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Habla.
(Del lat. fabŭla).
1. f. Facultad de hablar. Perder el habla.
2. f. Acción de hablar.
3. f. Manera especial de hablar. El habla de un niño.
4. f. Ling. Realización lingüística, por oposición a la lengua como sistema.
5. f. Ling. Acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados 
signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita.
6. f. Ling. Sistema lingüístico de una comarca, localidad o colectividad, con 
rasgos propios dentro de otro sistema más extenso.
7. f. desus. Razonamiento, oración, arenga.

Fábula.
(Del lat. fabŭla).
1. f. Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente 
manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, 
animales y otros seres animados o inanimados.
2. f. Cada una de las ficciones de la mitología. La fábula de Psiquis y Cupido, de 
Prometeo, de las Danaides.
3. f. En las obras de ficción, trama argumental.
4. f. Rumor, hablilla.
5. f. Relación falsa, mentirosa, de pura invención, carente de todo fundamento.
6. f. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad.
7. f. mitología.
8. f. Objeto de murmuración irrisoria o despreciativa. Fulano es la fábula de Madrid.
făbula -ae f1.: rumor, conversación popular, habladuría (per urbem f. quanta fui!, 
¡lo que he dado que hablar en la ciudad!) ||conversación familiar o privada, || 
leyenda, mito, narración poética [sin fundamento histórico] || pieza teatral ( 
fabulam dare, representar una obra teatral; fabulam aetatis peragere, representar 
hasta el final el drama de la vida) || cuento, fabula, apólogo ( lupus in fabula, es lo 
del lobo de la fábula).
φήμη .- voz, dicho, palabra, lenguaje; aviso, advertencia, anuncio, predicción; 
ruido; rumor; noticia, mensaje, recado; fama, nombre, reputación, opinión 
[buena o mala]. También, φημί (hablar), φωυή (sonido), —estos dos términos 
tienen muchísimas acepciones y usos—.

1 Aunque la RAE coloca el acento breve sobre la “ŭ”, el Diccionario Ilustrado Vox, Latino-español acentúa la 
primera “ă”.
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Editorial

No me representas
Tu habla no es mi 
habla ni tu fábula 
la mía

Hasta nosotros mismos deberíamos callarnos y dejar que sus voces ocupasen este espacio; porque una cosa es 
que se hable de ellos —poco— y otra muy distinta que hablen ellos.

Porque nos gastamos contemplando nuestra bondad, mirando en el espejo nuestro ofendido gesto —lánguidos 
narcisos— cuando gritamos: “no hay derecho”; para, en el acto, ceder al refugio cuatro escuálidos fardos de ropa 
vieja y gastada o dejar en una esquina, ruidosamente, nuestra calderilla.

Y ellos, avergonzados y callados, aguardando en filas implorantes de piedad y misericordia, sin albergar apenas 
un sentimiento de pertenencia a la raza humana.

Los políticos les han tomado la palabra y, en su nombre, pronuncian una retahíla de vaguedades o un sinfín de 
numéricas promesas que, según ellos, apuntan hacia la luz al final del túnel. Los políticos se sienten autorizados 
para hablar en nombre de los desposeídos. Incluso se sienten obligados a hacerlo en su lugar porque ellos conocen 
el drama, la fábula, mejor que quienes padecen tal abandono. Por ello, ahora pretenden amordazarlos para que 
no puedan sentir la tentación de abrir la boca. Sin voz, sin derecho a manifestarse, sin poder exigir cuentas y sin 
señalar a sus verdugos, sin derecho a rebelarse… Pronto los veremos marcados (igual que los judíos en aquellos 
guetos). Ya veis, los señalados serán ellos tras perder su derecho a señalar. Así los veremos recorrer las calles, 
callados, silenciosos, luciendo su inconfundible y apestosa etiqueta: “chusma”. Y después, silencio…

Abres el periódico, enciendes la radio o la televisión, participas en las redes sociales, comentas en el whatsapp 
o en la barra del bar… Rebosante de compasión, te desahogas… Y tus hermanos desposeídos callan, se avergüenzan 
como si sus derechos los hubiesen perdido en un acto de justicia…

Ese es el silencio que puebla los medios de comunicación y las aceras, que siempre ahogan la voz de 
los desposeídos en el rincón más perdido de su espacio y de su tiempo. No conocemos, pues, el habla de los 
desposeídos. Tenemos que armarles de palabras propias, tenemos que hacer que sean escuchados o que sean 
ellos quienes nos callen a todos para siempre. Armarles con la voz, con la palabra… Mientras, nosotros, mudos, 
escuchando, alentando la voz del pueblo que solo pide, como hiciese Blas de Otero, “la paz y la palabra”.

Corramos el riesgo de que nos espeten: “No me representas. Tu habla no es mi habla ni tu fábula la mía”. 
Seamos humanos.
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Firma invitada
Dos poemas
Emilio Gastón

Foncilia: Diosa de las linternas. Emilio Gastón. Fotografía: Ángela Ibañez
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Operación urgente al rojo vivo

Me voy al cuerno de África con un golpe de amor
  pues no desisto de un peinado distinto de la tierra
        para mi rebeldía colorada, 

ilusión animal que me alimenta toda la prontitud,
nostalgia de pirata decadente

con muchos de mis prontos derrotados 
      en mis luchas frontales 

y en mis arremetidas de perfil.

Ten paciencia Gastón:
Los caribúes del Ártico de Alaska
      también se mueren...      poco a poco. 
Mundo pluripolar que nos agobia
    de tanta insensatez hortofrutícola
          macroeconómica
           y voraz.

Pero no es el momento
         —por ahora— 

  de abordar el horror con el horror…
      y espero.  

                 
No hay quien parchee el mundo con un parche en el ojo...
y yo pido disculpas del retraso 

       porque tengo congoja… 
                     en una oreja.
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Irracionales compañeros de nube

Reorganizo la circunferencia
    de mi regadera pensante
porque me duelen las ideas.

Descorcho el tubo de aspirina
   porque se me hunde el alma,
         las ideologías,
         el barco comunal que nos zozobra.

Ya no hay vientos de popa en las conciencias,
no hay argonautas que echen una mano
    ni poetas que canten en el mástil más alto.

Carezco de arquetipo que regalarle a mi proyecto
   y me propongo cavilar los óptimos sublimes
        de la lógica sorda.

Busco crear un arquetipo nuevo
escarbando la oriunda sencillez de mis raíces primigenias,
      pagos de donde vengo,
      pagos donde querría retornar,
         montañas atrevidas

Golondrinas vinientes de ajenos mundos
desean una flor
y algún capricho
y algún derecho humano recién nacido.

Divulgo los derechos a la risa
    de mi manera de vivir,
mi donde vivo,

  canto todavía,
    ¿cuándo puedo morir?

Y así mi circunloquio
Y así me abismo cavilando
   porque siguen doliendo las ideas
       de mi regadera pensante.
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¿Es necesario
  tanto imaginar?

Prefiero destruir antecedentes
           y olvidar prehistorias meditabundas.

Me retiro a lo no intelectivo de mi deleite
        y condiciono mi navegación:
   
Deseo:
Te declaro nuevo derecho humano
     siempre que me subleves a la gente,
siempre que me resulte versátil

        para mis panoramas cabreados,
siempre que me provoques
      a tanta muchedumbre silenciosa,
siempre que nos depares sus despertares emotivos
    ora revolución,

ora chopera,
     ora comida de cenutrios,

Deseo:
 Te propongo múltiples tentaciones
    para reemprender mi lucha eterna,
               mi poesía permanente,

anhelo, amigo mío,

Propugno se promulgue como derecho humano...
          ...La Ilusión.

Poema incluído en el “libro-objeto de arte” titulado Acracia Feliz. Ed. La Torre degli Arabeschi. Italia.
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Casi hubiese podido reproducir 
este diálogo punto por punto en 
primera persona. Sin traicionar 
mucho a los hechos y en aras de la 
veracidad de la historia, sólo debería 
cambiar mínimamente los nombres 
propios… Dicen los de Bilbao que 
cualquiera puede nacer en cualquier 
sitio, pero sólo ellos son de donde les 
da la gana.

Así pues voy a hablar de mi 
propia experiencia.

Y para que no me traicione 
el subconsciente me limitaré a 
constatar algunos hechos.

Así por encima, se han publicado 
estos datos en el Heraldo de Aragón del 
día del Pilar de 2013: “Zaragoza, con 
701.705 habitantes, pierde población 
por primera vez en una década” y nos 
enteramos también de que “32.923 
son inmigrantes de Rumanía, 7.950 
de Marruecos, 6.723 de Ecuador, 5.911 

de China, 4.828 de Colombia, 4.716 
de Nicaragua, 3.495 de Argelia, 2.951 
de Senegal, 2.046 de Portugal, 1.941 de 
la República Dominicana y 1.914 de 
Ghana…”

Un simple viaje en autobús o 
tranvía puede transformarse en una 
torre de Babel, teléfonos móviles 
mediante. La lengua la hacen los 
hablantes y esta es una herramienta 
que se fabrica, que se perfecciona, 
que se pule, que se modifica y que 
cambia a lo largo de toda la vida.

Estamos instalados en la 
diversidad, en la globalización, 
en el mestizaje, en la mezcla y en 
la composición de la lengua que 
utilizamos y, sobre todo, del habla, 
es decir, de la competencia de los 
hablantes. De la forma en que cada 
hablante utiliza su herramienta, 
que no es más que el resultado de 
algunas circunstancias históricas. Es 
precisamente este uso el que termina 
teniendo carácter normativo, 
porque la lengua es esencialmente 
social. Al proceso de formación 
y conformación que hace cada 
individuo de su propia herramienta, 
de su habla, yo lo llamo los exilios.

Y el primer exilio es la escuela.
Salir de casa es una forma de 

romper con el espacio próximo, de 
perder la seguridad, el gineceo, el 
refugio de los brazos de la madre, 
para enfrentarse al otro que es como 

De habla y de fábula
De la lengua, el habla y otros exilios…
Mariano Ibeas Gutiérrez

El habla, la competencia de los hablantes, es la protagonista de varios tiempos y espacios 
a los que Ibeas llama exilios. “Un simple viaje en autobús o tranvía puede transformarse en 
una torre de Babel”.

−Soy totalmente bilingüe, pero en cada idioma arrastro el acento del otro. Otro motivo de curiosidad es mi 
nombre. Aquí los americanos me dicen John y les parece de lo más natural.
−Pues yo −le contesté− desde cuando le oí el nombre sospeché su origen vasco. Tengo un amigo de Bilbao que se 
llama también Jon. Muy buen poeta por cierto. 
Álvaro Mutis, Andancias y tribulaciones de Maqroll, el Gaviero

Hoy, la escuela y, sobre 
todo, la escuela pública de 
determinados barrios parece 
una delegación de la ONU.

““
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tú pero distinto, que llora igual, pero 
que habla distinto. Hoy, la escuela 
y, sobre todo, la escuela pública de 
determinados barrios parece una 
delegación de la ONU. Un lugar 
donde nuestros hijos se encuentran 
confrontados con la diversidad y con 
la necesidad de la socialización en 
distintas lenguas. Y no hablamos ya 
de comunidades donde la lengua es 
doble o triple y el hecho diferencial 
significativo. Los profesores que se 
encuentran al cargo de estas clases lo 
saben muy bien… y la socialización 
empieza con el lenguaje.

La calle también. Este sería 
nuestro segundo exilio.

Para los que nos educamos 
todavía un tanto salvajes en zonas 
rurales, la calle, además de un 
enorme patio de recreo sin barreras 
demasiado visibles, era también 
un fértil campo de experiencias 

y también de socialización, 
por supuesto, pero incluía una 
importante parcela de plaza pública, 
de teatro al aire libre, de balcón al 
exterior. En suma, lo que más tarde 
se llamaría “un aula sin muros”. 
Rápidamente tomamos conciencia 
de quiénes éramos y de quiénes 
no eran como nosotros, “los de la 
capital”, por ejemplo, que eran muy 
señoritos, vestían de forma más 
elegante y que no hablaban igual que 
nosotros. Incluso a nuestros vecinos 
más próximos, aunque estuviesen 
alejados pocos kilómetros, se les 
notaba en el habla, en “el deje” o 
en el acento. Y es que la idea de 
pertenencia se forja a partir de unos 
pocos rasgos. Sólo las veleidades 
nacionalistas hacen de estos rasgos 
superficiales una cuestión esencial.

Pero este no es el tema: 
hablaremos del habla.

Nuestros maestros, además 
de todos los conocidos, padres y 
hermanos, otros familiares, parientes 
y vecinos, —“para educar a un 
niño se necesita la tribu entera”—, 
eran también un numeroso elenco 
de desconocidos. Antes de que 
llegara la radio y mucho antes de 
la televisión, tuvimos acceso a un 
sinnúmero de actores que aparecían 
de forma regular ante nuestros ojos. 
El espectáculo estaba en la calle. 
Así por encima, quiero recordar 
vagabundos, gitanos y tratantes 
de ganado, pasiegos del valle de 
Pas, quincalleros, componedores, 
saltimbanquis, estañadores y 
paragüeros, trilleros y cedaceros 
de Cantalejo, carreteros, músicos y 
titiriteros, vendedores ambulantes 
de las más variopintas mercancías, 
afiladores gallegos, húngaros 
domadores de osos… Todos tenían 

Miguel Brunet: Tiempo
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un habla particular y algunos, 
claramente, tenían dificultades 
para hacerse entender, otros 
“hablaban raro”.

Siempre he sostenido que mi 
“patria” se reduce a la suela de mis 
zapatos; es ahí donde mantengo 
el contacto más directo con la 
tierra que me sostiene y que, como 
condición de mi esencia de hombre, 
me permite estar de pie. Al mismo 
tiempo me liga a mis raíces, a mis 
“patres”, o sea, a mis antepasados. 
Es la raíz del patriotismo, y para 
algunos, la única patria reconocible, 
después de muchos exilios, es la 
lengua. Así, son los padres los que 
dejan habitualmente la marca más 
indeleble.

El tercer exilio me llegó a los 
once años con el bachiller y con 
el internado, a 200 kilómetros del 
domicilio de mis padres. Era un 
microcosmos con profesores que 
tenían a gala hablar un castellano 
“mejor que el de Valladolid”. Mis 
compañeros del Norte, desde 
Galicia a Aragón, venían cada uno 
con un acento particular y todo se 
barajaba en un “totum revolutum” 
con un medio ambiente alrededor 
hoy desconocido, en el que sólo 
hablaban “euskera” los “casheros” y 
los “arrantzales”, o sea, agricultores 
y pescadores. Era la entrada a una 
“aldea global”.

El cuarto exilio suponía un 
nuevo choque, el servicio militar 
obligatorio. Para la mayoría era 
la primera ocasión en la que se 
entraba en contacto con los “otros 
jóvenes”, se realizaban grandes 
amistades pasajeras, se despertaban 
rasgos de solidaridad y se descubría 
al otro en forma de “polaco” o 
catalán, “cántabro” o castellano, por 
ejemplo, que a veces sonaba como 
un insulto. El diferente, pasaba a ser 
próximo, prójimo, mío o nuestro y 
este fue también un buen elemento 
de socialización o a veces de 
confrontación. Nadie parece echar 
en falta esta etapa que actualmente 
para los jóvenes se ha transformado 
en el movimiento Erasmus 

ampliando horizontes y experiencia 
en Europa y con resultados dispares 
que van desde el “viaje iniciático” 
o el turismo a una oportunidad 
profesional.

Pertenezco a una generación que 
se educó en la Universidad en los 
años del estructuralismo, también 
en los del existencialismo, en los de 
la nueva novela, en el Mayo del 68 y 
en el boom latinoamericano. O sea, 
para ser más preciso, en los años en 
que las cátedras eran mantenidas a 
distancia por los catedráticos y por 
los “penenes” que se ocupaban de 
llenar los huecos en las clases. Cada 
uno se ocupaba de impartir parte de 
su “tesis doctoral” recién estrenada 
que era realmente en el ámbito 
donde se encontraban más seguros 
y sus conocimientos eran todavía 
frescos y más o menos actuales. 
Corrimos el peligro de integrarnos 
en un nuevo exilio en el que la lengua 
era ante todo un artefacto teórico sin 
ninguna conexión con la realidad 
circundante, con el mundo de los 
libros, con el de la literatura y con lo 
que algunos llaman en la actualidad 
“lo viejuno”.

Hablo de la especialidad de 
Filosofía y Filología, Lengua y 
Literatura, claro. A mi catedrático 
lo conocí en una ocasión en la que 
fuimos a protestar a su despacho por 
la falta de organización y coherencia 
en la impartición de las clases. Debo 
decir que terminé mi Licenciatura y 
nunca en ninguna clase se me habló 
de Cervantes, por ejemplo. Debo 

decir también que mi catedrático 
terminó de Director de la Real 
Academia Española y yo de profesor 
de enseñanzas medias, pero esta es 
otra historia.

En los años a que me refiero, 
el estructuralismo y las doctrinas 
de Ferdinand de Saussure hacían 
furor y los profesores repetían como 
loritos las famosas “dicotomías” 
sobre el signo lingüístico: 
Significante/Significado o Lengua/
Habla, esta última mejorada por las 
afirmaciones de Noam Chomsky 
que habla más bien de “competencia 
lingüística” o la capacidad de 
los “hablantes” de manejarse 
dentro de un sistema de lengua 
determinado… Podríamos ir más 
lejos y hablar de formalismos, de 
sociología y de psicolingüística e 
incluso de las “cajas de enseñar” de 
Skinner… Pero basta de citas. Los 
resultados prácticos fueron aquellos 
años de la Ley de Educación de 
Villar Palasí de 1970 con todas sus 
consecuencias sobre los futuros 
engendros pedagógicos y didácticos 
que se sucedieron en el país hasta 
la última “Ley de Wert”, séptima 
de la serie, que acaba de aprobarse, 
contra todo y contra todos, por obra 
y gracia de una mayoría absoluta en 
el parlamento.

Pero este no es el tema: 
Hablemos del quinto exilio. Para mí, 
la experiencia internacional, fue una 
ocasión única: el descubrimiento 
de una lengua, de una cultura y 
también de otros exilios. El de los 
emigrantes políticos republicanos, 
que a su vez no miraban con buenos 
ojos a los emigrantes “económicos” 
que llegaban desde España con 
sus maletas de cartón para ocupar 
los trabajos más duros junto con 
argelinos, portugueses, turcos o 
marroquíes. Muchos de ellos no 
lograron integrarse nunca y menos 
en el lenguaje; seguían refugiados 
en sus pequeños guetos y soñando 
siempre con volver. Es verdad que 
mi francés no era entonces muy 
académico: sucesivamente se 
me achacaba mi acento español, 

Siempre he sostenido 
que mi “patria” se reduce 
a la suela de mis zapatos; 
es ahí donde mantengo el 
contacto más directo con 
la tierra que me sostiene 
y que, como condición de 
mi esencia de hombre, me 
permite estar de pie.

“

“
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pirenaico, aquitano, parisién, 
limosín… hasta llegar a la pregunta 
clave: − ¿Vous êtes espagnol ou 
basque?

Para mí fue una oportunidad y 
un refugio, unos aires de libertad, 
un terreno de oportunidades. 
Además de dominar la lengua y de 
“pensar en francés”, el regreso a mi 
país me pareció casi un nuevo exilio. 
El país aún no había salido de la 
dictadura.

El sexto exilio es el que constituye 
la vida profesional. El lugar o 
el medio en el que ejercemos 
nuestra actividad diaria y en el que 
nos cruzamos con las personas. 
Profesionalmente me he dedicado a 
enseñar lengua básicamente, incluso 
cuando he impartido otras materias. 
La mayor parte de mi tiempo ha 
estado dedicada a las herramientas 
básicas instrumentales con alumnos 
de todo tipo y condición. Mis 
alumnos no aprobaban ciertas 
asignaturas, porque no entendían 
lo que leían. Tampoco sabían 
“expresarse con facilidad y eficacia 
en su propio idioma”, según la 
definición de “analfabeto” de la 
UNESCO. Así de sencillo. Así, pues, 
sé de lo que hablo.

Yo aprendí a hablar en las faldas 
de una señora mayor, mi abuela, 
casi analfabeta, que apenas era 
capaz de escribir su propio nombre. 
Sin embargo, leía aunque con 
dificultad, parsimonia y fidelidad 
religiosa cada día la hoja del taco-
calendario del Mensajero del 
Corazón de Jesús, pero me acunaba 
con viejos romances, cantares de 
ciego, adivinanzas y consejas que 
sabía de memoria y que repetía con 
asiduidad y con precisión en un 
ejercicio de memoria envidiable, que 
transmitía toda una tradición oral 
aprendida en los campos de Castilla.

Para terminar con otros 
exilios, uno de los últimos 
serían los formados por los 
medios de comunicación− o de 
incomunicación. − ¿Habla usted mi 
idioma? −era la pregunta de turno 
que el protagonista americano 

realizaba en las películas de indios 
o de salvajes que veíamos en esa 
época.

Aquí se doblaban las películas, 
se doblaba el No-do, se doblaba la 
información,”el parte” era uno, 
único y uniforme. Se traducían 
malamente los libros de literatura 
de otras lenguas, y cuando llegó el 
boom del turismo, “el landismo” 
y otras yerbas que se reflejaban en 
el cine nos parecieron de lo más 
curioso y racial. Lo más de lo más 
para evitar la contaminación.

”Prohibido asomarse al 
exterior”, el cartel que figuraba bajo 
las ventanillas en los vagones de la 
RENFE de entonces, parecía una 
metáfora de un estado de cosas: del 
miedo al otro, para la conservación 
de las esencias o lo que se llamó 
también “reserva de Occidente” 
y más exactamente por parte de 
Machado “la España de cerrado y 
sacristía”.

La ignorancia, la falta de 
atención al “otro” que habla distinto, 
que tiene un deje particular, que 
habla raro o simplemente “que 
no habla cristiano” no están tan 
lejos de nuestra experiencia y al 
grito de “que inventen ellos” de 
Unamuno se puede añadir el “que 
se esfuercen ellos por entenderme”. 
Aquí cuando ignorábamos una 
lengua elevábamos el tono de voz, 
creyendo que nuestros oyentes eran 
sordos. “No estábamos dotados 
para los idiomas”. Y nosotros que 
en los tiempos gloriosos enseñamos 
a hablar a medio mundo —“la 
lengua ha sido siempre compañera 
del imperio” — que decía Nebrija, 
quedamos mudos frente a los que 

llegaban a nuestras costas desde el 
extranjero.

Así solía ocurrir con los 
primeros encuentros en las ciudades 
o en las playas repletas de turistas 
en verano… Hasta que se vio la 
necesidad de aprender idiomas, 
aunque no fuese más que para poder 
trabajar de camarero en una playa o 
por la necesidad de los trabajadores 
que acudían a los países de Europa 
con la maleta de cartón atada con 
una cuerda.

Poco a poco nos hemos abierto 
a otra realidad, e incluso hemos 
caído en el extremo opuesto: “Loin 
de l’anglais, point de salut”, expresión 
esta que me niego a traducir, porque 
los pocos que aprendíamos un 
idioma extranjero en la época era el 
francés, con unos viejos sistemas, 
bien alejados de la práctica, por 
cierto, y que no nos servían de gran 
cosa al traspasar la frontera.

Aprendimos la lengua de los 
comerciantes, primero, justo lo 
necesario para poder comer cada día 
y no se trata de ninguna metáfora.

Yo aprendí a hablar 
en las faldas de una señora 
mayor, mi abuela, casi 
analfabeta, que apenas era 
capaz de escribir su propio 
nombre.

““
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De habla y de fábula
Langue et parole
Mario Sasot 

La tensión dialéctica entre los conceptos saussurianos de langue (el corpus léxico y 
normativo de una lengua) y parole (la producción lingüística real, hablada y escrita en 
esa lengua) ha marcado el desarrollo y evolución de las mismas y evidencia las presiones 
sociales y políticas que estas han sufrido a lo largo de la historia.
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Los grandes países europeos 
observaron, tras el descubrimiento 
y conquista de América y la 
gran colonización africana y 
asiática, que sus lenguas oficiales, 
utilizadas como un elemento 
más de dominación, quedaban 
“contaminadas” de los dejes, 
palabras y expresiones de las 
lenguas de los pueblos conquistados 
y corrían peligro de dilución en 
variedades irreconocibles entre sí.. 

Por ello, dirigentes, pensadores 
y literatos de los países dominadores 
vieron que era preciso y urgente 
sistematizar y fijar al máximo 
las normas constituyentes y 
constitutivas de esas grandes 
lenguas que preservasen sus 
esencias, su unidad. 

El siglo XVIII fue en Europa 
el siglo de las Academias de las 
Lenguas, que fijaron las pautas de 
lo correcto y realizaron un enorme 
trabajo de recopilación de léxico y de 
estudios gramaticales y ortográficos 
que fueron muy positivos para el 
mantenimiento y el crecimiento 
ordenado de esas lenguas. En 
el Siglo de las Luces y parte del 
siguiente eran fuentes de prestigio 
la aproximación al estándar, el 
respeto a las normas y una visión 
teocéntrica de las lenguas, paralelos 
al carácter uniformador de los 
estados centralistas, inspirados en el 
jacobino francés, tan en boga en la 
época. 

Con el Romanticismo vino el 
gusto y el interés por lo periférico. 
Proliferaron los amantes del folclore 
y de las costumbres y formas de vida 
campesinas, los estudiosos de las 

lenguas exóticas y periféricas y el 
auge de la dialectología. 

El habla individual, paradigma 
de lo creativo y lo espontáneo, y las 
hablas locales, eran objeto idealizado 
de estudio y admiración. Toda esa 
labor y la corriente ideológica que la 
sustentaba llevaron a la aparición de 
numerosos equipos de folkloristas 
y dialectólogos que salieron de 
las universidades de las grandes 
ciudades hacia pequeños y remotos 
pueblos para recoger cuentos 
populares, leyendas tradicionales, 
refranes, etc., y a realizar mapas 
lingüísticos que recogían palabras, 
giros y expresiones propias de cada 
localidad.

Orgullo y prejuicio
La ingente aparición de 

datos sobre las hablas vivas y la 
literatura popular que el positivismo 
lingüístico y sociolingüístico 
aportó, ayudó a que el habla (parole) 
tuviera un prestigio como nunca 
antes lo tuvo y pudiera codearse 
y hablarle de tú a tú a la Lengua, 
a la Gramática, a los Diccionarios 
generales y a las Academias, como 
sendos polos de un mismo cuerpo 
y de un mismo mundo —el mundo 
lingüístico— que se complementan 
y retroalimentan. 

Pero ese complejo y maravilloso 
universo de las lenguas no flota 
impoluto y aislado en las lejanas 
galaxias, sino que está imbricado 
en las sociedades imperfectas (por 
lo injustas y asimétricas) que los 
humanos hemos ido tejiendo.

En los finales del siglo XX y en 
nuestro siglo XXI, puede constatarse 
cómo algunas lenguas tienen más 

prestigio social y político que otras. 
Dentro de una misma lengua, sus 
variantes dialectales originarias, 
céntricas, más próximas a los 
parámetros estándares concertados, 
gozan de un predicamento mayor 
que los dialectos de ámbitos más 
alejados o diferenciados, cuando 
todos ellos son teselas solidarias 
(y necesarias) que conforman la 
unidad de esa lengua. 

Del orgullo del hablante de una 
modalidad lingüística considerada 
más genuina y auténtica o de una 
lengua calificada por la corriente 
ideológica generalizada de 
importante o “de primera”, pasamos 
al prejuicio de quienes consideran 
que lo que hablan es basto, de baja 
condición social, algo que ocultar 
ante los forasteros, cuando no un 
ropaje molesto del que desprenderse 
cuanto antes para adoptar con armas 
y sin ambages, la lengua fetén, la de 
primera, la de la administración y el 
estado superiores.

El colmo del paroxismo en 
esta injerencia de los prejuicios 
raciales, sociales, políticos, etc., 
en la organización, tratamiento 
y consideración de las lenguas 
lo constituye, sin duda, el actual 
gobierno aragonés PP-PAR, 
jaleado por un selecto grupo de 
incondicionales. 

Ellos han sido capaces de incluir 
como variedad de una lengua (el 
aragonés) un conjunto de variedades 
dialectales de otra (el catalán) y 
negar a esta última su denominación 
científica. Ese batiburrillo mental 
y lingüístico, conducente a “darle 
en los morros a nuestro vecino 
del este” (podían haber escogido 
otras armas menos dañinas para 
nuestras lenguas como el hacha de 
sílex o el arcabuz) imposibilitan 
cualquier trabajo serio y eficaz 
de normalización y recuperación 
lingüística en nuestro territorio.

Ante ese caos de inanidad y 
mala fe, ¿qué hacer? Pues hablar, y 
fabular en esas lenguas. 

Todavía nos queda la palabra. 
Por ahora.

Ese complejo y 
maravilloso universo de las 
lenguas no flota impoluto 
y aislado en las lejanas 
galaxias sino que está 
imbricado en sociedades 
injustas y asimétricas.

“

“

Han sido capaces de 
incluir como variedad de 
una lengua (el aragonés) un 
conjunto de variedades de 
otra (el catalán) negando a 
esta última su nombre.

““



16

De habla y de fábula
Alicia sí estuvo allí…
Mari Sol Arqued

¿Cómo se adquiere la competencia lectoescritora? “Muchos autores consideran que no se 
adquiere completamente la competencia lectora hasta la pubertad”.

“Nacer significa estar obligado a elegir una época, un lugar y una vida. Existir aquí, ahora, significa 
perder la posibilidad de ser otras innumerables personalidades potenciales” 
Miyazaki.

Arthur Rackham: Alice’s adventures in wonderland



17

El binomio espacio/tiempo determi-
na que nuestra existencia acumule 
un número infinito de posibilidades 
perdidas. Desde que nacemos, so-
mos lo que perdemos. Desde esta 
perspectiva, la fantasía se convierte 
en un modo de memoria emanci-
pado del tiempo y el espacio. Solo 
la imaginación puede acercarnos a 
nuestras posibilidades perdidas. 

Escribir y leer tienen la virtud 
de permitirnos traspasar esos 
límites, dándonos de bruces con 
nuestra imaginación y, por tanto, 
con lo que no somos. 

En Atonement, best-seller 
del escritor inglés Ian McEwan, 
encontramos una adolescente 
de trece años, Briony, con una 
extraordinaria imaginación y un 
talento innato para la creación 
escrita. Ian McEwan nos cuenta el 
proceso de creación literaria a través 
de los pensamientos de Briony; “… la 
necesidad de escribir era más fuerte 
que cualquier idea de lo que pudiera 
escribir. Lo que ella realmente quería 
era entregarse al acto de ver una idea 
irresistible desenmarañándose…”. 
Briony escribe con el único 
propósito de convertir las 
experiencias cotidianas en sucesos 
extraordinarios. A ella le ocurre, 
como a la mayoría de autores, que 
la escritura es un lugar de catarsis 
desde donde es más fácil escapar del 
binomio espacio/tiempo, para crear 
existencias diferentes inspirándose 
en las posibilidades perdidas. 
Aunque, irremediablemente, nunca 
será suficiente y siempre quedará 
mucho por decir, de manera que la 
lectura no completará el espacio de 
catarsis que existió mientras el autor 
escribía. 

Los niños y niñas perciben 
cuándo un texto o una imagen 
son un espejo a través del cual ven 
lo que no está en la realidad. La 
capacidad de imaginar de la mente 
infantil es consecuencia directa 
de su necesidad de aprender, es 
independiente del momento en el 
que comienzan a leer y escribir, y 
está presente mucho antes de que 

esto suceda. Sin embargo, es cierto 
que cuando leen, principalmente 
literatura, aprenden a comprenderse 
mejor y, por tanto, se hacen más 
capaces de identificarse, mental 
y afectivamente, con el estado de 
ánimo de los otros. La fantasía, 
el absurdo y el disparate en la 
literatura infantil les dan al niño 
y a la niña la oportunidad de 
trascender los estrechos límites de 
la existencia centrada en sí mismo, 
procurándole la sensación de que 
pueden contribuir a mejorar la vida 
de los otros. La lectura infantil es 
en sí misma una fuente de valores 
humanos, convirtiéndose, como 
manifestaba la Premio Nobel de 
Literatura Doris Lessing, en un “acto 
revolucionario”. 

En nuestra cultura, la 
adquisición de la competencia 
lectoescritora depende, casi 
exclusivamente, del sistema 
educativo. Es en la escuela 
donde comienza su iniciación, 
principalmente en el último nivel 
de la etapa de Educación Infantil, 
a los cinco años. Sin embargo, 
ningún educador negará el hecho de 
que los niños construyen algunas 
nociones fundamentales sobre la 
lengua escrita antes de comenzar su 
aprendizaje formal.

En el caso de la lectura sucede, 
además, que el componente 
emocional es muy importante. 
Ciertamente, debemos desmitificar 
la creencia de que cuando los 
niños son capaces simplemente 
de identificar las grafías con 
los fonemas, asociándolas con 
los sonidos que representan, 
leyendo con fluidez y entonando 
correctamente, son ya lectores. Las 

corrientes pedagógicas herederas 
de los postulados del psicólogo 
Jean Piaget ya establecían que 
la adquisición de la lectura 
está condicionada por factores 
fisiológicos (predominio cerebral y 
lateralidad, visión, audición, estado 
y funcionamiento de los órganos 
del habla), ambientales (capacidad 
lingüística de su familia, estabilidad 
emocional, deseo de aprender a 
leer) e intelectuales (discriminación 
visual y auditiva, capacidad de 
raciocinio necesaria para la solución 
de problemas al aprender a leer). 
Muchos autores consideran que 
no se adquiere completamente 
la competencia lectora hasta la 
pubertad. Pero, para adquirirla es 
imprescindible leer desde que se 
tiene la capacidad de descifrar los 
primeros significantes, asociándolos 
con su significado. 

Sin embargo, la habilidad 
lectora no asegura el placer lector. 
A menudo, los primeros relatos 
a partir de los que los niños 
aprenden a leer están diseñados 
para conocer, exclusivamente, 
las reglas de escritura y lectura, 
y no aportan ningún significado 
nuevo que al niño le pueda servir 
para comprenderse a sí mismo. 
Es la razón por la que se pierde la 
motivación por leer. “La adquisición 
de reglas, incluyendo la habilidad 
en la lectura, pierde su valor 
cuando lo que se ha aprendido a 
leer no añade nada importante en 
la vida de uno” (Bettelheim, 1975). 
Muchos autores opinan que la 
lectura será importante en la vida 
de un niño cuando se establezca 
una comunicación entre la historia 
que está leyendo y las que leyó 
anteriormente, de manera que 
cuando construya en su mente el 
conjunto de ideas y conocimientos 
sugeridos por todas las historias 
leídas, le interesará leer aquello que 
todavía queda fuera de ese conjunto. 
Cuando se aprenden a leer las 
primeras palabras (papá, mamá, 
mimo, tomate, pelo…) es importante 
dotarlas del significado social que 

Los niños y niñas 
perciben cuándo un texto o 
una imagen son un espejo a 
través del cual ven lo que no 
está en la realidad.

““
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conllevan; ¿cuándo se usan? ¿para 
qué se usan?, dándole al niño la 
oportunidad de abandonar el papel 
de mero reproductor de sonidos 
para convertirse en receptor de 
descubrimientos sobre la realidad y 
las emociones.

En la literatura infantil el lector 
es el principal protagonista, por 
encima, incluso, de la narración. 
Es momento de desmitificar otra 
creencia popular; pensar que un 
niño rodeado de libros, en un 
entorno familiar donde sus padres 
o tutores son ávidos lectores, se 
convertirá sin esfuerzo con toda 
naturalidad en un gran lector. 

Hace un par de meses escuché 
la experiencia de una persona que 
se declaraba lectora compulsiva. 
Contaba cómo, criada en un entorno 
familiar humilde, en su casa no 
había más que cuatro libros en una 
estantería, y ninguno de ellos le 
suscitaba interés. Nunca había visto 
a su padre leer algo diferente a la 
prensa deportiva y, sin embargo, 
sabía por su madre que él había 
sido un apasionado lector de libros 
de historia y novelas americanas. 
¿Cómo llegó a convertirse en una 
ávida lectora? Para entenderlo es 
importante descubrir por qué lo 
hizo; tuvo la necesidad vital de 
buscarse una ocupación a la que 
dedicarse durante las dos horas de 
retransmisión televisiva de algunas 
series infantiles que no eran de su 
agrado, y que conseguían atraer 
tanto la atención de sus amigos 
del barrio que la calle se quedaba 
desierta de niños, evitando que ella 
pudiera jugar con alguien. ¿Por qué 
la lectura y no otra actividad? porque 
tenía nueve años y había adquirido 
una buena competencia lectora en la 
escuela, gracias a una maestra que 

consiguió inculcar en sus alumnos el 
placer de leer en voz alta en grupo, 
convirtiendo el aprendizaje lector 
en un acto social y comunitario. 
Además, descubrió que muy cerca 
de su casa un fraile franciscano 
levantaba todas las tardes la persiana 
de una gran ventana que daba 
acceso a una pequeña biblioteca de 
unos dos mil ejemplares. Durante 
tres años, gracias a la generosidad 
de aquel fraile, leyó la colección 
completa de las aventuras de “El 
club de los cinco” de Enid Blyton, 
todas las novelas de Agatha Christie 
y algunos libros de poesía de poetas 
españoles. Lo que empezó como 
una necesidad se convirtió en 
un placer por el que perdonaba, 
muchas tardes de verano, jugar en la 
calle con sus amigos. ¿Qué ocurrió 
para que acabara convirtiéndose en 
una lectora curiosa? la respuesta 
es sencilla; cada nueva lectura le 
mostraba perspectivas diferentes 
de la realidad, ampliando así su 
capacidad de imaginación.

Los niños pueden adquirir la 
habilidad lectora, pero solo serán 
lectores cuando leer sea, en su 
existencia, una necesidad vital 
similar a comer, dormir o soñar. 
Cuando crean que sin leer no 
pueden ser felices, leerán. A cada 
niño le espera un libro, hasta que 
no dé con él, no descubrirá el placer 
de leer.

Volviendo a las corrientes 
psicológicas sobre la lectura infantil, 
el constructivismo sostiene que 
cuando los niños leen y escriben 
están haciendo algo más que un 
correcto descifrado de significantes. 
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 
afirman que un niño que se enfrenta 
a un texto, básicamente, hace lo 
mismo que un adulto; poner en 
marcha un proceso mental en el que, 
en primer lugar, se imagina lo que 
dice el texto a partir de indicios o 
señales (se construye una hipótesis 
según el tamaño y forma de las 
palabras, las ilustraciones, el título 
…); en segundo lugar, se lleva a cabo 
la comprobación de si aquello que se 

En la literatura infantil 
el lector es el principal 
protagonista, por encima, 
incluso, de la narración.

““



19

ha imaginado coincide con el texto, 
poniendo en práctica conocimientos 
de descifrado de significantes; en 
tercer lugar, se produce el acto de 
avanzar o retroceder en la lectura, 
en caso de que lo escrito no coincida 
con la hipótesis elaborada no 
seguiremos leyendo, pararemos 
el tiempo necesario, y volveremos 
a leer para confirmar o cambiar 
nuestra idea. 

Para la psicolingüística los 
niños son sujetos que tratan de 
comprender, activamente, la 
naturaleza del lenguaje que les 
rodea, llegando incluso a construir 
su propia gramática, no como una 
copia de la gramática adulta, si no 
como una creación original.

En el aprendizaje infantil de la 
competencia lectora encontramos 
representado el proceso que la 
humanidad siguió durante siglos 
hasta que alcanzó el conocimiento 
de la escritura y la lectura como las 
entendemos ahora; la necesidad de 
expresarse llevó al ser humano a 
construir métodos nemotécnicos y 
dibujar pinturas en cuevas; después, 
se representaron las ideas mediante 
pictogramas o jeroglíficos, para dar 
paso a un sistema más avanzado 
de expresión con la representación 
de sonidos a través de signos, 
originándose el primer alfabeto.

Esta reflexión subyace en 
muchos métodos diferentes de 
adquisición de la competencia 
lectoescritora, para los que este 
aprendizaje, que comienza con 
la interpretación de imágenes 
y pictogramas, se basa en la 
interrelación de cuatro elementos: 
la mecánica, la motivación, la 
expresión y la comprensión. Para un 
niño, la primera forma de lectura 
es mirar una imagen, proceso en el 
que desarrolla una serie de técnicas; 
la idea de la escala reducida (la 
imagen de una cosa en el papel 
es, normalmente, más pequeña 
que esa cosa en la realidad); el 
reconocimiento de las sombras y 
la trama para indicar, en un medio 
bidimensional, que un objeto es 

tridimensional; la idea de una 
acción congelada y las técnicas 
usadas por los ilustradores para 
indicar movimiento. Después, a las 
imágenes se le suma la narración 
de una historia. Aparecen entonces 
las palabras, y las ilustraciones 
pueden ser interpretativas (amplían 
lo que dice el texto, añadiendo 
nuevos significados) o narrativas 
(reflejan únicamente las palabras de 
la narración). Estos primeros pasos 
lectores van marcando el ritmo de 
dominio de los cuatros elementos; 
la expresión como capacidad de leer 
un texto con la misma vitalidad con 
la que hablaríamos de lo que cuenta; 
la comprensión como habilidad para 
entender la historia e identificarla 
con la realidad; la motivación 
para superar las dificultades del 
aprendizaje, hallando la recompensa 
de formar parte de la humanidad 
que inventó la escritura; y, la 
mecánica como el conjunto de 
correspondencias entre la fonética, 
la grafía y los sonidos.

En la interrelación de esos 
cuatro elementos, no hay que 
olvidar que las nuevas tecnologías 
han originado la aparición de ebooks 
y aplicaciones para móviles (tablets 
y smartphones principalmente) que 
permiten incorporar a la literatura 
la posibilidad de interactuar con el 
texto, la técnica 3D y otros recursos 
que han dado origen a lo que se 
conoce como literatura transmedia. 
¿Esto cambiará la estructura de la 
narración para niños? Cambiará en 
su concepción física, porque habrá 
que incorporar recursos que superen 
el texto escrito. Pero la garantía 
de que la historia sea interesante 
y aporte algo nuevo a los niños no 

cambiará. Seguirá siendo requisito 
imprescindible escribir de manera 
que se mantenga un equilibrio entre 
la verdad y la verosimilitud del 
texto en relación con la realidad. 
El escritor de literatura infantil 
no dejará de plantearse qué leyes 
de la naturaleza puede infringir 
en la historia y cuáles no. Seguirá 
existiendo “lo no dicho” como una 
limitación de la literatura para 
contar todo lo que el autor sintió 
cuando concibió la idea, pero 
también como una ventaja que 
deje abierta la puerta para que la 
imaginación infantil construya lo 
que no se ha contado. Las historias 
para niños seguirán siendo hechos 
extraordinarios contados con las 
palabras más sencillas.

Para un niño, la 
primera forma de lectura es 
mirar una imagen, proceso 
en el que desarrolla una 
serie de técnicas.

““
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Es indudable que hay quien es 
especialista en la mentira y que se 
vale de esta continuamente en la vida 
cotidiana, siendo la política espacio 
privilegiado para ella. Por eso convie-
ne plantearse las siguientes cuestiones: 
¿Es la mentira un mal necesario para 
conseguir un fin deseable?, ¿hay pala-
bras que son de naturaleza mentirosa?, 
¿se puede considerar que el error es 
otra forma de mentir?, ¿y qué ocurre 
con la autocensura de los ciudadanos y 
de los trabajadores, acaso no es la otra 
cara del engaño y de la mentira? 

Ya Platón planteó la cuestión de 
la mentira útil en el ámbito político. 
De ahí que algunos consideren que 
puede resultar conveniente mentir y 
disimular ciertas informaciones, ha-
ciendo que la mentira se convierta en 
algo moralmente bueno. Tenemos que 

tener en cuenta que cuando mentimos 
estamos ocultando una realidad y que 
en el discurso político esto se traduce 
en intentar hacer creer al receptor una 
representación ficticia. Siempre que 
hay una posibilidad de mentir en una 
conversación implica que se comunica 
algo que no se corresponde con unas 
circunstancias. Otro aspecto interesan-
te es que cuando una figura pública 
emite un acto de habla es consciente 
de que sus palabras inciden en el oyen-
te, por tanto tiene que proyectar una 
imagen de tranquilidad. Esta casuís-
tica puede hacer que el interlocutor 
recurra a la mentira para aminorar el 
efecto que pueda causar un determi-
nado enunciado. Esto se traduciría 
en el hecho de que la mentira puede 
contribuir a que una persona se sienta 
bien frente a la dura realidad que la 

rodea. La verdad es que es tarea com-
plicada hacer creer que España está 
saliendo de la crisis o pretender que un 
banquero contagie su optimismo a los 
ciudadanos en un momento en el que 
la mayoría de estos son conscientes 
del deterioro general del país. En este 
punto habría que hablar también de la 
manipulación de cifras y de datos que 
hablan de la recuperación del empleo, 
cuando la realidad es que esta bajada 
momentánea y dudosa se debe más 
bien a la salida forzosa de numerosos 
jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen 
que asumir su condición de inmigran-
tes en otros países en los que no es oro 
todo lo que reluce.

El que miente se vale de las ambi-
güedades del lenguaje y es aquí donde 
entra en juego la sospecha, postulada 
por Nietzsche, y según la cual siem-

De habla y de fábula
Verdades a medias
Isabel Rosado

¿Es la mentira un mal necesario para conseguir un fin deseable?, ¿hay palabras que son de 
naturaleza mentirosa?, ¿se puede considerar que el error es otra forma de mentir?, ¿y qué 
ocurre con la autocensura de los ciudadanos y de los trabajadores, acaso no es la otra cara 
del engaño y de la mentira?

Miguel Sanz
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pre tenemos que estar alerta frente a 
aquellos conceptos considerados como 
muy firmes. Palabras como austeridad, 
pensiones impagables o elevado gasto 
social son repetidas hasta la saciedad, 
persuadiendo al crédulo ciudadano 
de que algo de culpa tendrá en ello. 
¿Cómo es posible que haya calado tan 
profundamente el mensaje de que es-
tamos en un momento de austeridad 
en el gasto público, cuando en realidad 
este es más elevado que nunca por las 
ayudas destinadas a la banca? Incluso 
entre las organizaciones de izquierdas 
se habla de austeridad y no de que el 
dinero destinado a fines sociales se 
esté despilfarrando en el “rescate” de 
las grandes empresas españolas. Es en 
este punto en el que Hannah Arendt 
habla de la “conspiración a plena luz”.  

Esto es, parece inconcebible que en una 
sociedad en la que existe la libertad de 
expresión y en la que cada vez tenemos 
más medios para ejercerla los ciudada-
nos no puedan conocer la verdad. De 
ahí que se culpe al exceso de medios de 
persuasión, cuando en realidad es el 
propio ciudadano el que tiene el proble-
ma de no saber seleccionar los medios y 
de enterarse de la desagradable realidad 
que ahí asoma entre bolsas de basura. 
Está claro que la mentira en la comuni-
cación es una expresión de algo inven-
tado para negar la realidad. Un ejemplo 
claro se ve en el comportamiento del 
político que reelabora la realidad que lo 
rodea al decir que el gasto social en Es-
paña es muy alto, cuando en realidad el 
gasto se está destinando a salvar a gran-
des constructoras y a bancos, que en 
un sistema verdaderamente liberal, que 
ellos dicen defender, se habrían dejado 
caer. Los medios de comunicación tra-

dicionales son partícipes del engaño y 
de la mentira al publicar titulares como 
el aparecido en el diario El Pais el día 
quince de noviembre, en el que se alude 
a que “el 57,5% de trabajadores públi-
cos cobra más de 2.095 euros brutos al 
mes”. Inequívoco intento de persuadir 
al lector de que los funcionarios ganan 
demasiado y de que por tanto es justo y 
conveniente rebajar su sueldo. 

En nuestra vida cotidiana recurri-
mos a pequeñas mentiras que apenas 
tienen repercusión y que rara vez 
descalificarían al hablante. Algunos 
las decimos sin más. En esta línea, po-
demos argumentar que nos valemos 
de la mentira para adornar y perfilar 
anécdotas personales. Es también 
cuestionable que los errores involun-
tarios puedan ser considerados como 
mentiras. Errar es algo consustancial 
al ser humano y también fuente de 
aprendizaje. Cuando una persona co-
mete un error, lo normal es excusarse 
o pedir perdón. El problema aparece 
cuando se intenta camuflar el error 
mediante la mentira o al revés, usar 
el error como pretexto para algo que 
supone engañar al prójimo. Tal y como 
demostró José Ignacio Wert hace unos 
días cuando cometió un “error”. El 
Ministro de Educación achacó a un 
recorte presupuestario de la Comisión 
Europea el futuro recorte en las becas 
que recibirán los estudiantes de Eras-
mus en el próximo curso. Acción que 
fue calificada como “basura” por parte 
de dicha Comisión. Otro ejemplo sería 
el del error de cálculo estimado en diez 
mil millones de euros que aparecía en 
los presupuestos generales del Estado 
para 2014 o las vanas disculpas de 
Goldman Sachs por sus malos augu-
rios para España, entidad que ahora 
asegura que “ya se empiezan a ver los 
frutos de nuestros esfuerzos”. Ante 
una información manipulada de estas 
características, cabría preguntarse: 
¿fueron voluntarios?, ¿es un esfuerzo 
quedarse sin trabajo? 

También podemos considerar 
como engaño las falsas promesas elec-
torales. Frases como las siguientes fue-
ron anunciadas unas semanas antes de 
las elecciones por Mariano Rajoy: “No 

recortaremos en pensiones, en educa-
ción o en sanidad”; “no pienso dar un 
solo euro de dinero público a la banca” 
o “el rescate no afecta en absoluto al 
déficit público”. El interlocutor que 
formula estas frases engaña cuando 
oculta el deseo previo de alcanzar el 
poder. Hay que destacar el hecho de 
que el emisor que quiere engañar a un 
receptor maneja un grado de informa-
ción superior a este último, al que en 
muchos casos le es desconocida, y así 
manipularlo para llevarlo a su terreno. 
Hay que advertir que estamos ante un 
acto constatado que el oyente puede 
creer o no creer y es aquí donde la sos-
pecha de Nietzsche vuelve a aparecer. 

No hay que confundir la mentira 
con la autocensura o con lo política-
mente incorrecto. La autocensura sería 
más bien un engaño, que uno mismo 
realiza en su beneficio. Se habla mucho 
de las graves consecuencias del discur-
so de lo políticamente correcto impe-
rante en nuestra sociedad. Cuando en 
realidad es más grave la autocensura, 
que es una de las causas de este tipo 
de discursos. Es mucho más fácil ta-
parse los ojos y seguir actuando como 
si nada pasase. ¿Quién podría criticar 
esta actitud cuando es necesaria para 
poder progresar en tu carrera profe-
sional y en algunos círculos sociales?, 
¿no es la autocensura uno de los males 
de nuestros días? Quizás esta sea más 
efectiva, y por tanto más grave, que 
la mentira y el engaño. Este sería el 
patético caso de Canal 9. Sus trabaja-
dores sólo dijeron la verdad una vez 
que perdieron su sueldo y con él la 
obligación de obedecer a quienes les 
pagaban con dinero público. ¿Habría 
sido conveniente rebelarse ante unos 
superiores que exigían el engaño?, 
¿habrían recibido más apoyo social 
en tal caso? Las verdades a medias a 
veces tienen sus riesgos…

Parece inconcebible que 
en una sociedad en la que 
existe la libertad de expresión 
y en la que cada vez tenemos 
más medios para ejercerla 
los ciudadanos no puedan 
conocer la verdad.

“
“

Es mucho más fácil 
taparse los ojos y seguir 
actuando como si nada 
pasase.

““
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Amor al saber. Eso significa, 
etimológicamente, la palabra 
filosofía. Quizá esta palabra esté 
ya obsoleta. A fin de cuentas, 
¿quién ama hoy en día al saber? El 
amor ha de ser algo desinteresado, 
sin un objetivo ulterior, solo un 
pensamiento que nos regocije por 
sí mismo. Sin embargo, hoy el 
conocimiento solo se busca para 
algo: lo útil. Solo lo pragmático vale 
en esta sociedad desenfrenada que 
ni un momento se puede permitir 
para observar lo que le rodea de 
forma tranquila y meditar sin 
mayor ánimo de lucro que el de 
disfrutar de ser humano. ¿Pensar 
por pensar? Vicio de unos pocos 
sibaritas que nunca han dado palo al 
agua y nunca lo darán. Marquesitos 
aburridos por el tedio de las 
bandejas de plata y los pastelitos 
de crema que se entretienen 
reflexionando sobre la esencia, el 
hombre o el devenir. Un pasatiempo 
infructuoso, pues ¿quién ha visto 
jamás que la filosofía dé resultados 
imperecederos y no meros supuestos 
efímeros que pronto son debatidos y 
superados?

 Eso mismo hace la ciencia, 
podréis decir, y le va mejor que 
nunca. Pero debemos tener en 
cuenta que, actualmente, la ciencia 
posee dos rasgos que la separan 
radicalmente de la filosofía (a 
pesar de haber sido la misma cosa 
mucho tiempo atrás). El primero 

es el gran pragmatismo que la 
inspira y soporta. El poder de la 
ciencia radica en su utilidad, en la 
capacidad que tiene de servirnos 
para crear nuevas herramientas 
(no olvidemos que vivimos en la 
sociedad de la electrónica en la 
que la técnica ha evolucionado 
hasta el punto de controlarlo 
todo, hasta nuestras vidas). Así 
pues, si la ciencia es la diosa 
idolatrada que es hoy día se debe, 
principalmente, a su capacidad 
de servir a nuestros mundanos 
propósitos y hacernos más cómoda 
la existencia (lo cual no siempre es 
tan bueno como parece). Por otra 
parte, esta idolatría al becerro de 
oro hace que muchos, que apenas 
conocen de la ciencia sino lo que 
los medios les ofrecen de forma 
sesgada e incompleta, la vean como 
una sempiterna reina radiante 
de veracidad y exultante por su 
carácter imperecedero. Mas esta 
concepción de dicha diosa está de 
parte a parte equivocada. La ciencia 
no es la dueña eterna de la verdad 
indudable, sino la pordiosera que 
se viste con los mejores harapos 
que encuentra, es decir, con las 
hipótesis y teorías más correctas, 
mejor dicho, las más explicativas 
hasta el momento. Teorías que, 
no nos dejemos engañar, distan 
mucho de acercarse a la verdad de 
los griegos, a la mítica alétheia, al 
desvelo iluminador. 

Por todo lo explicado, la 
ciencia atraviesa uno de sus mejores 
momentos mientras que su hermana 
inútil, la tullida filosofía, agoniza 
quedando solo en las conversaciones 
de los pedantes eruditos y, además, 
en su rama más práctica, la política.

Pero, ¿seguro que de la 
filosofía solo queda un vestigio en 
los salones de expertos y sabios? 
¿Acaso no filosofa el anciano que 
comprende lo cerca que está la 
muerte, la adolescente que sufre 
por el engaño de su príncipe 
azul o el crío que, conociendo 
por primera vez a la filosofía sin 
siquiera saberlo, comprende que 
su mascota, y por ende todos los 
que le rodean y él mismo, acabaran 
dejando este mundo? Filosofía es, 
al fin y al cabo, la conversación de 
bar sobre la catastrófica gestión de 
ese gobierno o la vergonzosa moral 
de aquel. No obstante, esto no lo 
quieren ver los mandatarios obtusos 

De habla y de fábula
Amor al saber
Pablo Iruzubieta Agudo

Un alegato en defensa de la filosofía. En defensa del saber el texto se enfrenta al 
pragmatismo de las ciencias y de la sociedad reclamando un mundo más humano.

No, es mucho mejor (…) 
eliminar todo sentido crítico 
de la enseñanza y seguir 
impartiendo asignaturas 
que no presenten el más 
mínimo peligro al sistema 
social, político y cultural 
establecido.

“
“
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o, quizá, demasiado agudos. Por 
ello pretenden eliminar la filosofía 
o, al menos, reducirla hasta el más 
oscuro ostracismo académico. 
¿Quién necesita estudiar filosofía, si 
no es útil, si de ella ningún provecho 
tangible se obtiene ni ningún bien 
material? ¿Para qué enseñar filosofía 
a todos los estudiantes si la mayoría 
después lo olvida todo? Cobardes 
falacias que solo pretenden lograr 
un adoctrinamiento insulso y 
superficial. ¿Acaso viene bien a 
los gobiernos que se introduzca a 
los jóvenes en los pensamientos 
de hombres como Kant, Platón o 
Nietzsche? Eso sin contar con las 
utópicas ideas de Marx que tan 
mal comprendidas fueron. No, es 
mucho mejor, más práctico (si se me 
permite la palabra por antonomasia 
de esta sociedad que desecha lo 
inservible igual que se desechaban 
los niños con malformaciones en 
Esparta y se les arrojaba al Taigeto) 

eliminar todo sentido crítico de la 
enseñanza y seguir impartiendo 
asignaturas que no presenten el más 
mínimo peligro al sistema social, 
político y cultural establecido. La 
filosofía es una de las armas más 
poderosas en manos de hombres 
libres pues es motora de la historia, 
la que marca épocas y procura el 
progreso. Sin la reflexión, sin el 
pensamiento crítico ni ese amor al 
saber que nos hace ir más allá de 
lo establecido, ¿cómo se explican 
la totalidad de las revoluciones 
y cambios que han marcado el 
devenir histórico? Pero parece 
que eso ha sido olvidado y que en 
estos tiempos de turbulenta crisis 
(muchos afirman que económica, 
pero subyace a esta una cultural y 
moral que bien puede observarse 
en la corrupción imperante en el 
panorama político) no interesa 
pensar en la filosofía. ¿A quién se 
le va a ocurrir filosofar con tantas 

preocupaciones serias sobre trabajo? 
¿Quién necesita pensar cuando 
no hay dinero?. ¿Acaso hace falta 
recordar al filósofo Diógenes para 
darnos cuenta de que la falta 
de bienes no es un obstáculo al 
pensamiento? De cualquier modo, 
ya es hora de que esa sociedad que 
con tanto pudor desprecia el perder 
el tiempo con la filosofía, se deje de 
tonterías y se ocupe menos de otros 
pasatiempos (no seré yo quien diga 
que son inútiles o perjudiciales) y 
también dedique algún momento 
a disfrutar de una hermosa 
conversación consigo misma sobre lo 
espectacular de la vida y el mundo, 
sobre la libertad y el ser humano. 
Al fin y al cabo, como dijo Antonio 
Machado, “quien habla solo espera 
hablar a Dios un día”.

Eugenio Mateo
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De habla y de fábula
Mujeres fabulosas que hablan
Rosa Fernández Hierro

Las fábulas son el reflejo de cómo el sexismo forma parte de nuestra vida cotidiana. La 
mujer ha realizado un largo camino, pero todavía le queda un buen trecho.

Pensando en la historia sobre mu-
jeres que iba a contaros, me ha venido a 
la memoria un viejo cuento que, segu-
ramente a modo de chiste, escuché en 
mi infancia y que aúna las dos palabras 
esenciales de este número de Crisis: 
“De habla y de fábula”. Más o menos 
decía así:

Le dice el marido a su mujer:
— ¡Santos Cielos! ¿Qué es esto? 

¡No puedo más! ¡Voy a reventar! ¡Ay! 
¡He puesto un huevo!

— ¿Un huevo?
—Sí, ahí lo tienes: aún está calien-

te. No lo digas a nadie: me llamarían 
gallina.

La mujer, ignorante en esta y otras 
muchas cosas, lo creyó, y puso a todos 
los dioses por testigos de la solemne 
promesa que hizo de callarse; pero los 
juramentos se desvanecieron justamen-
te con las tinieblas nocturnas. Apenas 
rayó el día, dejó el lecho la indiscreta 
esposa, y corrió a buscar a la vecina:

— ¡Ah, comadre! le dijo, ¡Si supie-
ras lo que pasa! No me descubráis, por-
que lo pagaría yo: mi marido ha puesto 
un huevo tan grueso como el puño. 
¡Por Dios, guardad bien el secreto!

— ¿Os burláis? Contestó la co-
madre: no sabéis quién soy yo. Iros 
descansada.

Y volvió satisfecha a su casa la 
habladora.

Ardía la otra en deseos de espar-
cir la novedad, y en seguida corrió a 
contarla de casa en casa; pero en lugar 
de un huevo, dijo tres. Y no quedaron 
en tres, porque otra comadre, habló de 
cuatro, refiriéndose al caso oído, pre-

caución excusada, porque ya no era un 
secreto para nadie. Y gracias a la públi-
ca voz y fama, fue creciendo el número 
de los huevos, y antes de acabar el día, 
eran ya más de ciento.

La fábula que precede habla por sí 
misma y su moraleja resulta evidente: 
las mujeres somos unas descerebradas 
y para colmo cuando hablamos es para 
dar la paliza o chismorrear. No tene-
mos otros valores. Y no caigamos en la 
tentación de afirmar que esta imagen 
pertenece a un pasado trasnochado y 
poco vigente, pues en la actualidad la 
“vieja del visillo” nos sigue haciendo 
mucha gracia y me incluyo.

No soy experta en el tema li-
terario y no quiero adentrarme en 
teorizar sobre el mensaje de nuestros 
cuentos infantiles, pero recuerdo 
que estaban repletos de madrastras, 
brujas y bellas durmientes; tam-
poco sobre las sesudas moralejas 
de las fábulas literarias, religiosas 
o mitológicas. Pero también sé que 
habitualmente, aunque no siempre, 
han trasmitido una imagen de la 
mujer negativa, con nula relevancia 
social y sin valores. Y creo que todos 
estaremos de acuerdo en afirmar que 
los cuentos y las fábulas no son ino-
cuos y por muy divertidos e insus-
tanciales que a simple vista puedan 
parecernos, contribuyen a crear y a 
trasmitir un determinado estereoti-
po sobre el sexo femenino. 

Es una realidad que una parte 
de la sociedad continúa consideran-
do a la mujer como un ser humano 
inferior al varón, carente de los de-

rechos mínimos de libertad, respeto 
y capacidad de decisión; y la vida 
cotidiana así lo pone de relieve en 
multitud de ocasiones. Pero a pe-
sar de ello continuamos riéndonos 
y trasmitiendo una determinada 
imagen de nuestro sexo incluso en 
los actos más triviales de la relación 
social. Pensemos, por ejemplo, en 
nuestras pequeñas fábulas hispanas, 
los chistes:

Una mujer pregunta:
—Maestro: no entiendo por qué 

si un hombre hace el amor con varias 
mujeres, tiene fama de campeón. Pero 
si una mujer hace el amor con varios 
hombres, inmediatamente tiene fama 
de puta. ¿No es injusto eso?

El Maestro le responde:
 —Haz un esfuerzo y piensa: una 

llave que abre varias cerraduras, es una 
llave “maestra”, digna de aprecio. Pero 
si una cerradura puede ser abierta con 
varias llaves diferentes... es una puta 
mierda de cerradura.

Ja, ja…, qué gracia. Y todos deci-
mos que estamos por la libertad sexual 
para hombres y mujeres.

Y otro que me contaron el otro día:
Un científico muy famoso decidió 

hacer un experimento, el cual consistía 
en abrir el cráneo de un hombre y el de 
una mujer, para encontrar diferencias 
y estudiar sus cerebros.

Primero tomó al hombre volun-
tario y le abrió la cabeza, encontró un 
enredo de cables, el científico decide 
cortar uno a ver qué sucede…, pero 
nada pasa. Corta el segundo cable y 
tampoco; corta el tercero y nada.
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Entonces decide abrir el cráneo 
de la mujer, y se sorprende, pues solo 
encuentra un cable. El científico corta 
el cable, y se le caen las orejas.

También ja, ja…qué gracia. Y to-
dos decimos que hombres y mujeres 
somos iguales.

Y digamos algo sobre el habla 
como ejercicio del lenguaje. 

Mejor que teorizar os cuento algo 
que contemplé el fin de semana pasa-
do. Mi hermana y yo andábamos pa-
seando por la bonita playa de Altafulla, 
y junto a nosotras paseaba un padre 
con su hijo de siete u ocho años. Padre 
e hijo iban hablando y en un momento 
determinado el padre, en un tono poco 
afectivo y a modo de insulto, le espetó 
a su hijo: "¡Eres una 'nenaza'!". Supon-
gamos que el origen del conflicto era 
que el niño no había querido trepar 
a un árbol. A la mañana siguiente 
estábamos tomando un “champú” (lo-
calismo que no significa otra cosa que 
cerveza con limón) frente al mar y una 
joven madre le contaba a otra pareja, 
en tono notablemente orgulloso que su 
hija era un “chicazo”. Supongamos que 
la causa de la alegría materna era que 
su niña trepaba a los árboles. 

Es muy posible que ambos pro-
genitores de unos cuarenta años y de 
aspecto socio cultural elevado, inten-
ten educar a sus hijos en valores de 
respeto e igualdad entre ambos sexos, 
al menos en estos términos es como se 
supone que estamos educando a nues-
tros hijos, pero no son conscientes de 
que su lenguaje verbal y no verbal fre-
cuentemente delata su real percepción 
sobre hombres y mujeres y perpetúa la 
desigualdad entre uno y otro sexo. 

En la historia de la humanidad 
han existido muchas mujeres que se 
han hecho escuchar, aunque hayan 
sido ignoradas hasta fechas recientes, 
también un feminismo histórico que 
luchó por el sufragio femenino y la edu-
cación, pero hemos tenido que esperar 
hasta la segunda mitad del siglo XX 
para que las mujeres hayamos podido 
hablar con voz propia y se haya supera-
do aquel concepto sobre la mujer que 
tan bien expresaba Simone de Beau-
voir: “Existen dos tipos de personas 
en el mundo, los seres humanos y las 
mujeres. Y cuando las mujeres tratan 
de comportarse como seres humanos se 
les acusa de intentar ser hombres”. 

Por ello, para las mujeres de mi 
generación el habla es mucho más que 
la posibilidad de comunicarse, es la 
capacidad de tener voz propia para rei-
vindicar nuestros derechos y luchar por 
un mundo más justo e igualitario. Las 
mujeres hemos andado mucho camino 
pero queda mucho por andar y este 
trayecto hubiera sido imposible sin el 
impulso del movimiento feminista, sin 
las voces de todas esas fabulosas muje-
res que hablan alto y claro.

Y en estas estoy, comentando 
durante la cena las reflexiones de este 
escrito, cuando mi hermana, siempre 
perspicaz, sensata y positiva, apunta 
que hay que reinventar las moralejas 
y las alegorías y trae a colación el estu-
pendo trabajo de la escritora Siniti Na-
mjoshi, que en sus fábulas feministas 
ofrece una perturbadora reelaboración 
de cuentos y mitos tradicionales, y me 
cuenta que ella cuando quiere hablar 
a sus alumnos de libertad suele traer a 
colación la bella historia que Siniti Na-
mjoshi cuenta sobre la mujer pájaro. 

Una vez hubo una niña a la que le 
salieron alas. Brotaron de sus hombros 
y al principio eran rudimentarias. Pero 
crecieron rápidamente, y en muy poco 
tiempo tuvo alas de una medida consi-
derable. La gente del vecindario estaba 
horrorizada.

—Se las tenéis que cortar— les de-
cían a su madre y a su padre.

— ¿Por qué?— preguntaban.
—Bueno, es evidente— alegaba 

la gente.
—No— dijo su madre, y sonó tan 

rotundo que al final se marcharon.
Pero unas semanas más tarde la 

gente regresó.
—Si no se las queréis cortar, al me-

nos recortarlas.
— ¿Por qué?— quiso saber el padre.
—Bueno, al menos demuestra que 

estáis haciendo algo.
—No— contestaron ambos, y la 

gente se marchó.
Entonces aparecieron por tercera vez.
—Al menos en dos ocasiones nos 

habéis despachado— informaron a la 
madre y al padre—, pero pensad en 
esa niña. ¿Qué estáis haciendo con la 
pobrecita?

—Le estamos enseñando a volar.
Entre la primera fábula que refiero 

y la última hay mundos de distancia, 
que se corresponden con los cambios 
que la consideración social de nuestro 
sexo ha tenido y tiene en la actualidad, 
pero no nos confundamos porque 
aunque pueda parecer que escribo en 
cómodas zapatillas, puedo pisar con 
tacón de aguja y soy plenamente cons-
ciente de que hay que seguir avanzando 
en la lucha por la igualdad y que los 
retrocesos son posibles, por lo que hay 
que estar alerta. 

Hombres y mujeres no podemos 
dejar pasar una y tenemos que inte-
riorizar que en la lucha por la igual-
dad son necesarias las actitudes rei-
vindicativas, las teorías, los estudios, 
las leyes adecuadas, pero también un 
comportamiento cotidiano y un len-
guaje individual certero que excluya 
cualquier trato discriminatorio, en su 
más amplio sentido, que desvalorice 
a la mujer como sujeto de derechos y 
obligaciones.

Es una realidad que 
una parte de la sociedad 
continúa considerando a la 
mujer como un ser humano 
inferior al varón, carente 
de los derechos mínimos 
de libertad, respeto y 
capacidad de decisión.

“

“

Tenemos que 
interiorizar que en la 
lucha por la igualdad son 
necesarias las actitudes 
reivindicativas, las teorías, 
los estudios, las leyes 
adecuadas, etc.

“

“
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Hablares
Eugenio Mateo

Fabulación del habla del país de los mudos. Allí reinaban unos pocos charlatanes que 
adiestraron pájaros parlantes.

No puedo evitar pretender 
saber qué dicen las abejas en sus 
zumbidos o llegar a descifrar los 
gruidos de las grullas nómadas 
cuando pasan sobre mí, aunque me 
consuela imaginar que a ellas les 
ocurrirá lo mismo. En una Babel 
cosmogónica se cruzan los lenguajes 
sin entenderse; todo lo vivo se 
comunica y no es posible la vuelta 
atrás al sonido primigenio, es la 
vorágine de los rumores en todas las 
especies. Hablamos los humanos, a 
veces demasiado; ladran los perros, a 
veces a deshora; cantan los pájaros, a 
veces sin testigos; susurran las hojas 
antes de caer, a veces sin otoño.

Como seres en lo más alto 
de la cadena evolutiva tenemos la 
capacidad de expresar por igual 
pensamientos y sentimientos, don 
que debería obtener en reciprocidad 
el intercambio entre iguales de 
ideas y opiniones en ese fluir de 
vida que es el habla pero olvidamos 
que somos los depositarios de una 
herencia demasiado valiosa para, al 
final, caer siempre en la tentación 
de la sordera. No hay mejor sordo 
que el que no quiere oír y nada peor 
que una conversación entre los que 
se hacen el sordo. En ambos casos 
el espíritu del habla se torna estéril, 
tan inútil como inconveniente.

Si el habla pudiese llegar tan 
lejos como la razón, se adentraría 
por los cobijos en penumbra del 
discernimiento para medir la 
propia dimensión de su discurso, 
en el tú a tú de un bis a bis a 
corazón abierto. Hablar, se habla 
mucho pero la comprensibilidad 
de lo que se dice alcanza niveles 
preocupantes. Ante este panorama 
de pink noise ejercitar el habla, a mi 
entender, es cada vez más difícil. 
Se lleva mucho el speech subliminal 
porque tiene ventajas consabidas. 
Los coffé break se están desvelando 
como los paradigmas de la charla 
insustancial. Hablar por decreto 
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predispone a terminar como el capo 
di capi. La trampa de la tecnología 
distorsiona el habla virtual de los 
chats. A nivel más provinciano, el 
“nazi-onanismo” —parafraseando 
a mi admirado Ortiz-Osés— se 
empeña en recrecer su tapia. Se dijo 
“yes, we can” y demasiados ilusos lo 
creyeron. Hablar sin decir nada se 
enseña desde siempre en las high 
schools. Mantenemos diálogos de 
besugos con la batería low. Andamos 
como locos con la pérdida del nick 
a tiempo parcial. ¡Tiempos aciagos 
para la charla sin diccionario!

El habla se usa como barrera 
cuando conviene; debe ser la 
llamada de la tribu que todavía 
perdura en la genética de la 
entonación dejando de lado la 
obviedad de la evolución de la 
raza a través de las formas de 
comunicación oral. Sin embargo, 
paradójicamente, la necesidad del 
entendimiento globalizado impele al 
aprendizaje de tantas lenguas como 
sea posible. Un mundo lleno de 
políglotas sería la Arcadia feliz de la 
que habló Virgilio en sus Bucólicas 
pero eso sería fabular y quizá no esté 
bien visto.

Adjetivando al habla, puede ser 
persuasiva, autoritaria, taimada, 
envidiosa, lastimosa, dolida, 
doliente, resentida, vengativa, 
burlona, zalamera, agria, brutal, 
inaudible, vana, vacía, prescindible, 
tosca, refinada, culta, falsa, hiriente, 
fingida, inteligente, brillante, zafia, 
atrevida, impertinente, razonada, 
razonable, monótona, comprensiva, 
generosa, vital, ocurrente, 
convocante, extravagante, hueca, 
relamida, intrincada, salvadora, 
esclarecedora, reparadora, sensata, 
disgregante, descorazonadora, 
estúpida… Caos y principio del 
“gran” Big Bang

Se cuenta de un país donde 
solo había mudos y unos cuantos 
charlatanes que de feria en 
feria desplegaban su panoplia 
incontinente de dimes y diretes. 
Los mudos acababan reconociendo 
que el silencio es grato y eximente; 

los otros se sabían a salvo de 
abucheos. Tal situación venía de 
lejos, de los tiempos del primer 
periodo del Silencio cuando las 
bestias dominaban la Tierra y los 
humanos resistían en sus cuevas 
ante el devenir de una historia 
poco complaciente. La falta de uso 
hizo perder el timbre a las cuerdas 
vocales y las bestias se hicieron 
imprescindibles con sus rugidos, 
que poco a poco alcanzaron rango 
de perorata para ayudar al buen 
tránsito de las gentes antes de ser 
devoradas. Instalado el sistema 
como asunción y renuncia por 
unos y otros, cada noche, en cada 
catre, antes de entrar en la barca de 
Caronte con billete de vuelta, los 
mudos de solemnidad despegaban 
los labios para musitar una plegaria 
de agradecimiento carente de 
sonidos, nacida y muerta en la 
misma reclusión, inmensamente 
libre como el Gran Vacío.

Uno de los pícaros 
charlatanes tenía un pájaro que 
sorprendentemente hablaba; 
recitaba de memoria la lista de 
los reyes cámbricos y era capaz 
de repetir hasta el hartazgo los 
nombres de toda su familia tropical. 
Al avispado charlatán se le ocurrió 
sacar partido de su bien preciado 
y lo exhibió urbi et orbi con gran 
fortuna. Le enseñó unas frases 
clave para el asombro general y el 
loro, que así lo llamaba, se hizo 
tan famoso como el cometa Halley, 
que amenazaba de nuevo con el 
inframundo. Le adiestró para repetir 
siempre lo mismo, no importara el 
lugar, con el regocijo general como 
recompensa, junto con unas pipas 
administradas convenientemente. 

Fue tanto el reconocimiento del 
fenómeno que el sutil embaucador 
se puso de acuerdo con otro colega 
que también tenía otro pájaro 
hembra y del cruce volátil surgió 
una nueva especie de pájaros 
parlantes con técnica depurada 
que fueron incluso capaces de 
desarrollar sesudas teorías sobre los 
nuevos tiempos. 

Han pasado los años. Los 
mudos habitantes del país del 
silencio siguen callados y la nueva 
raza de pájaros de colores se 
multiplicó de tal manera que han 
colonizado pueblos y ciudades con 
su graciosa verborrea. No me ha 
dado tiempo de contarles cómo 
acabó la fábula, han llamado al 
teléfono para venderme un seguro 
y se me olvidó dar de comer al 
loro para que contestara por mí. 
Tampoco les he dicho que ahora 
todos tenemos loro; no tenerlo 
limita mucho las posibilidades de 
ser reconocido en esta sociedad 
tan exigente. Tengo entendido que 
allende los mares han llegado unos 
sapientes cirujanos que por un 
módico precio te lo insertan en el 
cerebro con jaula y todo.

Le enseñó unas frases 
clave para el asombro 
general y el loro, que así lo 
llamaba, se hizo tan famoso 
como el cometa Halley.

““
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De habla y de fábula
Las obras de arte prehistóricas hablan… 
a quien sabe traducirlas
Francisca Martín-Cano

Búsqueda del código para descifrar el significado de manifestaciones artísticas legadas por 
culturas no patriarcales.

Cuando empecé a transitar 
por los manuales académicos de la 
Prehistoria en busca del significado 
de las manifestaciones religiosas de 
las más remotas edades, me encontré 
con que estaba inundado de 
interpretaciones nada convincentes, 
de autores que se dejaban llevar 
por el principio de autoridad y 
proyectaban su empobrecido mundo 
anclado en el inmovilismo, sin dar 
entrada al progreso y defendiendo 
las mismas falacias androcéntricas 
que los iniciadores de la disciplina, 
ensalzadores de la machista religión 
patriarcal. Razones ambas que 
explican por qué ni las personas más 
eximias de ese mundo, que desde 
luego buscan el bien de la ciencia 
pero reciben limitada formación, 
han sido capaces de dar con el 
código para descifrar el significado 
de manifestaciones artísticas 
legadas por culturas no patriarcales. 
Ofendida en mi inteligencia rechacé 
las limitaciones y aprendí a volar 
más alto. 

Y lo hice hasta encontrar las 
claves del patrón de su lenguaje 
metafórico. Y lo conseguí 
gracias a que me preocupé de 
ensanchar mi visión con los 
conocimientos aportados por 
los nuevos descubrimientos de 
muchas disciplinas: Antropología, 
Etnografía, Etología, Astronomía, 
Mitología y Religión agrícola de 
regiones primitivas... 

Una de las cosas que descubrí 
fue que en la Prehistoria las artistas 
pedían con ellas mágicamente a la 
más arcaica divinidad adorada, la 
Madre Naturaleza: “danos el pan 
nuestro de cada día”, lo mismo 
que pretendían conseguir de la 
Divinidad patriarcal los de la 
religión monoteísta machista.

Sólo que las inventoras 
de la Religión Agrícola y del 
Amor, originalmente en manos 
de sacerdotisas encargadas de 
interceder vicariamente ante la 
Diosa Madre, en vez de practicar 
rituales en los que darse fuertes 
golpes de pecho y pedir el perdón 
de los pecados… practicaban 
ceremonias sagradas metafóricas 
mistéricas de carácter ¡sexual! En 
ellos satisfacían su sexualidad con la 
pretensión mágica de propiciar los 
fenómenos de los que dependía la 
fertilidad de la cosecha.

Por ejemplo, en algunos ritos, 
las más arcaicas participantes 
pretendían que la Diosa enviara 
determinado fenómeno adecuado a 
una precisa fase del proceso agrícola 
cíclico, manipulándose el corazón 
(vulvar): bien con la mano a solas, 
en ritual orgiástico (masturbador), 
bien armadas de objetos fálicos 
[pero antropomorfizados en cuerpos 
femeninos (llamados en Grecia 
“orgías”), que revelan su uso durante 
las sagradas Orgías (que entonces 
tenía acepción diferente a la actual)]. 

O eran compañeras las que se los 
frotaban (prácticas lésbicas). Con 
ellas simbolizaban ideas metafóricas 
sobre el hermafroditismo del 
Principio femenino: la Diosa 
incorporaba los dos géneros. 

En todo caso, lograban que 
de sus vulvas corriesen chorros 
de líquido (cuando aún nuestras 
ancestras tenían glándulas 
parauretrales capaces de lanzar 
fluido durante la eyaculación 
femenina del orgasmo y que hoy 
día la mayoría de las mujeres 
occidentales tenemos atrofiadas: 
no nos corremos durante el orgasmo, 
aunque usemos esa expresión 
incorrecta para aludir al éxtasis).

Con esas ceremonias orgiásticas 
esperaban propiciar, por traslación 
mágica, que la Madre Naturaleza las 
imitara y soltara todo el agua que 
tenía dentro (el fenómeno de la lluvia 
caería). Y gracias a ello, las semillas 
enterradas en el Divino cuerpo 
(Tierra) germinarían en vegetación 
y flores, que se convertirían en 
abundante cosecha de frutos: de 
cereal, de uvas…

O dejaban que fueran 50 canes 
los que saciaran su sed devoradora, 
bebiendo de sus corazones-vulvas, 
en su creencia de que mágicamente 
la Gran Madre, cruel cuando 
personificaba la constelación 
canicular en el solsticio de verano, 
quedaría saciada y disminuiría los 
abrasadores fenómenos esperados.
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Y estas manifestaciones artísticas 
y sus ideas simbólicas se realizaron 
mientras estuvieron vigentes ideas 
fuertemente matriarcales, y se creía 
que era, por ejemplo en ciertas regio-
nes, Afrodita / Venus (Hermafrodita), 
la que con su arma celestial / Sagittae 
Veneris, causaba el embarazo femenino. 

Hasta que posteriormente se mo-
dificaron las creencias y el nuevo mito 
refiere que la Madre traspasó a su 
Divino Hijo, sus armas; y desde en-
tonces, era Cupido / Eros el causante 
de la fecundación, cuando disparaba 
una flecha / falo que penetraba en el 
corazón (vulvar) de su elegida.

MAYR, F. K. y ORTIZ-OSÉS, 
A. (1989): La mitología occidental. 
Anthropos, Barcelona.

ORTIZ-OSÉS, A. y MAYR, 
F. K. (1982): El inconsciente colectivo 
vasco. Txertoa, San Sebastián.

Ofrecemos diferentes representaciones de la Madre Naturaleza 
/ Diosa Hermafrodita. Motivos abstractos de vulvas; figuras 
femeninas con: mamas y vulvas, o con corazones-vulvas, o con 
tocados como vulvas, o figuras antropomorfas fálicas, o vestidas 
como féminas, o desnudas con mamas y genitales masculinos…; 
y animales en actos simbólicos orgiásticos.
1: Vulva, entrada a tumba / cuerpo de la Diosa Tierra, Millares, 
Almería (lugar donde se enterraba al difunto, con la pretensión 
mágica de que le propiciase la resurrección). 
2: Diosa con vulva y espirales, Pileta, Málaga. 
3: Antropomorfa con corazón-abdomen-vulva de Diosa, Liria, 
Valencia. 
4: Vulva-corazón antropomorfizado como cara con ojos, 
Morbihan, Francia.
5 a 7: Perras con lengua fuera, lamen: corazón o conejo (vulvas), 
pintadas en cerámicas de Alcudia, Alicante, alusión a ceremonias 
libidinosas con canes, con la pretensión mágica de que la Diosa, 
en su faceta canicular, saciase su sed devoradora, para que los 
fenómenos climáticos de los calores caniculares que (creían) 
enviaba en el solsticio de verano, no fueran dañinos. 
8 y 9: Féminas con capuchas (alusión al del clítoris) y brazos 
abiertos, Lobera (Jaén) y Silves (Portugal), en una invitación a 
que las Sacerdotisas participaran en los rituales orgiásticos / 
masturbatorios. 
10 a 13: Diosas de Almizaraque (Almería), Collado y Lobera, 
instando a ser usada como falo artificial (orgía / báculo / dildo 
/ Sagittae Veneris / arma) en orgías sagradas propiciatorios de 

fertilidad: embarazo, germinación de semillas, resurrección de 
difuntos… enterrados en el Seno Divino. 
Evidencia que era personificado por Diosas, porque, por ejemplo 
en Grecia, el nombre de Baubo, personificación de la vulva, 
denomina a la par al adminículo fálico baubón; y el de la 
Diosa Onfalia «Útero», a la piedra tallada como cipo / falo / 
onfalós (Ortiz-Osés, 1982: 57). Y eso ocurría cuando (la Diosa 
Hermafrodita fusionaba ambos Principios y era Él): Género 
generante o divino, simbolizado originariamente por la Gran 
Madre... (Mayr, 1989: 36).
14: Vulvas incisas en órgano genital masculino, simbolizando el 
hermafroditismo de la Diosa, Rodicol, León. 
15: Corazón-vulva con X dejando a cada lado mamas, con 
cabezas fálicas, alusión a féminas durante su ayuntamiento / 
orgía lésbica, Anatolia. 
16: Dual Hermafrodita, Santuario en Verdolay, Murcia. 
17 y 18: Féminas con mamas y órganos sexuales masculinos, 
reflejo del hermafroditismo de la Diosa, de Madrid y Jaén. 
18 y 29: Féminas con infinito / embarazo en vientre, la de Collado 
con órganos genitales masculinos y la de Lobera con vulva, en 
ambos casos manifiesta que la Diosa Hermafrodita es capaz de 
autofecundarse.
21: Vulva / triángulo de Diosa del que surge vegetación / 
embarazo (Fertilidad), San Bartolomé, Huelva. 
22 y 23: Diosas de Osset / Aznalfarache y Orippo / Lebrija, 
Sevilla, con corazón-vulva portando frutos y cuerno de la 
Abundancia.

Martín-Cano



30

El profesor Higgins es capaz 
de distinguir incluso el barrio de 
procedencia de cualquier ciudadano 
simplemente al oírle unas pocas 
expresiones. El lenguaje es no 
solo su profesión sino también su 
obsesión. Ni tiempo ha dedicado a 
las mujeres, de ahí que tenga una 
cierta fama de misógino.

Hasta que en su vida se cruzó 
una modesta florista de Covent 
Garden, Liza Doolittle, que no solo 
le servirá para ganar una apuesta 
sino para conocer el amor.

Lionel Logue es un terapeuta 
australiano, especializado en el 
habla, que alcanzará su mayor éxito 
profesional al ser llamado para 
tratar la tartamudez que el rey Jorge 
VI padece y que le hace temer el 
momento en el que deberá dirigirse a 
su pueblo.

Estas podrían ser las más que 
someras sinopsis de dos películas de 
éxito incuestionable, unidas entre 
sí por un leve hilo, el del habla, a la 
sazón tema central del número que 
ustedes tienen entre sus manos.

Así fue que cuando se me planteó 
la posibilidad de escribir unas líneas 
pensé que ambos filmes podrían 
ser el centro de estas modestas 
disquisiciones. Muchos otros podrían 
haber sido utilizados, ya que desde 
que el cine es sonoro el cuidado por 
aquello que se dice y cómo se dice ha 
proporcionado magníficos momentos, 
aunque se diga que en principio el cine 
es sobre todo imagen.

El mito de Pigmalión, del 
que podemos saber repasando 
las Metamorfosis de Ovidio, sirvió 

De habla y de fábula
Hablar con propiedad
Fernando Gracia Guía

Recordar dos películas como My Fair Lady y El discurso del rey sirve para mostrar lo 
importante que es hablar correctamente.

Óscar Baiges
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de referencia para que el irlandés 
George Bernard Shaw ideara una 
obra de teatro en cinco actos que 
acabó siendo un éxito enorme a 
principios del siglo pasado. Shaw 
estaba obsesionado por el mal uso 
que hacían los británicos de su 
lengua, con lo que intentó no solo 
entretener a la platea sino en cierta 
forma adoctrinarle.

Shaw no estaba del todo de 
acuerdo con ciertas reglas del inglés 
y tuvo la ocurrencia de dejar en 
su testamento los beneficios que 
se pudieran obtener con su obra, 
tanto la teatral como la adaptación 
cinematográfica, para los estudios 
en pro de un nuevo alfabeto 
inglés. Estos fondos se revelaron 
insuficientes, pero cuando la obra 
se convirtió en comedia musical, 
con el autor ya fallecido, el asunto 
reverdeció y se llegó a crear el 
llamado alfabeto Shaviano. 

La versión para el cine que el 
irlandés conoció y por la que ganó 
el Óscar al mejor guión, contó con 
la presencia de Leslie Howard —el 
Ashley Wilkes de Lo que el viento se 
llevó— y Wendy Hiller, pero la que 
conoce la mayoría del público es 
la que en la década de los sesenta 
dirigió George Cukor, esta ya 
directamente basada en el musical 
de Broadway que habían compuesto 
Alan Jay Lerner y Frederick Loewe.

Cuando este musical llegó al 
público culminaba un largo período 
de gestación, ya que en un principio 
intentaron la aventura Rodgers y 
Hammerstein, la pareja que dominó 
el género durante un par de décadas 
y que abandonaron la tarea al 
considerarla imposible. Los que 
tomaron el relevo, que contaban 

ya en su haber con los éxitos de 
Brigadoon y Paint your wagon (La 
leyenda de la ciudad sin nombre en 
el cine) suavizaron el final pero 
mantuvieron en su primera parte 
unas magníficas escenas sobre la 
obsesión de Higgins por la pureza en 
la forma de hablar, ingeniosamente 
trasvasada a pegadizas canciones. 
Por ejemplo, cuando intenta que 
Liza distinga las diferentes formas 
de pronunciación de los diptongos 
ai o ei. La frase que le expone es 
algo así como “The rain is plein in 
Spain” Al traducirla al español, 
como el asunto perdía la gracia, 
lo sustituyeron ingeniosamente 
por “La lluvia en Sevilla es una 
maravilla”, que hay que reconocer 
también sirve como ejercicio 
fonético.

Las técnicas del profesor 
Logue para revertir el problema 
real son tan aparentemente duras 
como las de Higgins, aunque el 
trato que debe en teoría dispensar 
a su paciente es muy distinto. Se 
trata de hablar con su rey, lo que 
puede inhibirle a uno para hacer 
correctamente su trabajo. Y ahí es 
donde el talento y la profesionalidad 
del australiano triunfa, ya que en 
cierta forma olvida con quién está 
tratando, y todo ello unido a que el 
propio rey se baja de su pedestal, 
conduce al éxito final.

En el caso de Jorge VI no se 
trata, obviamente, de que no sepa 
hablar bien la lengua inglesa. De 
hecho, como persona de nacimiento 
noble, la utiliza correctamente, 
pero lisa y llanamente se atasca 
al hablar. Y eso, que en la vida 
ordinaria lo puede disimular, ante 
los micrófonos de la radio en la que 
tiene que emitir el discurso que da 
título a la película, es otra cosa.

La película no solo gozó del 
beneplácito del público sino que 
se llevó cuatro Óscar, los de más 
peso, incluido el de mejor actor 
para Colin Firth en el papel de rey. 
Curiosamente no fue nominado 
George Rush, magnífico como 
acostumbra en el de terapeuta.

Reunió el filme varias de las 
condiciones para que una película sea 
del agrado general: un tema histórico 
reconocible, una ambientación 
exquisita —como inglesa que era—, 
una aproximación a personajes 
famosos que los humanizaba, unos 
actores competentes y un tema que 
no era ni vulgar ni excesivamente 
complicado de entender. Porque 
aquí el problema del habla no era 
la búsqueda de la exquisitez como 
la que practicaba Higgins, sino la 
solución de un asunto que incluso 
resulta bastante común: quién no ha 
conocido a alguien que se atasca al 
hablar.

Considero que el correcto uso de 
la lengua materna es fundamental. 
De acuerdo que es mucho mejor 
dominar otros si es posible, pero 
siempre con la base de una buena 
utilización del nuestro. En nuestro 
país hemos sido dotados con un 
idioma amplio, complejo, con 
pedigrí, que con mucha frecuencia 
maltratamos. Y lo que es peor, se 
maltrata en medios públicos, que 
deberían tener entre sus misiones 
todo lo contrario, dado su potencial 
como ejemplo.

Estas dos películas, además de 
entretenernos, nos dejaron claro 
la importancia y la posibilidad de 
hablar clara y correctamente. Por 
esa razón pienso que era procedente 
recordarlas.

 Desde que el cine 
es sonoro, el cuidado por 
aquello que se dice y cómo 
se dice ha proporcionado 
magníficos momentos.

““

 Considero que el 
correcto uso de la lengua 
materna es fundamental.

““
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De habla y de fábula
El misterio amigo
Violeta Fatás Labarta

La presencia de la diversidad funcional (más concretamente, la diversidad funcional 
intelectual) le ha servido a Violeta para volcarse en su trabajo: plasmar esa diversidad en 
las artes escénicas.

Miguel Ángel Hernando, Colectivo Debajo del Sombrero.
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Hace ahora unos cinco años que 
entré en contacto con la diversidad 
funcional (término que propone el 
Movimiento de Vida Independiente 
como sustituto de discapacidad). Una 
amiga-hermana me ofreció impartir 
clases de danza en un colegio de 
educación especial. Andaba yo falta 
de trabajo —remunerado, de lógica 
capitalista; el trabajo nunca falta—, 
así que acepté sin vacilar.

Recuerdo mi conmoción la 
primera vez que entré al colegio: 
según recorría el pasillo hacia la sala 
que me habían asignado, un rumor 
extraño, salpicado de clamores 
ininteligibles y chirriantes, se colaba 
por las rendijas de las puertas, como 
si las aulas alojaran a decenas de 
criaturas de especies desconocidas 
para mí, tal vez venidas de otros 
planetas. Muy pronto dejé de 
reparar en el peculiar ambiente 
sonoro al cruzar el umbral del 
colegio. Fui conociendo a aquellos 
seres y descubrí no sólo que éramos 
del mismo planeta, sino que con 
algunos tenía más cosas en común 
de lo que hubiera imaginado y de las 
que tenía con otras criaturas que no 
iban a “colegios especiales”.

Ese curso fue muy duro. Yo 
tampoco tenía experiencia como 
enseñante. Me faltaban recursos y a 
menudo la situación se me escapaba 
de las manos. A veces, al acabar la 
clase, apresuraba mis pasos hasta 
dejar atrás la puerta del colegio 
y entonces rompía a llorar. La 
frustración crecía como un plantón 
arraigado en la base de mi estómago. 
Mantenía largas conversaciones con 
mi amiga-hermana, que llevaba años 
de trabajo en el terreno, en las que 
compartíamos dudas e ingenios y 
ella me decía: “Paciencia, Violetica, 
paciencia, confía en ti, mantente 
alerta y no pretendas conquistar al 
misterio con solo guiñarle un ojo”.

Además de la frustración, esa 
primera experiencia me proporcionó 
un valioso conocimiento de mis 
limitaciones (quien se crea libre 
de discapacidades, que se analice 
un poquico), una pequeña 

colección de momentos divertidos 
y emocionantes y una auténtica 
veneración por el oficio de la 
enseñanza y quienes lo ejercen. 
También tomé conciencia de la 
importancia de la observación 
detallada y sin prejuicios de todo 
lo que va más allá del lenguaje 
verbal, que aporta tanta o más 
información que este y, desde luego, 
más profunda y más fiable. Esa 
observación se hace imprescindible 
hasta la obviedad cuando te 
relacionas con personas para las que 
la palabra no es el medio óptimo 
de expresión o que no la utilizan 
en absoluto. Entonces una se ve 
transportada al reino de lo sutil, 
donde todos los órganos sensibles 
se van amaestrando como canales 
receptores y emisores: vehículos 
de la comunicación, sustancia de 
cualquier relación.

Y, bueno, cuando le cuentas 
esto a alguien por desgracia 
ajeno (condición sólo posible en 
una sociedad que no se acepta 
plenamente como diversa; que 
contiene y vive esta diversidad a 
regañadientes, creando guetos como 
estos colegios especiales), este suele 
sonreír complacientemente, o bien 
fruncir el ceño con afectación, y 
pronunciar alguna necedad del tipo 
qué bien le hacéis a esta gente. Y no 
es que sea mentira, espero que les 
hagamos mucho bien, en efecto. Al 
igual que espero hacer bien a todas 
las personas que me importan algo. 
Pero si ese ajeno —torpe de pura 
ignorancia— no lo fuera y hubiera 
tenido la oportunidad de contar 
en su entorno con personas con 
diversidad funcional, sabría que es 
una relación de intercambio, como 
cualquier otra, en la que una recibe 
y da en calidad –cosas crudas, cosas 
bellas– y cantidad variables, pero 
siempre recíprocamente.

Mi primera experiencia me 
llevó a formarme específicamente 
y a dedicarme a fomentar la 
diversidad en las artes escénicas 
como una enamorada. El resto 
de experiencias vividas en estos 

cinco años en distintos contextos 
(enseñando danza, coordinando y 
colaborando en talleres artísticos, 
bailando en grupos variopintos) en 
que estaba presente la diversidad 
funcional, y más frecuentemente 
la diversidad funcional intelectual, 
no han hecho sino confirmar 
y enriquecer estos tempranos 
descubrimientos. La frustración aún 
asoma de vez en cuando, pero si la 
transformas, puede funcionar como 
mecanismo de crítica y resorte de 
motivación. Por lo demás, una trata 
de acostumbrarse a caminar junto 
a la incertidumbre inherente a las 
relaciones humanas. El misterio se 
hace amigo.
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De habla y de fábula
Los que no pueden, también quieren hablar
Santiago Paricio

Palabras para un niño sordo que sonríe y es feliz al sentir la atención, el cariño y el 
esfuerzo de sus compañeros y profesoras. La lengua de signos y la atención especial son 
derechos de los que disfruta a pesar de que a su colegio le hayan privado de medios.

Este breve artículo va dedicado a 
él, un alumno nuevo de mi instituto. 
Una buena persona. Un buen chico. 
Amigable, sonriente, divertido, 
juguetón, simpático e inocente. Es 
su primer año en el centro, y tiene 
una característica especial que lo 
diferencia de los demás: es sordo, no 
oye nada. 

No sé mucho de él, ni sé apenas 
de este colectivo, pero lo que me han 
contado es la historia de una persona 
muy especial. Que no pueda oír no 
significa que este alumno no pueda 
hablar, no significa que no quiera 
ser comprendido, y no significa que 
esté acostumbrado a estar aislado. 
Ha crecido en un mundo en el que el 
resto de sus compañeros, familiares, 
vecinos y profesores no sabían cómo 
comunicarse con él. Varios errores 
del sistema (que funciona bien para 
las mayorías, pero en ocasiones 
como esta, mal para las minorías) 
han hecho que no haya adquirido 
bien la lengua de signos, que no 
haya más gente con su problemática 
en la zona, que no pueda socializarse 
como debería, que no haya dinero 
para llevarlo al colegio especializado 
de Zaragoza, que no haya para casi 
nada, y que el implante que se le 
puso, al parecer, tarde, no funcione 

y siga sin oír ni palabra. Se comenzó 
enseñándole sistema bimodal (algo 
mixto entre castellano y lenguaje 
de signos), pero eso hizo que no 
adquiriera adecuadamente una 
lengua materna como el resto de 
niños de su edad. Este curso, su 
primero en un Instituto, saltaron 
todas las alarmas: rodeado de 
adolescentes, en un ambiente menos 
controlado, con una crisis que 
merma las posibilidades de muchos, 
con más recortes en educación... No 
ha ocurrido así. Afortunadamente, 
a pesar de todos estos problemas, 
cuando lo veo por los pasillos del 
Instituto, es feliz. ¿Cómo? 

Antes de dar la solución, 
explicaré algo que todos deberíamos 
saber: la lengua de signos es una 
lengua como otra cualquiera. No es 
castellano, inglés o ruso traducido 
a gestos. Es una lengua con sus 

características y dialectos. No es 
igual la que se habla en Francia, 
Inglaterra o Estados Unidos, e 
incluso existen diferencias entre la 
de Andalucía y la de Aragón. La 
lengua de signos sufre los mismos 
cambios y procesos que el resto de 
lenguas, pues es una más. Es difícil 
escribirla, y más aún estudiarla 
en el sistema educativo actual, 
aunque desde el 2007 sea oficial. 
Además, por si lo anterior fuera 
poco, es la lengua de una comunidad 
de personas que la necesitan de 
forma vital, es su única forma 
de comunicarse más allá de la 
escritura, pero no mucha gente la 
conoce. Por todo esto, él lo tendrá 
bastante más complicado en su vida. 
Probablemente, la parte de “hablar” 
será en su caso imposible. La idea 
es sencilla: una persona como él 
tendrá que tener a un intérprete 
que le acompañe, tendrá que 
recurrir a programas informáticos 
que aún están en desarrollo, o 
tendrá que sufrir y ver cómo ir al 
médico, comprar en una tienda, 
estudiar una carrera o sacarse el 
carnet de conducir se convierten 
en experiencias francamente 
complicadas. En muchas ocasiones, 
si además se une la sordera a 

La lengua de signos 
sufre los mismos cambios 
y procesos que el resto de 
lenguas, pues es una más.

““
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una situación socioeconómica 
complicada, el problema se agrava. 

Estudiar esta lengua resulta 
igual de arduo que cualquier otra. 
Sorprende que no se le dedique 
un mínimo de tiempo en los 
colegios e institutos, por mucho 
bilingüismo en inglés, francés o 
alemán que se quiera imponer. 
Es una lengua que requiere 
años de perfeccionamiento, 
y por desgracia aún no se ha 
implantado completamente en 
muchos organismos. En Aragón, 
más allá de la Agrupación de 
Personas Sordas, no se puede 
estudiar en ninguna Escuela 
Oficial de Idiomas aunque 
esa lengua también sea propia 
de aragoneses (al igual que le 
pasa al aragonés, por cierto), y 
tampoco hay estudios oficiales 
en la Universidad. Al parecer, 
hay un Ciclo Superior para ser 
intérprete. Poco más desde lo 
público. Muchos pensábamos que 
en nuestra sociedad altamente 
industrializada, con un elevado 
uso de tecnologías y en un 
estado de bienestar como el que 
hasta ahora poseíamos, una 
persona como él no habría tenido 
problemas. Eso pensaba, hasta que 

me encontré con la realidad. La 
cruda realidad de un chico que no 
tiene apenas apoyos.

¿Cómo es feliz? Nos 
preguntábamos. La respuesta es 
sencilla: porque hay gente que 
se preocupa de hacerle feliz. En 
su caso, tiene dos profesoras que 
están la mayoría del tiempo con él, 
enseñándole en lengua de signos. 
Ellas están con él y con algunos 
alumnos más, cada uno con sus 
problemas, aunque solo él sea sordo. 
“Algo es algo”, dirán los gestores que 
no han aprobado pagarle el viaje 
diario a Zaragoza para aprender 
como debiera. Mientras tanto, 
María y Sara, sus profesoras, están 
voluntariamente dando cursos de 
lengua de signos al resto de sus 
compañeros, quienes aprenden lo 
justo en algunos recreos, pero para él 
suficiente. Y además, gracias a ellas, 

varios profesores están aprendiendo 
la lengua por las tardes. No mucho, 
pero lo básico para decirle esas cuatro 
cosas que él necesita que le digan para 
no estar solo, para que le hablen, para 
que nos hable o, al menos, nos mire 
sabiendo que puede decirnos algo. 
¡Qué fácil es que te sonría cuando 
esbozas una palabra, un “buenos 
días”, o un “gracias”! 

Estas líneas son, desde lo 
personal, un reconocimiento a todas 
aquellas personas que, como sus 
profesores y compañeros, saben lo 
importante que es hablar, saben que 
las personas vivimos en sociedad, 
no en soledad, que el lenguaje nos 
hace humanos, nos hace libres, que 
buscamos agradar, intercambiar 
sentimientos y aprender unos de otros. 
Las lenguas no pueden ser en ningún 
sentido barreras. Las lenguas son 
puentes: puentes hacia la diversidad, 
la convivencia, el reconocimiento 
del otro, el aprendizaje y la creación 
de sociedades más igualitarias y 
más humanas. Las lenguas nos 
ayudan a ser felices, a acercarnos al 
otro, a conseguir que, por ejemplo, 
cuando él nos mire una mañana 
cualquiera, le digamos “buenos días” 
y, tímidamente, como agradecimiento, 
nos sonría como solo él sabe hacer.

María y Sara, 
sus profesoras, están 
voluntariamente dando 
cursos de lengua de signos al 
resto de sus compañeros.

““

Hola
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De habla y de fábula
Hablar por hablar
Pablo Iruzubieta Agudo

El hombre es una criatura social por naturaleza. Sin embargo, esto no quiere decir que no 
deba cuidar y cultivar su propia individualidad, lo cual parece que hemos olvidado. Pero 
no solo esto se está perdiendo: también la propia esencia de la conversación, del diálogo.

¿En qué 
sentido decía 

Platón que 
la divinidad 
siempre hace 
geometría?

Hoy en día no hacemos otra 
cosa que hablar. Teléfonos, correo 
electrónico, redes sociales o el 
nuevo y omnipresente whatsapp nos 
permiten estar constantemente en 
comunicación con amigos. ¿Qué 
duda cabe de que esto es fantástico? 
Podemos hablar y hablar aunque 
estemos solos en nuestra habitación. 
Hablar y hablar para no decir nada. 
Se nos ha olvidado, aunque pueda 
parecer mentira, cuál es el objetivo 
del habla: decir cosas, comunicarnos. 
Y es que el exceso de medios que nos 
permiten charlar con nuestros amigos 
y, sobre todo, el mal uso que hacemos 
de ellos han conseguido que hayamos 
alienado el habla. Constantemente 
leo en redes sociales (especialmente 
Twitter que es el que más se presta a 
ello) mensajes que no tienen interés 
alguno del estilo “comiendo patatas 

fritas” o “en la Calle Independencia”. 
Tenemos conversaciones con gente 
con la que acabamos de hablar o 
quedamos con alguien para chatear 
con un tercero.

Puede sonar extraño, casi 
siniestro, pero he visto a grupos 
de personas sentadas en la mesa 
de un bar sin hablarse entre ellos, 

mudos por la concentración, con la 
mirada fija en la pantalla del móvil 
mandando mensajes. Es entonces 
cuando me pregunto ¿para qué 
habrán quedado? Quizá sea que nos 
gusta sentir el calor de otros seres 
humanos mientras mantenemos 
conversaciones electrónicas, quizá 
prefiramos un sucedáneo de 
conversación (embotada en una 
pantalla) antes que una charla cara 
a cara. Realmente no lo sé pero me 
inquietan estos paisajes cada día más 
frecuentes de amigos que, frente 
a jarras de cerveza o tazas de café, 
mantienen un silencio frío solo roto 
por el silbido artificial de los móviles 
recibiendo mensajes. Y si hacemos 
esto cuando estamos con gente, ¿qué 
no haremos cuando estamos solos? 
Así, casi hemos olvidado lo que es 
la soledad. Huimos de esos dulces 

Me inquietan estos 
paisajes cada día más 
frecuentes de amigos que, 
frente a jarras de cerveza 
o tazas de café, mantienen 
un silencio frío solo roto por 
el silbido artificial de los 
móviles.

“
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minutos en los que, alejados del 
furor del día a día, de los entresijos 
sociales y de las ruidosas risas con 
los amigos (risas que están siendo 
sustituidas por el “jajaja” escrito o por 
emoticonos mudos); descansamos 
en nosotros mismos, nos dedicamos 
unos instantes y meditamos o nos 
olvidamos de todo, tranquilos, sin 
agobios ni obligaciones, solo la 
blanca pared enfrente y la soledad. 

Pues esta, en su justa medida, no 
es algo nocivo ni despreciable. 
Es lógico que no deseemos estar 
siempre solos, de sobra sabemos 
que necesitamos a otros, que sin 
los demás es una agonía vivir. Sin 
embargo, no debemos destruir, 
mediante sofisticados medios que 
industrias de telecomunicaciones 
nos venden como si fueran cosas 
necesarias para la existencia humana, 
cada segundo de soledad que 
tenemos. Solo hablando con uno 
mismo podemos conocernos; solo 
lejos de otros, que nos inundan con 
sus pensamientos, sus emociones, 
sus palabras, podemos llegar a saber 
qué pensamos, qué sentimos, qué 
creemos. No podemos ahogar nuestra 
voz interior en un mar de tweets, 
whatsapps, correos, etc. Permitir que 
una aplicación de móvil nos tenga 
atados hasta el punto de no poder 
aguantar más de una hora sin saber 
que nuevos mensajes tenemos es 
esclavizarnos a nosotros mismos, 
perder nuestra libertad creyendo 
tenerla (que es la peor forma de 
tiranía, pues no somos realmente 
conscientes de ella, del mismo 
modo que el cautivo en la caverna de 
Platón no quiere salir, pensando que 
ya ve la luz del exterior). ¿Por qué 
será que el hombre crea ingenios, 

retando a la propia naturaleza y a la 
lógica, para después caer presa de 
estos mismos inventos? 

Dejemos de hablar un momento, 
escuchemos. Oigamos qué tiene que 
decirnos el mundo. Tan rápido es 
el ritmo de esta vida frenética que 
llevamos que ni siquiera podemos 
callar un momento, detener una 
conversación para oír algo que, hoy 
día, puede parecernos irreal, casi 
mitológico: el silencio. Y no me 
refiero a ese silencio que “ameniza” 
la reunión de aquellos amigos del 
bar sino uno real, que no sea roto por 
el teclear ansioso ni por la lectura 
ávida de mensajes. Un silencio que 
sea la base de una conversación 
tranquila, fundamentada y no un 
hablar por no callar. Un silencio del 
que nazca un diálogo que, al estilo 
socrático, haga florecer las ideas, los 
sentimientos y que no sea solo la 
verborrea incontenida de dos o más 
personas que se sienten incómodos si 
no median palabras entre ellos. Los 
grandes amigos (y los enamorados) 
son capaces de estar juntos en 
silencio sin que eso les produzca 
la más mínima incomodidad, 
compartiendo esa intimidad 
huérfana de palabras.

En definitiva, hemos llegado 
a ese punto en el que estamos 
incómodos cuando permanecemos 
en silencio estando solos. Es más, 
parece que nos agobia mantener 
una conversación más o menos 
larga con nosotros mismos. Y esa 
incapacidad para el monólogo 
interior (incapacidad propiciada 
por tantos medios nuevos que son 
capaces de comunicarnos con gente 
que esté a cientos de kilómetros 
de distancia) ha facilitado que 
cada día nos cueste más hablar en 
persona con otros. Esto se ha visto 
también enormemente potenciado 
por las redes sociales en las que 
hemos encontrado la protección 
del espacio y el tiempo: el espacio 
porque no tener delante a una 
persona nos impide ver sus gestos 
y que el otro vea los nuestros 
(gestos que pueden decir más de 

lo que nosotros mismos queremos 
que digan) y el tiempo porque, 
al mantener una conversación 
embotada, eliminamos parte de 
la espontaneidad natural de una 
conversación y podemos madurar 
(de forma artificial e incómoda) 
una respuesta que, de otro modo, 
sería natural. Ya no conversamos, 
pues un diálogo se caracteriza por 
el libre flujo de palabras, pensadas 
pero no meditadas, entre dos o más 
personas; ahora solo contestamos a 
mensajes macerando, una a una, las 
respuestas que vamos a dar.

Así pues, si bien están claras 
todas las ventajas de las innovaciones 
que nos permiten comunicarnos 
sin preocuparnos de la distancia, 
estas han hecho que caigamos 
en el hablar por hablar y que casi 
hayamos desterrado esos instantes 
que tenemos de soledad en los que 
mantenemos una conversación 
absolutamente sincera con nosotros 
mismos, en los que divagamos y 
reflexionamos (que tampoco es algo 
tan malo).

Los grandes amigos 
(y los enamorados) son 
capaces de estar juntos 
en silencio sin que eso les 
produzca la más mínima 
incomodidad, compartiendo 
esa intimidad huérfana de 
palabras.

“

“
Hemos llegado a ese 

punto en el que estamos 
incómodos cuando 
permanecemos en silencio 
estando solos.

““



38

Paco Uriz —Francisco J. en sus 
papeles— es, haciendo una paráfrasis 
de la famosa novela de espías, el tra-
ductor que surgió del frío. Zaragozano 
de pro, licenciado en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, descubrió 
su vocación traductora y la cimentó en 
Suecia, país del que hizo su residencia 
hasta su jubilación: en la actualidad 
reparte sus días a mitades iguales —
medio año aquí, medio año allá—, 
entre Zaragoza y Estocolmo, porque 
allí, allá, sigue parte de su familia. Y 
no soporta el calor estival de aquí ni la 
oscuridad invernal de allí… Paco Uriz 
es el responsable de que en el mundo 

hispano las literaturas nórdicas no 
sean unas desconocidas, lo que le ha 
merecido en dos ocasiones el Premio 
Nacional de Traducción. Fue el fun-
dador de una de esas instituciones 
insólitas que solo se concretan cuando 
detrás hay una voluntad utópica y 
firme: la Casa del Traductor de Ta-
razona. Gracias a la Casa, cientos de 
traductores extranjeros han difundido 
la literatura española por medio mun-
do, descubriendo a nuestros mejores 
valores en ámbitos que desconocían 
su existencia. ¡Chapeau por Paco! De 
ese intercambio cultural se han visto 
favorecidos también muchos escri-

tores aragoneses, pues Paco nunca 
ha olvidado de dónde es, pese a su 
indiscutible talante cosmopolita y el 
hecho de haberse codeado con lo más 
granado de la literatura hispana. Tuvo 
relación con el recordado primer mi-
nistro sueco Olof Palme, al que sirvió 
de intérprete y del que tradujo sus 
discursos (publicados primero por El 
Día de Aragón y luego por Los Libros 
del Innombrable), pues trabajó en el 
ministerio de Asuntos Exteriores sue-
co, lo cual, quieras que no, lo vincula 
de alguna manera con las actividades 
a las que se dedicaban los personajes 
de John Le Carré. ¿Resultará que Paco 

Francisco J. Uriz, el traductor que surgió del frío
Entrevista de Juan Domínguez Lasierra

“Si Dios ha permitido que su palabra sea malinterpretada es que tiene en cuenta la dificultad 
de la traducción”.  

Gabo, Paco Uriz y Artur Lundkvist. Fotografía cedida por Paco Uriz.
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Uriz no solo fue el traductor que sur-
gió del frío? Bueno, seamos discretos, 
que el tema lo impone, y no hagamos 
entrevista-ficción.

¿Cuándo, en qué circunstancias, 
por qué, un zaragozano como Paco 
Uriz decide irse a Suecia?

Por motivos que no hacen al caso, 
pero que están profundamente enrai-
zados en la mentalidad de finales de los 
años 40, no pude estudiar Filosofía y 
Letras —era una carrera de chicas—, 
que era lo que me interesaba, y me 
licencié en Derecho, carrera que, como 
se decía entonces, tenía muchas salidas. 
En el páramo cultural de la Zaragoza de 
los años 50, fui buscando la literatura 
y aquí quiero citar dos nombres de im-
portancia decisiva en mi camino hacia 
mi profesión actual: Federico Torralba, 
profesor de literatura en los Escolapios 
y después amigo, y Fernando Laguna, 
la amistad de juventud. Y en el año 56, 
utilizando tal vez una de las numerosas 
salidas de la carrera de Derecho, apa-
rezco en Finlandia manifestando ya mi 
vocación nórdica.

No me fui a, me fui de. Me iba de 
un país en el que hacía falta salvocon-
ducto para ir de Zaragoza al Pirineo 
y permiso de la policía para organizar 
guateques en casa y donde pasaban 
por censura hasta las esquelas. Yo ya 
había salido al extranjero, a principios 
de los 50. Me habían concedido una 
beca para un curso sobre la CECA (¡no 
la Meca!) que se celebraba en Francia, 
probablemente por ser uno de los po-
cos estudiantes que tenía pasaporte, 
gracias a que el Ejército me había de-
clarado inútil total —para el servicio 
militar, supuse—. 

En Finlandia, encuentro a Jörn 
Donner, entonces un joven crítico cine-
matográfico del periódico del PC fin-
landés y hoy eurodiputado, director de 
cine y notable escritor, que me presta 
los primeros Neruda y Brecht, y con el 
que veo las primeras películas de Ing-
mar Bergman, y luego paso a Suecia 
donde mis mentores literarios son Sun 
Axelsson, notable poeta y novelista, y 
Artur Lundkvist, uno de los escritores 
suecos más importantes del siglo XX. 

¿Y qué encuentra allí, qué le 
hace decidir pasar en aquel país gran 
parte de su vida, un país tan distinto 
al nuestro?

La aportación sueca para mí ha 
sido más política que cultural, lo que 
supuso en aquellos años de franquis-
mo el estado de bienestar, la manera de 
hacer la política de solidaridad, tanto 
con nosotros como con el Tercer Mun-
do. Esto marca más que la literatura. 

¿No sé si su dedicación como 
traductor comienza en Suecia, o ya 
fue a Suecia en condición del tal?

Estando ya en Suecia, empiezo 
a traducir ayudando a Sun Axelsson 
con sus versiones al sueco de Neruda 
y Borges, y por mi cuenta y riesgo 
—¿amor o vocación literaria?—, el ex-
tenso poema de Artur Lundkvist Aga-
dir, y a escribir mis primeros poemas. 
En 1962 preparo una amplia antología 
de poetas latinoamericanos —César 
Vallejo, J. L. Borges, Vicente Huidobro, 
entre otros— y al año siguiente otra de 
Pablo Neruda, ambas en colaboración 
con Artur Lundkvist. Los pintorescos 
y, al parecer, inevitables errores que 
cometo al hacer las versiones al sueco, 
me llevan a un convencimiento obvio: 
hay que traducir siempre del original 
al idioma materno. Conozco algunas 
excepciones, pero muy pocas.

¿Recordamos aquello de tra-
duttore traditore?

Te hablaré de algunas de mis 
experiencias. 

La traducción de la novela de 
Torgny Lindgren Batseba me familia-
rizó con diferentes traducciones de 
la Biblia y me permitió conocer las 
nuevas aproximaciones a la traducción 
del libro sagrado. Acostumbrado a 

la traducción antigua me sorprendió 
lo siguiente: la españolización de los 
pueblos. A mí me choca ver la siguien-
te enumeración en Josué, 16: Asená, 
Zanoj, Fuentejardines, El Manzano, 
Dosfuentes, Yarmut, Adulán, El Seto, 
Cavada, Dospuertas... en lugar de 
Asena, Zanoe, Engannim, Tafuaj, 
Enaim, Jerimor, Adulam, Socó, Azeca, 
Sereim...

Como me chocó leer en la traduc-
ción inglesa de las memorias de Ing-
mar Bergman la expresión “to be sent 
to Coventry” para decir que castigaron 
a un niño. ¿Es natural leerlo así cuan-
do se sabe que la peripecia se produce 
en Suecia, país bastante alejado de 
Coventry?

Y me ratifica en la no utilización 
de expresiones como “saltarse a la tore-
ra” o “estar entre Pinto y Valdemoro” 
en traducciones de textos cuya acción 
se desarrolla en Suecia. Aunque la 
traducción del sentido sea correcta 
hay algo que choca. ¿Puede uno leer 
sin sorprenderse que la señorita Julia 
estaba en las Batuecas o entre Pinto y 
Valdemoro?

Esto nos lleva a preguntar algo 
completamente diferente, pero que tie-
ne mucha relación con esto: ¿se puede 
traducir una expresión extranjera lite-
ralmente? Hay veces en que la traduc-
ción es tan clara y enriquecedora que 
no hay duda. Por ejemplo, la patata 
caliente. Pero habrá que hacerlo con 
mesura.

Las discusiones sobre los nume-
rosos y, a veces, graves errores en la tra-
ducción de la Biblia y el hecho de que, 
pese a todo, la palabra divina haya po-
dido transmitirse, confirma la tesis de 
que no hay mala traducción que des-
truya una obra maestra. Ocasión que 
aprovecho para pedir tolerancia con 
los traductores. Si Dios ha permitido 
que su palabra sea malinterpretada es 
que tiene en cuenta la dificultad de la 
traducción.

¿Qué condiciones hay que tener 
para ser un buen traductor?

A mi juicio, para llegar a ser un 
buen traductor literario, o simple-
mente traductor literario, hay que 

Premio Nacional de 
Traducción en dos ocasiones, 
Uriz descubrió su vocación 
traduciendo al sueco a 
Neruda y Borges, y a Artur 
Lundkvist al español.

““
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tener, en primer lugar, amor o, por 
lo menos, afición a la literatura. Co-
nocimiento no sólo del idioma sino 
también del país cuyo idioma se tra-
duce. Traducir lo que pone. Y aprendí 
a confiar en que, como norma, el 
autor sabe lo que quiere decir cuando 
escribe —¡aunque a veces lo haya 
olvidado!—, y es tarea del traductor 
tratar de averiguarlo.

Traducir es elegir constantemen-
te. Hace unos años preparamos en 
Veruela un curso de traducción para 
hijos de emigrantes españoles, bilin-
gües o casi. ¿Es bilingüe el chico al 
que después de corregirle “introdujo 
la pierna” pregunta por qué hay que 
decir metió la pata? En uno de los ejer-
cicios, un chaval muy espontáneo al 
que le pregunté sus dudas para poner 
una palabra sobre el papel, me soltó: 
¡Qué difícil es elegir! Y yo le dije: Tú 
ya has aprendido todo lo que te puedo 
enseñar en este curso. 

Voy a un congreso sobre Strind-
berg donde oigo un comentario a una 
reseña de un crítico francés sobre el 
estilo de Ibsen, hecha basándose en 
una traducción. Esa aventurada opi-
nión —lo que reseñaba, en realidad, 
era el estilo del traductor no el del 
autor— nos previene de los riesgos 
de ese tipo de juicios. Da una buena 
nota al traductor, pero es peligroso 
para el crítico. Lo que me lleva a plan-
tearme, ¿el estilo es el hombre o el 
estilo es el lenguaje?

¿Cuándo se da a conocer en Es-
paña como traductor?

Aparece en mi vida sueca el tra-
ductor y poeta Ángel Crespo, al que 
conocía de Madrid. Nos reencontramos 
en Upsala, le gusta mi traducción de 
Agadir y la publica en Puerto Rico. Lue-
go Pere Gimferrer hace lo mismo, pero 
en edición bilingüe, en Seix Barral.

Por primera vez, veo mi nombre 
impreso como traductor al español.

Y traduzco, ya por encargo, para 
la colección de Poesía Universal, de 
Plaza y Janés, que dirige el memorable 
Enrique Badosa, amplias antologías de 
Artur Lundkvist, Harry Martinson y 
Gunnar Ekelöf.

Y conozco a Esther Benítez en Es-
tocolmo que nos “ingresa” —a Marina, 
que es mi santa esposa, y a mí— inme-
diatamente en APETI, la asociación de 
traductores. (Hoy estamos en ACETT.)

Empezó traduciendo al sueco 
con Lundkvist y luego del sueco al 
castellano en solitario.

Solo, sí, pero los autores y otros tra-
ductores siempre te echan una mano…
Al final uno, dando las vueltas que sea, 
siempre se entera de lo que pone en el 
texto que se traduce. Los problemas em-
piezan al verterlo al castellano.

Qué envidia nos da el idioma tan 
rico que tienen los españoles —me 
decían cuando estaba traduciendo a 
Gunnar Ekelöf—. 

Sí, pero el caso es que un idioma 
es un hombre usando un idioma, y 
el sueco del que hablábamos era el de 
Ekelöf y el español, el mío. 

Strindberg es un nombre propio 
en su biografía como traductor…

Gracias a una ayuda a la creación 
literaria del Ministerio de Cultura, ya 
en la España posfranquista, me lan-
zo a la traducción de doce piezas de 
Strindberg. 

Con Strindberg me encuentro 
con el problema de que la mayor parte 
de las traducciones que había en cas-
tellano no estaban hechas del original 
sino de otros idiomas más cercanos. 

Cotejo traducciones y llego a la 
conclusión de que, como ya te he di-
cho, no hay traducción por mala que 
sea que destruya una obra maestra.

En la última representación del 
Centro Dramático Nacional de la 
obra de Strindberg La señorita Julia, 
se anunciaba que la versión era de 
Sanchís Sinisterra. Como creo que 
el citado dramaturgo no conoce el 
sueco, ¿no se podría dar una pista de 
la forma en que llega el original al es-
pectador?, ¿Se ha utilizado como base 
una traducción al francés, al inglés, al 
italiano?, ¿la de quién?, ¿Se ha utiliza-
do una traducción al español?, ¿la de 
quién?, ¿Ha trabajado con un nativo 
sueco?, ¿no merece una mención en 
el programa? Aunque hemos bebido 

excelentes vinos sin denominación de 
origen, ponerlos en la botella es una 
cierta garantía.

Esto de las versiones, que es la 
visión o interpretación que nos da una 
persona de una obra, en el mismo o en 
otro idioma, crea, a veces, confusiones 
divertidas. Por ejemplo en el ISBN 
que circula en CD aparece la ficha de 
la obra El sueño de Strindberg con un 
sorprendente traductor al castellano: 
nada menos que ¡Ingmar Bergman!

La explicación tal vez sea que el 
original que se utilizó para esa tra-
ducción al español era la versión que 
Ingmar Bergman había preparado 
para su puesta en escena de la obra de 
Strindberg. Uno se puede preguntar: 
¿por qué se traduce ésa y no el origi-
nal del autor? ¿La fama de Bergman 
convertible en dinero? Y también, 
¿por qué se hacen tantas traducciones 
de una obra de teatro?

Y en 1996, obtiene el Premio Na-
cional de Traducción

El Premio Nacional de traduc-
ción se concedió a una antología de la 
poesía de los cinco países nórdicos de 
más de mil páginas que, como decía 
el académico sueco Östen Sjöstrand, 
no tiene parangón en el mundo de la 
traducción de poesía nórdica.

La idea de la obra nació en Tara-
zona cuando estaba traduciendo al 
poeta danés Ivan Malinowski. Ya ha-
bía publicado antologías de la poesía 
de Suecia y de Finlandia, me estaba 
metiendo a traducir a dos daneses, 
y acababa de leer con entusiasmo a 
cuatro o cinco poetas noruegos, así es 
que el ánimo que me dió Ivan no cayó 
en saco roto. La contribución de José 
A. Fernández Romero, traductor del 
islandés, fue decisiva.

Lo de menos en esta obra es la 
traducción. Si dividiese el tiempo 
utilizado para llevar a cabo el proyecto 
—sobre todo su financiación— y el 
tiempo dedicado a traducir creo que 
andaríamos al 50%. Y si me parase a 
considerar cuál es mi mayor hazaña en 
relación a la obra premiada, sería la de 
haber convencido al editor para publi-
car la obra.
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¿Podemos considerar este pre-
mio como una medalla al mérito en 
el trabajo?

El camino a este premio está lle-
no de casualidades. Primero, la de la 
presentación. ¿Quién y cómo lo elige? 
Lo propone un traductor que lo ve, 
por casualidad, en el escaparate de una 
librería… Segunda, mi vacilación en 
los trámites. Ante la lógica solicitud del 
Ministerio de Cultura a la editorial de 
que les envíe el original esta me lo pide 
a mí. El original no existía como tal, 
había que reconstruirlo. Miré las cuatro 
cajas en las que están las primeras 
y segundas y terceras versiones de 
las traducciones y las fotocopias y 
faxes de los originales y se me cayó 
el mundo. Era un trabajo que había 
abandonado hacía más de un año y le 
dije a la editorial que no me sentía con 
fuerzas para rehacer el original. Sin el 
razonamiento de Marina, mi esposa y 
también traductora, que me convenció 
de que no tenía derecho a retirarme, y 
sin su colaboración en la reconstruc-
ción del original, no hubiese habido 
premio. Esta relatividad de los premios 
nos enseña a ser más humildes.

¿Qué repercusión tiene esa 
traducción en el ámbito cultural 
español?

Imagínate, te puedo decir que 
cuando conceden el premio a Poesía 
nórdica no había salido ni una sola 
reseña en un periódico de difusión na-
cional. Excepto una elogiosa nota de 
Camilo J. Cela en ABC.

Y en 2012, obtienes nuevamente 
el Premio Nacional de Traducción…

Sí, en esta ocasión es por la totali-
dad de mi obra.

Uriz también ha traducido tex-
tos políticos…

A principios de los 80 pido traba-
jo como traductor en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Suecia —por 
primera vez en mi vida el título de 
licenciado en Derecho me sirve, al me-
nos, para adjuntarlo a una solicitud de 
empleo— y me pongo a trabajar con 
textos políticos. No sé a quién le digo 

ingenuamente —creo que fue a la res-
ponsable de mi reclutamiento— que 
pido el puesto porque estaba cansado 
de traducir textos en los que todo está 
escrito entre líneas. Pronto comprendí 
que había salido de Guatemala para 
meterme en Guatepeor.

Vivo en mis propias carnes el 
efecto de la confusión, tan corriente, 
entre traducción e interpretación. Fue 
durante un viaje con Olof Palme por 
América Latina en el que yo desem-
peñaba el papel de traductor portátil. 
Ocurrió que el dinámico jefe de pro-
tocolo de Nicaragua preguntó, con 
total imprecisión, cuando bajábamos 
del avión, ¿dónde está el traductor de 
Palme?, y el decirle que era yo me llevó 
inexorablemente al intrusismo profe-
sional al convertirme en intérprete.

Por primera vez me veo mezclado 
en una discusión política de alto nivel. 
Nuestra delegación era muy pequeña y 
en ella Palme, al que le gustaba pregun-
tar la opinión a todo el mundo, había 
creado un ambiente de compañerismo. 
En el viaje estaba incluida Nicaragua 
donde se iba a pronunciar un discurso 
importante. Palme era el primer jefe de 
Gobierno occidental que visitaba el país 
y pretendía dar un espaldarazo a la re-
volución sandinista que había derriba-
do al dictador Somoza con las armas y, 
al mismo tiempo, animarlos a celebrar 
elecciones. ¿Qué te parece el discurso?, 
me preguntaron, tal vez porque yo era 
“el rojo”. A mí me encantaba. Pero 
había una frase desgraciada, según mi 
criterio, en la que se enfrentaban legiti-
midad revolucionaria y legitimidad de-
mocrática. Era muy valiente aceptar la 
legitimidad revolucionaria, pero no me 
gustaba la contraposición de democráti-
ca y revolucionaria. Me vi mezclado en 
una discusión en la que curiosamente 

me colocaron entre los que querían 
quitar la palabra revolucionaria. El vi-
ceministro de Exteriores, que no estaba 
por la labor de abandonar la legitimi-
dad revolucionaria y que sabía que yo 
era de su misma opinión, me preguntó 
las razones. Y con ese recurso torticero 
de traductor dije algo así: “Es que no 
suena bien o no se puede decir en cas-
tellano...”. Él vio el cielo abierto: Pues 
vete a pensar en cómo se puede decir. 
A los pocos minutos les propuse legiti-
midad revolucionaria y legitimidad de 
las urnas, que recibió el asentimiento de 
Palme y de todos los demás.

Ese viaje demencial para un 
traductor —tuve que traducir doce 
discursos en tres semanas, al margen 
de mi incesante labor de intérprete— 
me llevó a hacer virtud de la necesidad 
y a decir más o menos en broma: 
“Se traduce mejor sin haber leído el 
original”. ¡Luego lo oí convertido en 
tesis de una elegante conferencia de 
un teórico à la mode en Arles! Sí, en 
los encuentros de traductores se oyen 
opiniones peregrinas.

La literatura nórdica, en general, 
es poco conocida en España. ¿Qué ra-
zones le llevan a difundir, con sus tra-
ducciones, este patrimonio literario 
tan lejano a la cultura española?

Pues eso, fundamentalmente que 
sea desconocida y que aporta valores 
que no están en otras literaturas, el inti-
mismo, la reflexión, la importancia de 
la naturaleza, que hace de la naturaleza 
un cuerpo, místico o físico… Además, 
es una parte del patrimonio literario 
europeo.

¿Cómo toma la decisión de 
crear un Centro de Traductores en 
Tarazona? 

En un congreso de traductores en 
Arles conocí a Elmar Tophoven, un 
entusiasta de la traducción. Tophoven 
andaba a vueltas con unas palabras 
pronunciadas en Alemania por nuestro 
rey Juan Carlos I, entonces príncipe, y 
con las que, según él, había convencido 
a varios políticos alemanes de la impor-
tancia de una institución desusada: la 
Casa del Traductor. Es decir, un hogar 

Para Uriz, traducir 
es elegir constantemente, 
bajo una máxima: hacerlo 
siempre del original al 
idioma materno.

““
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para traductores que tendría importan-
cia en la difusión de la literatura. Fue 
un descubrimiento. Allí nos convenció 
a Françoise “Paquita” Campo-Timal 
y a mí de su necesidad y nos explicó el 
camino que había seguido para con-
seguirlo. Tophoven vino a Tarazona, 
le entusiasmó el sitio y me puse, con 
diversas ayudas, a montar la Casa del 
Traductor.

¿Cuál ha sido la labor de dicho 
Centro y sus resultados más patentes? 

El objetivo fundamental de la Casa 
es acoger traductores y proporcionarles 
un buen lugar y las mejores condiciones 
de trabajo posibles. Y evidentemente, la 
inestimable ayuda que nos prestamos 
los traductores, simplemente, escu-
chando los problemas de los colegas. A 
veces en la Casa se hacen traducciones 
de poesía al alimón, lo que se ha dado 
en llamar el modelo Royaumont. ¿Es 
un buen método? ¿O es hacer virtud de 
la necesidad? ¿Cuál es mi contribución 
a la Casa? Haber tenido la idea y haberla 
puesto en marcha —gracias a que he 
tenido siempre a mi lado a una esposa 
más que comprensiva—, haber mante-
nido la Casa viva durante casi diez años 
a pesar de las dificultades sobre todo 
económicas. Con todos los defectos que 
fácilmente se pueden detectar —que, 
obviamente, conozco mejor que na-
die— la Casa del Traductor está ahí.

Uriz, poeta. ¿Lo ha sido siempre 
o la ha aprendido traduciendo a los 
grandes?

Bueno, lo de poeta me viene un 
poco ancho…Se aprende de todo, pero 
cuando yo llego a Suecia aparece una 
corriente literaria que podríamos llamar 
“neosimplicismo”, ”la nueva sencillez”, 
una poesía que rompe con la anterior, 
complicada y de difícil comprensión, 
y que incorpora la vida cotidiana y la 
vida política. Creo que algo tengo de esa 
línea. Desde luego, los experimentos de 
poesía concreta y demás modernidades 
de los años sesenta me dejan indiferente. 
Yo escribía poemas desde hacía tiempo 
y la agresión norteamericana a Vietnam 
hace que exprese mi repulsa en un poe-
mario que fue el primero que publiqué.

¿Ha sido traductor al sueco de 
sus propios poemas?

Otra de las normas del traduc-
tor es no traducir nunca una obra 
propia —me refiero a poesía—. Se 
habían publicado unos poemas míos 
en danés y polaco —en este libro fui 
presentado curiosamente como poe-
ta colombiano— y un editor sueco 
decidió publicar mi poemario sobre 
Vietnam. Empecé a traducirme al sue-
co y al segundo poema me encontraba 
ya escribiendo unos poemas práctica-
mente nuevos —las palabras suecas 
provocan nuevas asociaciones que me 
llevan un poco por donde quieren—. 
El resultado puede ser incluso mejor 
que el original, pero ¿se puede llamar a 
eso traducción?

El primer libro de poesía que escri-
bí se tradujo al sueco, pero no por mí. 
Empecé a traducirlo con Lundkvist, 
pero enseguida me di cuenta de que 
no me podía traducir. Cada referencia 
de cada palabra en cualquier idioma 
te lleva por caminos diferentes. Y si te 
dejas llevar por esas sugerencias acabas 
haciendo otro poema. Lo tradujeron 
Lundkvist y Marina, mi mujer.

¿También ha escrito teatro?
Ya había escrito tres o cuatro 

piezas cuando, a principios de los 
70, la TV2 sueca acepta mi idea de 
dramatizar “Los documentos secretos 
de la ITT”, que acababa de publicar 
el gobierno de Salvador Allende, y, 
sobre esa base, escribo con Jorge Díaz 
Mear contra el viento que obtiene un 
Premio en un festival de televisión... 
¡en Bulgaria!

Es usted un gran aficionado al 
fútbol. Seguro que es capaz de tra-
zar alguna relación entre ambas dis-
ciplinas, entre traducción y futbol...

En estos tiempos en que el fútbol 
se ha estado considerando de interés 
general tal vez no esté de más tratar 
de explicar esa relación con un símil 
futbolístico. La traducción, como el 
fútbol, es una práctica. Traductores 
y futbolistas se encuentran en sus 
prácticas respectivas. En torno a ellos 
aparecen y viven un montón de per-

sonas: entrenadores, críticos, teóricos, 
periodistas, etc. Pero los que sacan las 
castañas del fuego son los jugadores, 
en los partidos, y los traductores, en 
la traducción. Yo coloco la práctica en 
el centro. Ante el ordenador estás tan 
solo como los jugadores en el campo. 
A estos les llegan los gritos del entre-
nador y a ti las vagas reminiscencias 
de algún teórico. Poco ayudan. Lo que 
cuenta en la traducción impresa es tu 
trabajo y en la clasificación, los tres 
puntos. La diferencia estriba en que 
en fútbol cuando el equipo va mal se 
puede despedir al entrenador y en la 
traducción no podemos echarle las 
culpas al teórico.

Usted siempre ha dado la máxi-
ma importancia al lector…

Es cuestión de supervivencia…
Como diría Julio Cortázar, “un libro es 
un hombre leyendo un libro, che”.  
En un mundo en el que parece que 
lo único que se va a leer en el futuro 
— ¡y eso las máquinas!—es el código 
de barras, el debate sobre el destino 
del libro y la lectura —que es nuestro 
campo laboral y nuestro pan de cada 
día— nos es vital. Estamos tiraniza-
dos por el mercado y en él, sea cultural 
o económico, rige la ley de la oferta y la 
demanda. Sólo podremos sobrevivir si 
hay demanda, es decir, lectores. ¿Dón-
de está el lector?

En la Casa del Traductor de 
Tarazona, los directores de las casas 
europeas discutimos con un alto 
funcionario del Consejo de Europa 
sobre qué hacer para la difusión de 
la poesía y yo les decía que, en estos 
momentos, las ayudas a la creación, 
traducción y edición, hacen que es-
cribir, traducir y editar no sea difícil. 
Pero que la difusión de ideas y cultu-
ra sólo es posible si hay alguien que 
las reciba, un lector. Sin él, podremos 
construir inmensos almacenes de 
libros, pero nada más. Mientras no se 
empiece por la base, por la enseñanza 
de humanidades en las escuelas, toda 
labor es inútil. Hay que empezar por 
el lector, construirlo, educarlo, con-
servarlo, mimarlo. Y gritarle: ¡Leer es 
fiesta, hombre con libro!
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Cronología

1932: Nace en Zaragoza.
1955: Se licencia en Derecho en la Universidad de Zaragoza. Nunca ha ejercido de abogado ni hecho oposiciones.
— Viajes a Francia, Italia, Inglaterra y Finlandia. 
En Finlandia conoce al crítico cinematográfico Jörn Donner, que le hace conocer a Neruda y Bertold Brecht. 
1958: Viaja a Estocolmo. Conoce la filmografía de Bergman. Ayuda a una joven escritora, Sun Axelson, en su 
traducción de Neruda, que le presenta a Artur Lundkvist, un poeta muy importante en su vida de traductor, 
con el que colaborará en muchas obras haciendo traducciones conjuntas. 
Década de 1960: Reside en Estocolmo, trabaja en el ámbito de la enseñanza: en la Dirección General de 
Enseñanza Media como asesor pedagógico de profesores suecos de español y dando clases de español en la 
Escuela Superior de Estudios Económicos. 
— Traduce el poema Agadir, de Lundkvist, que conocen Ángel Crespo y Pere Gimferrer, que lo publican en 
Puerto Rico y España.
1969: Publica Un grito es un grito es un… (Ett skri är ett skri är ett…), Estocolmo, Raben&Sjögren.
1970: Empieza a colaborar con Plaza&Janés de la mano de Enrique Badosa. Posteriormente traduce para 
Alianza (Strindberg, Ekelöf), Ediciones de la Torre (Antología de la poesía nórdica), Alfaguara, Tusquets… 
Traduce sobre todo a poetas, pero también a autores de teatro, Strindberg, Per Olov Enquist, Sara Lidman, 
Lars Norén.
Traduce al sueco a autores como Valle Inclán, García Lorca, Alfonso Sastre, Jorge Díaz… Con este último 
escribe una obra teatral para televisión, Mear contra el viento, rodada en Suecia.
Colabora con el dramaturgo Jorge Días en dos obras teatrales: Las hormigas y Los alacranes, estrenadas en 
los años 70.
1983: Publica Las caras de Jano, en ed. Bilingüe, Estocolmo.
— Entra a trabajar en el ministerio de Asuntos Exteriores sueco. Traduce textos políticos y jurídicos.
1985: El Gobierno sueco le concede la medalla Illis quorum por su labor de difusión de la literatura sueca en 
los países de habla hispana. Y la DPZ, la medalla de Santa isabel. 
1989: Funda en Tarazona La Casa del Traductor, de iniciativa privada y apoyos públicos, con el objetivo de 
difundir las literaturas de España en el mundo. 
Inicia una serie de plaquettes “Papeles de Tarazona” en la que presenta a poetas desconocidos en España. 
Llega a más de veinte…
1992: Aparece la antología en búlgaro Poesía de Aragón, con Miguel Labordeta y Ana María Navales, trad. de 
Rada Panchoska.
1995: Edición de Cuaderno de Bitácora, París, Extramares.
1996: Recibe el premio Nacional de Traducción por su obra Poesía nórdica, antología de la poesía de los cinco 
países nórdicos (Ediciones de la Torre, 1995). Premio de la Academia Sueca por su labor de difusión de la 
cultural sueca.
1996-99: Publica en la Colección Los monstruos de la razón (Tarazona) tres plaquettes: Cuaderno de 
cuadraturas e incorrecciones (1996), Mi palacio de Invierno (1997) y Cirineo es el olvido, 1999.
2002: Edición de Un rectángulo de hierba, en la colección Los Libros del Innombrable, Zaragoza. 
2005: Los Libros del Innombrable edita Mi palacio de invierno. Cuaderno de Cuadraturas. 
2008: Recibe la Encomienda al Mérito Civil
2012: Obtiene su segundo premio Nacional de Traducción por toda su obra como traductor.
Publica Los Libros del Innombrable su Poesía reunida 
2013: Incluido en la antología Los cisnes aragoneses. De Marcial a los penúltimos poetas, de Juan Domínguez 
Lasierra, Zaragoza, Delsan Ed.

Ha traducido al sueco obra de numerosos autores españoles: Huidobro, Borges, Vallejo, Neruda, Dámaso 
Alonso, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Gil de Biedma, García Lorca, Alberti, Cortázar…
Ha hecho traducciones al español de Lundkvist, Olof Palme, Bergman, Ekelöf, Harry Martinson, Strindberg, etc.
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Las artes y las 
autopistas de la 
información
Víctor Herráiz

Las jornadas organizadas por CRISIS y RIFF RAFF se cubrieron con total éxito; aunque 
los últimos eventos (los pertenecientes al día 24 de octubre) tuvieron que ser trasladados 
hasta el día 21 de noviembre.

Jornadas de CRISIS y RIFF RAFF

Diseño Díptico y cartel jornadas: Marisa Lanca
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Las dos primeras sesiones 
se celebraron en la Biblioteca de 
humanidades María Moliner, 
en la Universidad de Zaragoza 
y la última en la Biblioteca de 
Aragón. El seguimiento, interés y 
participación en las jornadas satisfizo 
nuestras expectativas, a pesar de 
que coincidieron con multitud de 
eventos y con la celebración del 
V Congreso Iberoamericano de 
Cultura la asistencia a las mismas fue 
suficientemente numerosa.

Normalmente, acostumbramos 
a redactar una detenida crónica 
de nuestras mesas redondas. En 
esta ocasión, para no extendernos 
demasiado, transcribimos algunas 
de las notas que tomamos en los 
actos con la intención de dar una 
impresión más fiel de los debates 
e ideas que se plasmaron en las 
mismas.

Martes 22.10.2013
Nuevos medios en las 
artes visuales

Néstor Lizalde. Resumen de su 
intervención

Lo mío es la práctica artística. 
El contacto con las Nuevas 
Tecnologías (NNTT, en adelante) 
a mí me ha supuesto una ruptura 
con la formación anterior y una 
oportunidad para tomar contacto con 
nuevas formas, experimentando a 
partir de las tradicionales.

A continuación hago una 
exposición de la historia de la imagen 
tecnológica y la búsqueda de su 
característica más llamativa: su 
reproductibilidad.

• Empieza la imagen en la cámara 
oscura, la simple caja negra; se 
tiende a capturar una imagen y 
luego reproducirla.

• Se continúan los mismos pro-
cesos, pero introduciendo una 
mejora: una lente óptica.

• Se llega a la fotografía fija, plas-
mada en algún soporte.

• Posteriormente se logra varias 
secuencias de imágenes que —
uniéndolas— crean la apariencia 
de movimiento. Estamos en la 
prehistoria del cine: animar lo 
inerte.

• El cine evoluciona hacia la narra-
ción. Se convierte en una historia 
narrativa.

• El cine alcanza a ser el arte de 
máxima influencia de todas las 
artes visuales en el siglo XX.

• Se inventa la TV. El tubo catódi-
co inunda los hogares. Funciona 
bien. Tiene éxito, porque el sen-
tido visual es el más requerido de 
todos los sentidos y los ojos de 
algún modo son una misma pro-
longación casi directa del sistema 
nervioso de nuestro cerebro.

¿Por qué en el cine se impone la 
narración? Porque la sucesión lineal 
de imágenes conduce a la narración, 
a trazar una historia. Luego, porque 
el cine llega a todos los sitios, tiene 

una fácil y cómoda distribución. 
El cine es motor de una extensa 
industria y genera mucho, mucho 
dinero. Y además, porque es capaz 
de contar historias, historias 
personales en las que nos vemos 
reflejados. El video, sin embargo, 
todavía está en una fase “lineal”.

• Más tarde aparecen los nuevos 
medios, como las videoconsolas; 
el fenómeno digital. Hay bases 
de datos, que se combinan con 
algoritmos.

• Nos encontramos con una super-
posición de tecnologías y nuevas 
formas.

La imagen ha pasado por varias 
fases: de ser una obra única, original, 
como en el orden pictórico, a ser re-
gistros de la realidad reproducibles en 
número (el negativo en la fotografía), 
movimiento (cine) y finalmente con 
los nuevos medios formas individua-
lizadas de la realidad. Los nuevos 
medios surgen de la combinación de 
las tecnologías mediáticas (la foto) y 
las tecnologías informáticas (las de 
sistema binario). Ahora tratamos con 
datos numéricos accesibles por pro-
cesos informáticos. Y no hay soportes 
físicos, sino memoria virtual.

Según Lev Manovich hay cinco 
principios:

1. Los objetos de la nuevos medios 
son representación numérica 
(código binario)

2. Modularidad (los archivos son 
estructuras modulares)

Néstor Lizalde y Eugenio Mateo Fernando Morlanes Remiro, Francisco J. Serón Arbeola, Jesus Ezquerra Gómez, Néstor Lizalde y José Luis Rodríguez García Luis Beltrán
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3. Automatización: la creación, 
manipulación y acceso pueden 
automatizarse suprimiéndose 
parte de la voluntad humana.

4. Variabilidad: en vez de copias 
idénticas, ahora los objetos pue-
den tener versiones distintas 
adaptables a cada usuario.

5. Transcodificación: los elementos 
del mundo físico se combinan.

Fenomenología de los nuevos 
medios: aportan composición 
contra narración. Antes existían 
novelas y enciclopedias que podrían 
estimarse como la narración unas y 
bases de datos otras. Antes también 
había formas de composición, 
como las pinturas rupestres, como 
las pintadas en las paredes de 
iglesias, palacios. Hoy el cine ha 
absorbido la narración. Y los nuevos 
medios, como Wikipedia, retoman 
esas formas. La diferencia es el 
hipervínculo, estructura de relaciones 
sin fin. El bucle también existía antes 
en los audios visuales: se buscaba 
la animación mediante secuencias 
rápidas de imágenes. Hoy hay otro 
tipo de bucles: los flujogramas. Se 
construyen escenarios para filmar 
bucles que no tienen fin.

Surge la holografía: la imagen 
funciona por sí sola; es autosuficiente 
y se mueve aleatoriamente. También 
con una combinación de videos y 
de audios que están en movimiento 
se pueden procesar otras cosas, 
relacionando en variable imágenes 
y sonidos; el final es aleatorio y 
voluble, pero ofrecen aspecto sensual 

y pictórico. Se trata de generar una 
imagen escultural: mediante soportes 
que proyectan una imagen aleatoria 
para lograr una forma. Son bucles: 
no tienen principio ni final. Hay un 
trabajo de programación detrás.

Mesa redonda: La creatividad 
científica y la creatividad 
artística

José L. Rodríguez García
(El grueso de su intervención 

se encuentra recogido en el artículo 
“Frankenstein o Beethoven”, editado 
en este mismo número de Crisis)

• Primera cuestión: ¿Habrá má-
quinas que creen como crean 
los humanos? El sueño de una 
máquina pensante es tema re-
currente ya desde el siglo XVIII 
hasta la modernidad. En 1815 la 
británica Mary Shelley alumbra 
el famoso cuento de la criatura 
Frankenstein.

• La creatividad científica es un 
hecho: Copérnico, por ejemplo, 
alumbra su teoría por la ima-
ginación, sin demostrar, es un 
soñador. 

• La creatividad artística está 
centrada sobre los elementos 
característicos de nuestra tradi-
ción. El ser humano tiene cinco 
o seis sentimientos tan apenas 
(amor, muerte, codicia…) y so-
bre ellos estamos reescribiendo 
continuamente. (Sería —añado 
yo—, como dice Oscar Tacca: 
la literatura cuenta siempre lo 

mismo solo que de otra manera). 
Ejemplos de creatividad serían 
El Quijote, que contiene en 
realidad montones de novelas 
en su seno, Tristam Shandy, de 
Laurence Sterne, y Rayuela de 
Cortázar. Tenemos a Breton con 
su escritura automática y la in-
troducción del concepto de azar, 
el surrealismo del siglo XX… El 
arte es insumiso y desobediente, 
sin desmerecimiento de la creati-
vidad científica.

Paco Serón 
(Su intervención en el artículo: 

“Creatividad en la ciencia y en el 
arte”)

Le interesan dos cuestiones: 
Una, ¿Qué es eso de crear? Otra: las 
máquinas y la creatividad. Partimos 
de un ser humano curioso y su 
cerebro: el hombre es un observador, 
tanto de los hechos externos, como 
de sí mismo, en su introspectiva. El 
proceso creativo se produce como 
acto del cerebro, cada uno con el 
suyo y a través de un vínculo entre 
todos los datos que le proporciona 
una abundante información. El acto 
creativo no es nunca secuencial. Sí 
es verdad que los científicos buscan 
desde hace tiempo una fórmula 
objetiva con que medir la creatividad 
artística.

¿Pensarán un día las máquinas? 
El cerebro es un producto de 
la naturaleza: es por tanto una 
propiedad emergente de la materia. 
¿Qué sabemos del universo? 
Poco. Y tampoco sabemos si el 

Enrique Carbó Emilio Casanova Víctor Herraiz Abad, Pablo Lópiz, Pilar Catalán Lázaro, Javier Millán y Enrique Carbó
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universo entero es cognoscible. 
Podemos decir que si el universo 
es cognoscible y computable, 
lo llegaremos a entender, como 
manejamos la máquina de Turing. 
Es cuestión de tiempo. Pero todavía 
es una cuestión sobre la que no 
tenemos seguridad. Mirad, la 
ciencia lleva 300 años de existencia 
(para mí, en realidad, diría que 
solo 60 años). La Tierra tiene 4.500 
millones de años, la vida sobre 
este planeta apareció hace 3.800 
millones; el cerebro humano con 
capacidad para crear tecnología o 
instrumentos hace dos millones 
de años. A la tierra le quedan otros 
4.500 millones de años de duración. 
Así que hay tiempo para descubrir 
los secretos que el universo 
encierra.

Jesús Ezquerra 
(Su intervención en el artículo: 

“La filosofía entre la historia y la 
poíesis”)
Buceando en la Poética de Aristóteles, 
capítulo 9. Historia y Poesía. Historia 
significa “ver”. El historiador es “el 
que ha visto”. Hacer historia no la 
hacen solo los historiadores como 
Heródoto, Tucídides…, sino todos 
los científicos. La poesía conduce a 
un ergon (obra), a una creación. El 
poietés (creador, del verbo griego poieo, 
“hacer”) es alguien que pone en el 
mundo algo que antes no estaba… 
Lo singular expresa también lo 
universal. “La naturaleza produce 
vida ‘insignificante’; el arte produce 
muertos ‘significantes’.

Néstor Lizalde
El arte es cuestión humana. Los 

procesos “creativos” dentro de las 
máquinas conducen en todo caso 
a preguntarse quién ha creado esa 
(ingeniosa) máquina. La máquina 
será el reflejo de la creatividad del 
creador. Y, como humana, el arte es 
una forma más de conocimiento, 
distinta de la forma de conocimiento 
científica. Y es una forma 
autosuficiente por su capacidad de 
comunicación.

• Medio/ mensaje: Los “media” 
son las verdaderas formas cul-
turales. Y los medios en cada 
época marcan los límites de lo 
posible dentro del formato que 
presentan.

• El arte es la búsqueda de la 
consciencia, lo que no es ob-
jetivo de la ciencia. Buñuel 
decía que no quería vivir en un 
mundo sin misterio. El arte es 
consciencia y autonomía, capa-
cidad de reacción independiente 
por descubrir los misterios de 
la vida. Esto hoy por hoy no 
parece propio de las máquinas. 
Veremos si llega el día en que la 
máquina cree a la máquina.

Debate
(Recogemos algunas de las in-

tervenciones de los ponentes y del 
público)
J.L. Rodríguez: La máquina nunca 
podrá anticiparse, nunca podrá prever 
todas las circunstancias y determinar 
los comportamientos humanos (ejem-
plo de las dos orquestas del Titanic que 
ante la extrema situación del naufragio 
cierto, deciden seguir tocando la músi-
ca hasta el final. (¿Qué máquina podría 
haber tomado esa decisión “imprevisi-
ble”?).
P.Serón: La ciencia predice. El pro-
blema sigue siendo si una cosa es 
computable o no para poder registrarla 
y operar con ella en términos de com-
putación.
J. Ezquerra: Hoy el sujeto filosófico 
está desprestigiado. 
N.Lizalde: Dos temas complementa-
rios: democratización / intencionali-
dad. Hoy existe una democratización 
del arte, es decir, mayor disponibilidad 
de herramientas para mayor número 
de personas. Pero no todo lo que se 
pueda producir es arte: está la inten-
cionalidad artística, debe haber una 
intencionalidad en lo que se haga y 
unos resultados de valor artístico, no 
cualquier cosa al azar.
P. Catalán: Dos campos: arte/matemá-
ticas. ¿Se puede considerar bello llegar 
a la solución de un problema? ¿La cien-
cia quiere controlar el arte? ¿La crea-

tividad es realmente medible y dará 
los parámetros válidos para discernir 
entre lo que es y no es arte? No sé si 
las máquinas serán creadoras, pero 
las máquinas acabarán entrando en la 
subjetividad de los seres humanos y en 
sus procesos. 
S. Abraín: Yo me pregunto: ¿la des-
trucción es un acto bello? ¿Se puede 
atribuir belleza a un acto destructivo 
como la demolición de las Torres Ge-
melas?
N. Lizalde: Yo concibo el arte como un 
instrumento de vida. El arte es produc-
to de la vida y es para la vida.
P. Serón: La ciencia en su investigación 
mide consustancialmente; experimen-
ta y propone modelos para ver si son 
válidos y se ajustan a la realidad estu-
diada. Pero es relativa. Cuando mide o 
valora, siempre dirá que el juicio o re-
sultado es siempre de acuerdo con los 
modelos empleados en el experimento. 

Miércoles 23.10.2013
Fotografía: Una cierta 
relación con la real

Enrique Carbó
(La intervención completa de 

Enrique Carbó está en el artículo del 
mismo título)

Fue una charla profunda, 
historiográfica y muy teórica, intento 
hacernos pensar sobre el valor de la 
fotografía digital, sobre su contacto 
real con la fotografía analógica. Tal 
vez no sean una misma cosa.

"Para curar el cáncer 
/ no sirven las 
libélulas1". Poesía y 
audiovisuales

Emilio Casanova
Mi camino ha sido mezclar 

disciplinas distintas; por ejemplo: 
poesía, música y audiovisuales. Por 
eso digo que no importa el formato 

1 Del poema “Inservibles” de Manuel Pacheco.
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del arte. Lo que importa es lo que 
sugiere. Encuentro a la tipografía 
como un elemento fantástico de 
trabajo. Y es una pena que el cine y el 
video hayan vuelto otra vez a la senda 
de la narrativa, cuando pueden tener 
valor estético por sí mismos. Para 
ilustrar esto, he traído unos videos 
conmigo que espero os gusten.

Lo importante, citando las 
experiencias que tengo, es que 
hagamos cosas, que no nos cansemos 
de experimentar.

(Emilio Casanova realizó 
una fantástica exposición de 
audiovisuales mientras explicaba 
contenidos, intenciones y formas 
de creación. Muy didáctico e 
interesante).

Mesa Redonda: Las artes y las 
TICs
E. Carbó: Pros y contras de las 
TICs: La nueva civilización de 
pictogramas ha traído ventajas: la 
rapidez y sencillez en la difusión de 
la información (a veces en tiempo 
real) y una comunicación muy eficaz 
a través de las imágenes (estamos en 
una sociedad muy visual); pero hay 
una correlativa pérdida de lenguaje, 
lo que afecta a la reflexión y hondura 
del mensaje.
J. Millán: Para mí, lo positivo de las 
nuevas tecnologías e internet es que 
ofrecen una oportunidad a mucha 
gente joven para dar a conocer su 
trabajo, ampliar su público fuera 
de los canales controlados por la 
industria; así como poder difundir 
su trabajo sin realizar grandes 
inversiones de dinero. Sin embargo, 
en lo que toca al cine, como gran 
espectáculo y como ambiente, 
como relación interpersonal, estas 
tecnologías no lo superan.
P. Catalán: Los nuevos medios 
aportan interacción y posibilidades 
en la ampliación de difusión a más 
públicos de las obras; se pierde, en 
cambio, la autoría y se aprecia una 
cierta pérdida de valor en la obra.
P. Lópiz: No hay duda que el gran 
valor de los nuevos medios es la ve-

locidad: más difusión y en menos 
tiempo. Pero asimismo la obra se 
desvalora en cualidad de permanen-
temente reproducible. Hay riesgo de 
mistificación.
E. Carbó: Lo virtual también des-
valora lo real. Quiere decirse que 
el hambre es real, la muerte es real 
contemplada con los ojos. Sin em-
bargo, es otra cosa expuesta en una 
pantalla. En cuanto a la valoración 
de la obra de arte y si está al alcance 
de todos poder “hacer arte”, solo 
diré que alguien puede hacer un día 
una buena foto. Pero para obtener 
el reconocimiento de artista hay que 
hacer buenas fotos todos los días. 
Es entonces cuando aparece la cua-
lidad.
J. Millán: Hay que distinguir entre el 
cine y las demás artes audiovisuales. 
En estas últimas sí que se distingue 
una “democratización”, un uso ex-
tensivo por parte de mucha gente. 
Pero el cine, además de arte, es un 
espectáculo y para hacer cine hay 
que tener técnica y don. El famoso 
don del artista. Por eso, el cine tiene 
su propio camino y en el cine los 
nuevos medios no ofrecen mucha 
polémica.
P. Catalán: Todos los artistas, y más 
hoy, tienen que aprender técnicas. A 
mí me interesa la poesía de la ima-
gen. El “cyborg”, la unión entre el 
hombre y la máquina, vendrá más 
pronto que tarde y cuando venga la 
pregunta es: ¿entrarán todos?, ¿quién 
quedará fuera?
P. Lópiz: Sobre los criterios para la 
calificación de qué es obra de arte, no 
se puede ser dogmático. La produc-
ción artística es otro campo del saber 
humano y todos tenemos un cierto 
potencial creativo. Lo que ocurre que 
no todos lo han podido desarrollar: 
en los artistas no están todos los que 
son, sino los que han tenido tiempo, 
medios u oportunidades para acceder 
a ese campo. Y en cuanto al “cyborg”, 
el cyborg ya está aquí, estamos ya en 
su tiempo y en su progreso. Única-
mente nos falta ir incrementando el 
grado de fusión entre la parte huma-
na y la parte artificial. 

21 de noviembre de 
2013
Software al servicio 
del arte

Verónica Blázquez
(La intervención de Verónica 

está básicamente reproducida en 
su artículo, “El videojuego como 
forma de arte”, que se incluye en este 
número). 

Vino a exponer que la polémica 
de si estos medios forman parte 
del universo artístico está siendo 
superada; ya que, países como 
Estados Unidos o Francia han 
incluido en su ordenamiento a 
los videojuegos como objetos de 
arte, equiparados a los libros o 
grabaciones de música. Repasó 
diversas clases de juegos y sus 
estéticas. Concluyó conectando los 
videojuegos con formas artísticas, 
con la narrativa, la representación y 
la didáctica.

Érase una vez: La 
tecnología como 
camino. 

Sergio Abraín
En el arte actual no propongo 

ningún guion, ninguna certeza. 
Es cierto que la tecnología y la 
informática abre ante nosotros miles 
de soluciones. Yo, por formación, 
estoy más ligado al arte tangible, 
al arte de la fisicalidad. Pero soy 
consciente de que hoy esto se está 
rompiendo, o transformando. 

En el ordenador todo es más 
higiénico. Las nuevas tecnologías 
suponen avance, sí, pero también se 
percibe algo patológico en ellas. Diría 
que te devuelven, como en el espejo 
de Alicia en el país de las maravillas, 
una imagen de soledad colectiva. 
Es la sensación de una soledad no 
buscada, impuesta, que no dominas. 
Como si jugaras dentro de un mundo 
de muñecos, pequeños y artificiales.



50

Se habla de tecnocreatividad, 
tecnologías activas, que facilitan a la 
gente ser protagonista de las formas 
artísticas. Eso está bien. Hoy hay 
una gran libertad de opciones y un 
acceso tan extenso como nunca se ha 
conocido. Pero no debemos olvidar 
ciertos condicionantes. Por ejemplo, 
es innegable que buena parte de 
los avances tecnológicos, internet 
incluso, tienen su origen en la 
industria militar; esto es, se investiga 
y se crea en unas direcciones sí y en 
otras no. Otra cosa es que la ciencia 
y el arte hagan un esfuerzo para 
aprovechar esa energía en defensa 
del goce estético y para la vida. 

No soy de los que hacen un 
mito de las nuevas tecnologías. 
Sus autopistas nos permiten en 
positivo ir más rápido e ir más lejos; 
multiplican la velocidad, acortan 
la distancia, curvan el tiempo. Pero 
también añaden al arte un signo de 
frágil envoltorio de puro consumo y 
lo hacen más vulnerable a la avidez 
especulativa de los mercados. Y el 
arte tiene otra función. Aunque esté 
vinculado a él, para mí el arte tiene 
otra función, que no es el mercado; 
es el mundo imperecedero de los 
sentimientos humanos.

Mesa redonda: Literatura y 
tecnología

Juan Domínguez Lasierra 
(moderador)

Queremos saber si las nuevas 
tecnologías afectan a la literatura 
en el resultado y si este resultado 

va a ser distinto de lo tradicional. 
Cuando apareció la estilográfica 
o la máquina de escribir quizá 
no se advirtieron cambios, o al 
menos cambios significativos, en 
las formas de expresión. Hoy se 
usan nuevos soportes, formatos o 
dispositivos. ¿Van a afectar estos al 
pensamiento, al lenguaje? 

Hay quien dice que el texto 
que surge del ordenador modifica 
nuestra relación con la escritura. 
Hoy confeccionamos discursos con 
bloques de textos. Plásticos como 
somos, ¿el uso del procesador nos 
transforma?

Andrés Ortiz-Osés
Antes de nada, realidad 

virtual. ¿De qué realidad estamos 
hablando? La realidad hoy, 
como en el capitalismo (bonos, 
tarjetas, acciones en bolsa…), está 
volatilizada. Estamos convirtiendo 
la realidad en su realidad. La 
realidad muere para resucitar 
simbólicamente. 

En la red ocurre igual que en 
la física cuántica: la realidad ya 
no es raciocinio. El medio media, 
pero no remedia. Encuentro en 
las nuevas tecnologías grandes 
positividades, pero también 
negatividades. Hay un toque 
nihilista en ellas, pero polarizado: 
hay un nihilismo simbólico 
positivo y un nihilismo asimbólico 
negativo. Cae el paradigma 
racionalista de Hegel y llegamos 
al relacionismo: lo relacional es 
lo real. Ates era: tesis, antítesis, 

síntesis. Si, hemos ganado frente 
al dogmatismo anterior, pero ahora 
casi todo vale. Hemos acabado en el 
evanescentismo.

 Muere Dios y resucita como 
imagen. Internet resulta ser el 
imaginario de Dios prescindido 
(y también del diablo). Me viene 
a la cabeza que en la Comedia del 
Arte italiana del siglo XVI figuraba 
un personaje de la farsa llamado 
Il Somardino, dado al disimulo y 
al embozo. ¿Quieren saber que 
es internet? Internet es puro 
somardismo, subterfugio, socapa.

Luis Beltrán 
El verdadero salto dado en la 

lengua ha sido pasar del estado 
de la oralidad a la escritura. La 
escritura apareció hace unos 2.500 
años y marca un hito sustancial. 
Esto no tiene nada que ver con el 
modo de escribir, cuyas variaciones 
son irrelevantes comparado con el 
fenómeno citado.

Veamos otros interrogantes. 
¿La inteligencia artificial 
puede llegar a ser artística? ¿La 
inteligencia artificial nos puede 
incluso dominar? Yo sostengo que 
las máquinas —las de hoy o las 
de mañana— no pueden hacer 
arte por sí mismas, ni nos pueden 
dominar. Harán lo que queramos 
que hagan. Lo que ocurre es que 
los cambios, con su parte de 
misterio, nos dan miedo y por 
eso prosperan estas ideas entre el 
público, que la literatura también 
ha tratado como mito. El gran 

Verónica Blazquez Sergio Abraín
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mito moderno es el del hombre 
como sustituto de Dios, ante la 
afirmación nietzscheana de la 
muerte de Dios. 

El arte en nuestra época está 
degradado, está viciado por su 
difusión masiva como artículo de 
consumo; cunden los best-sellers… 
Domina el mercantilismo y el arte 
como tal queda en segundo plano, 
devaluado. Hay muestras de que 
el arte está desvalorizado en aras 
del espectáculo: por ejemplo, se 
degrada la pintura, dando por 
arte las manchas impregnadas 
en el lienzo al azar; se encumbra 
la poesía solipsista, se admira la 
arquitectura de “autor”… 

Respecto al asunto de arte y 
creatividad. Es cierto que todos 
creamos algo, aunque sea de baja 
intensidad. Creamos cosas que se 
componen de materia y forma. 
El arte no es un ente cósico, ideal. 
Es un ente que tiene creador, 
espectador y una forma interior, 
que podemos llamar la esencia del 
arte. Los artistas se manejan con 
formas interiores; y obviamente no 
todos tenemos la misma capacidad 
para articular esas formas. Si uno 
tiene capacidad simbólica, tendrá 
facultades literarias, escribirá por 
encima de que se de una u otra 
tecnología.

En mi opinión, la estimación 
de la obra artística contiene dos 
cosas: una, la acción del artista, 
que se enfrenta a la tradición y nos 
propone una novedad, una línea de 
futuro frente a lo ya conocido; otra, 

un proceso de valorización de la 
obra por parte de los espectadores, 
que sopesarán a lo largo del tiempo 
las aportaciones en pensamiento e 
ideas del artista.

David Pérez Chico
Sobre la relación entre la 

ciencia y la literatura: Parece que 
en el mundo actual se valoran más 
las ciencias que las humanidades. 
Esta pretendida “superioridad” de 
la ciencia proviene de la confianza 
extendida de que la ciencia explica 
todo lo que existe y de la necesidad 
de contar con un fuerte “sentido 
práctico”. Desde este punto de 
vista, si hay una rivalidad entre 
ciencia y humanidades, la ciencia 
estaría ganando la partida; puesto 
que la ciencia se identifica con la 
certeza, lo confiable, la autoridad 
epistémica y, en último término, 
con el poder legítimo.

Sin embargo, las humanidades 
están de nuevo encorsetadas en 
el papel de adorno, de amable 
complemento. Así que alguien 
podrá pensar: “si queremos salir 
airosos, vamos a parecernos lo más 
posible a la ciencia”. Es preciso 
reconocer a la ciencia lo que hace 
bien, por supuesto, pero no por 
ello dejar reducida a la ciencia al 
campo de lo epistémico. Pues la 
ciencia, lo racional, no explica todo 
lo cognitivo.

Las cosas o los fenómenos 
tienen una relación causal. Pero, 
por debajo de ello, no todo tiene 
sentido o se explica en términos 

de causa-efecto. La literatura tiene 
su mundo; no aspira a la verdad 
“científica”, sino que nos habla 
de cómo irían las cosas si esas 
cosas fueran de una determinada 
manera.

David Mayor
La nueva literatura transmedia. 

La tecnología no es que cambie 
nuestra literatura, sino que cambia 
la actitud, nos cambia el cerebro. 
Yo, por ejemplo, ya no sé escribir 
poemas sino al ordenador.

Los hipervínculos nos obligan 
a hacer un pacto social. Estamos 
leyendo un libro y aceptamos la 
interrupción del hipervínculo, 
como la llamada de un móvil. 
Pero el hipervínculo-texto ¿es en 
sí un elemento valioso o forma 
parte de un estímulo en cadena 
que nos impulsa a buscar otro 
y otro en forma indefinida con 
el soterrado objetivo de llenar la 
hucha del sr. Google? El sr. Google 
y su máquina de algoritmos nos 
invita a jugar con un clic continuo 
sin mucho sentido, de forma que 
no se interrumpa el flujo de dinero 
a su bolsillo. Su máquina quiere 
clonarse en nuestro cerebro y que 
este responda también como una 
máquina.

Yo estoy interesado en 
una literatura de sentido. Las 
nuevas tecnologías tal vez nos 
deslumbren, tal vez nos seduzcan 
o nos entretengan demasiado, pero 
no nos proporcionan sentidos 
valiosos. 

David Mayor y David Pérez Chico David Mayor, David Pérez Chico, Juan Domínguez Lasierra, Andrés Ortiz-Osés y Luis Beltrán Juan Domínguez Lasierra y Andrés Ortiz-Osés
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Arte y autopistas
Las artes en la época de la manipulación
Fernando Morlanes Remiro

Las redes, los nuevos medios, las nuevas tecnologías producen cambios en la creación 
artística y en la contemplación y consumo de todas las artes ¿Ese aparente acercamiento a 
la multitud democratiza el arte?

0-1-0-0-1… ¿hay pulsión? ¿no hay 
pulsión? También los sentimientos y 
las emociones avanzan por la autopista 
binaria, toman forma, compiten con 
las artes, reconstruyen las conexiones 
cerebrales, los sistemas nerviosos, los 
humores, las alteraciones cardiacas, 
las influencias astrales, las fases de la 
luna, las intuiciones, los sueños… Sin 
embargo, Baudelaire pensó que “La 
irregularidad, es decir, lo inesperado, 
la sorpresa, el asombro, son una 
característica y una parte esencial de la 
belleza”.

Todo nos llama y nos secuestra la 
voluntad cuando brilla el aura del arte, 
cuando nos sentimos solos ante la 
belleza, cuando un ímpetu social toma 
fuerza y ocupa nuestra soledad sin que 
deje de ser eso, soledad. ¿El aura, esa 
pulsión que Benjamin señaló como 
fundamento de la singularidad del 
arte, es en verdad fundamental?

Preguntas y preguntas que no 
podremos dejar de hacer, pero que no 
detendrán el avance de la ciencia ni 
la presencia de la belleza ni el miedo 
a ser controlados por las máquinas 

¿Serán sustituidas las personas por las 
máquinas? ¿Quién es capaz de calcular 
la reacción de cada mente ante la con-
templación de un paisaje en la forma 
en que es capaz de contemplarlo en 
cada instante, desde cada ángulo? Ha-
ría falta sentir una pulsión universal, 
tener vividas todas las vidas y debi-
damente clasificadas y cualificadas. 
El problema no será la suplantación 
del artista por la máquina, porque el 
artista seguirá siempre creando del 
modo que mejor le convenga. Lo ver-
daderamente problemático sería que 

Gofer
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las máquinas fuesen capaces de crear 
El Paisaje, un paisaje para todas las mi-
radas, un paisaje con una imagen que 
produjese un lenguaje único o, mejor, 
que fuese muda. Siguiendo la obra del 
mencionado Benjamin, hablamos de 
un paisaje que nos ofrecería, tal vez, 
fruición pero que habría sepultado 
nuestra mirada crítica.

Sumergidos en “La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad 
técnica”, recibimos la idea de que el 
arte ha tenido un origen ritual y que 
su transformación tecnológica, su re-
productibilidad, su acercamiento a las 
masas ha situado su origen en la polí-
tica. Es decir, ha perdido autonomía, 
se ha hecho más manipulable sirvién-
dose de la distracción que produce su 
contemplación masiva. Esto sucede, 
según Benjamin, cuando la tecnología 
nos hace creer en la democratización 
del arte, cuando sustituimos la obra 
singular por la copia, cuando rompe-
mos el alejamiento místico que en-
vuelve la obra de arte singular, la dis-
tancia entre el objeto y el sujeto. Dicha 
situación encierra sus peligros, pero 
no es determinante ni tiene porque ser 
negativa.

El problema se ha agravado más 
tarde, cuando la intervención más 
directa del capitalismo ha convertido 
todo en mercado. Ha sido entonces 
cuando nos hemos encontrado con 
el arte, el diseño, la moda, el deporte, 
con todo tipo de espectáculo y de 
ocio colocados en un mismo compar-
timento; cuando, tras la modernidad, 
la cultura de masas se convierte en 
cultura de consumo, cuando esa 
supuesta democratización nos va 
alejando cada vez más del goce de la 
contemplación del arte cambiándolo 
por la posesión del original o de la 
copia (es lo mismo), por la posibili-

dad de tener cualquier obra de arte a 
nuestro alcance (aunque sea a través 
de Internet). El caso es poder decir 
“tengo esa obra”, “puedo ver eso”… 
Aunque ese acceso, tan masivo, nos 
prive de la suficiente serenidad para 
poder comprender lo que vemos con 
una mínima perspectiva crítica. No 
importa si las cosas son o no son 
bellas, nos comunican belleza y por 
ende placer, emoción, dolor, tristeza, 
alegría… Lo que importa es que tene-
mos objetos bellos e incluso valiosos. 
Importan los objetos. No su mensaje, 
no su aura, no su contribución al en-
riquecimiento de nuestro espíritu y 
nuestros principios.

Todo esto ejerce una tensión 
directa sobre la creación artística, 
haciendo que muchos creadores —yo 
diría que la mayoría— se olviden de 
ese impulso interior que les empuja 
a crear arte para cambiarlo por un 
impulso especulativo, que les obliga 
a calcular el beneficio que podrá pro-
ducir su esfuerzo si lo realiza de un 
modo o de otro. El artista, antes de 
crear, estudia el mercado.

Claro está, que esa supuesta li-
bertad que ofrecen las redes, al usua-
rio, le llevan a recorrer las mismas a 
gran velocidad con ganas de asomar 
la nariz en todos los rincones, pero 
sin tiempo para valorar sus cualida-
des, sin tiempo para conocer lo que 
comparten o sobre qué disienten. Y 
lo que es más importante, tampoco 
sabemos si ese cuadro sobre Los fu-
silamientos del tres mayo que estamos 
contemplando en Internet se nos 
presenta como una reproducción del 
que pintó Goya o ha sido manipulado 
usando tecnologías digitales ¿Qué 
estamos viendo?

La manipulación tiene poco que 
ver con una idea utópica de demo-
cracia y la aplicación de las nuevas 
técnicas creativas son cada vez menos 
garantistas. Existe pues un acerca-
miento ficticio del objeto hacia el su-
jeto. Un acercamiento que deforma el 
origen y la función del arte, porque la 
contemplación del arte solo se ejerce 
con libertad de modo individual. La 
multitud produce estadísticas, escalas 
de valores que en nada tienen por 
qué coincidir con las de una persona 
particular, que ni siquiera producen 
un paradigma válido de “opinión 
pública”, imposible hoy de reconocer 
a través de las redes y de los medios 
debido a la velocidad en la que se pro-
ducen las informaciones, los cambios 
en el conocimiento y, sobre todo, la 
manipulación constante de los con-
ceptos, las noticias y las propias esta-
dísticas. No hay democracia posible 
en ese consumo enloquecido y des-
acreditado de las artes. “La opinión 
pública, a fin de cuentas, no es una 
voz unificada ni un punto medio de 
equilibrio social” — nos dicen Hardt 
y Negri en su Multitud—, aún menos 
podemos encuadrar en esos paráme-
tros la valoración, las opiniones sobre 
las artes. Una creación que surge de 
una pulsión interna del artista debe-
ría ser recibida por una pulsión inter-
na del individuo que la contempla. 
Debemos contribuir a este embaru-
llado debate, siendo dueños de nues-
tras pulsiones, sin dejar que nadie las 
manipule ni las programe.

Lo verdaderamente 
problemático sería que las 
máquinas fuesen capaces de 
crear El Paisaje.

““

La manipulación tiene 
poco que ver con una idea 
utópica de democracia, la 
aplicación de las nuevas 
técnicas creativas son cada 
vez menos garantistas.

““
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Arte y autopistas
Frankenstein o Beethoven
José Luis Rodríguez García

No se trata de enfrentar dos tipos diferentes de creatividad, sino, más directa y 
modestamente, llamar la atención sobre la distancia esencial entre una y otra, entre la 
creatividad científica y la creatividad artística.
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Plantearnos la disyuntiva 
creatividad científica-creatividad 
artística no parece ser un problema 
baladí. Mucho menos ahora cuando 
las complicaciones computacionales 
son capaces de llevar a cabo 
prodigiosos cálculos matemáticos, 
librar aguerridas batallas 
ajedrecísticas e, incluso, cuando se 
juega con la posibilidad de que las 
máquinas sean capaces de provocar 
sentimientos y ser capaces de amar, 
envidiar y odiar. No descubro nada 
nuevo si aventuro que el imaginario 
colectivo ha llegado a asumir, 
no sé si con delicia o terror, esta 
circunstancia, máxime después de 
la inaudita aceptación de delirios 
cinematográficos como los de la 
saga de La guerra de las galaxias o 
Blade Runner.

Esto quiere decir que las 
máquinas podrían crear. Y en 
este momento quiero introducir 
un doble juego —al que seguirán 
otros, si ustedes me lo permiten—. 
Porque una cuestión es la de soñar 
una máquina pensante y otra muy 
distinta la de hablar de creatividad 
artística. Soñar una máquina 
pensante es, en verdad, una vieja 
ensoñación humana. Recuerden 
ustedes el célebre juego sobre el 
jugador de ajedrez de Maezdel 
que inmortalizara Edgar A. Poe o, 
en fin, la variedad casi infinita de 
artilugios mecánicos que parecen 
pensar como nosotros mismos. 

Pero ni que decir tiene que el 
momento apoteósico del empeño 
puede datarse a comienzos del XIX. 
Novelísticamente, en el horizonte 
de lo que conocemos como novela 
gótica, quiero recordarles una 
historia sumamente conocida. 
Me refiero a ese legendario entre 
los Shelley, Lord Byron y el 

médico John Polidori. Sabemos 
que entonces se hizo la apuesta 
más descabellada que imaginarse 
pueda: cada uno debería escribir 
una historia de terror en un plazo 
inusualmente breve. Tan sólo el 
doctor Polidori cumplió lo pactado, 
pero la jovencísima Mary Shelley 
comenzó a darle vueltas a la historia 
que habría de convertirse en 1817 
en la más prodigiosa historia sobre 
una máquina pensante, doliente 
y malévolamente humana. Es la 
historia de la criatura del doctor 
Frankenstein. Indico, para enmarcar 
la ruta que quiero cumplir, que no 
se trata de un delirio adolescente. 
Como ya he advertido, es un tema 
culturalmente muy asentado que 
está vinculado con el sueño de 
crear una máquina pensante... Es 
por entonces cuando, por ejemplo, 
Luigi Galvani y Erasmus Darwin 
polemizan sobre el poder de la 
electricidad para revivir cuerpos 
inertes o cuando el extravagante 
Andrew Crosse experimentaba 
con cadáveres y electricidad —en 
una operación sumamente pareja 
a la llevada a cabo por el científico 
novelado—. Y no voy a alargarme 
en cuestiones que ustedes conocen: 
la criatura de Frankenstein sufre, 
tiene remordimientos, y, en ese 
espeluznante capítulo 24, afronta 
la muerte-suicidio, según queda 
recogido en el diario de Robert 
Walton. ¿Qué se nos quiere decir, 
o qué quiero decir por mi parte? 
Acaso un poco alejado del asunto 
que nos ocupa querría señalar 
que, en efecto, podría pensarse una 
máquina pensante que creara como 
cualquiera de nosotros. Esto es, la 
creatividad no parece ser un efecto 
especial de nuestro ámbito humano. 
Puede asustarnos o sorprendernos, 
pero la máquina piensa y la 
creatividad no parece ser una 
cualidad específica del homo sapiens-
homo faber.

Les adelantaba hace un 
instante que una cosa es soñar 
la máquina pensante y otra muy 
diferente hablar de la creatividad 

artística. No quiero referirme ahora 
a la creatividad de la máquina, de 
la computadora, del espécimen 
inmune a los avatares de la 
enfermedad, de sus secuelas, sino 
al aspecto creativo de la práctica 
científica. En este momento el 
recorrido es muy breve. Nadie duda 
que el científico es un creador: lo 
fue Copérnico al imaginarse la 
conveniencia heliocéntrica y lo 
fueron los físicos que establecieron 
la indeterminación de las 
estructuras de lo real a partir de 
indicios leves o de sospechas. 

Y ahora nos aproximamos 
al punto que quisiera someter 
a debate —si piensan ustedes 
que merece la pena...— ¿Sufre 
Frankenstein como nosotros? ¿Está 
su comportamiento condicionado 
por algo que podríamos denominar 
humano? ¿Son comparables los 
efectos de la creatividad científica y 
de la creatividad artística? Desde mi 
punto de vista, cuando equiparamos 
una y otra estamos haciendo un 
uso equívoco de la noción de 
creatividad. Para sustentar lo que 
digo, y no siendo posible abrir el 
debate sobre el sentido de lo que 
sea la creatividad, la bibliografía es 
inmensa y recoge estudios de teoría 
de la literatura, análisis químico-
médicos, psicológicos... Así que 
voy a limitarme a señalar tres 
aspectos que, desde mi perspectiva, 
establecen una frontera muy nítida 
entre las creatividades científica y 
artística y que, a la postre, vendría 
a situar las aventuras de la criatura 
de Frankenstein en su justo lugar, 
es decir, como una pura y mera 
ensoñación literaria...

1. En primer lugar, en la 
creatividad artística —entiendo—, 
sus efectos dependen de la 
reelaboración permanente de los 
elementos que la tradición ha 
venido acuñando como propios 
de un espacio socio-cultural. 
Collingwood escribía, y no estaba 
desencaminado, que poco se había 
hecho de nuevo después de Platón, 

Una cosa es soñar la 
máquina pensante y otra 
muy diferente hablar de la 
creatividad artística.

““
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entendiendo que, en fin, nuestra 
aventura se había traducido como 
comentarios interminables a las 
mismas cuestiones, pero siempre 
determinadas por la novedad de la 
temporalidad. La aceptación de esta 
determinación es lo que distancia 
las creatividades de las que 
estamos hablando: los efectos de 
la creatividad científica mantienen 
una historia aparte por así decirlo. Y 
esto no implica que estén más cerca 
o más lejos de la exactitud o como 
queramos denominarlo: pues, a la 
postre, el error y los espejismos son 
también parte de nuestra condición 
humana. Pero lo indudable es, 
por un lado, que la creatividad 
científica —de los científicos— 
puede tener muy poco que ver con 
los reales intereses del orden socio-
cultural y que, por otra parte, sus 
resultados sólo se magnifican una 
vez que permiten comparación 
con el mundo de los efectos de la 
creatividad artística.

2. Quiero referirme a una 
segunda especificidad de la 
creatividad artística, alejada 
sustancialmente de la científica. 
Si no estoy muy equivocado, que 
todo es posible, la creatividad 
del científico y de la máquina 
pensante —si descreemos de la 
fábula frankensteniana— opera 
sobre una base procedimental que 
determina los procedimientos 
secuenciales, que impone un cierto 
rigor deductivo, que, en suma, 
desaconseja el juego rizomático. 
Dejemos a un lado la vivencia 
espectacular enloquecida realmente 
de Nikola Tesla que ha evocado 
breve y sutilmente Echenoz 
en Relámpagos. Pues bien, la 
creatividad artística puede funcionar 
de forma marcadamente diversa. 
No necesariamente, es cierto, 
puesto que hay textos, poéticos 
o ficcionales, que operan como 
operaciones matemáticas. Pero es 
indudable que las grandes aventuras 
de nuestra tradición son más amigas 
del juego y del artificio que de la 

obediencia a la secuencialidad. 
Recordamos ese infinito 
calidoscopio que es la gran obra 
cervantina y que se asemeja antes 
bien a una rusa caja de muñecas que 
a un tren eléctrico: historia dentro 
de otra historia, que oculta otra 
aventura... hasta constituir, esto sí, 
un entramado que por su propia 
naturaleza podría haber merecido 
una tercera o cuarta parte. Y no me 
resisto a citar otros dos ejemplos 
—ciñéndome en exclusiva al marco 
literario—podríamos, claro está, 
aludir a óperas cinematográficas, 
de Lynch a Buñuel, o pictóricas o 
plásticas, de Brueghel a Pollock. 
Segunda referencia... Nadie 
ignora el carácter exhaustivo y 
volcánico de Tristam Shandy de 
Sterne. Esa novela primorosa y 
piramidal, interrumpida por la 
muerte del autor en 1768, es uno 
de los monumentos gloriosos de 
la extravagancia que alimenta 
la creatividad artística. Samuel 
Johnson afirmó, hablando de 
la novela del autor, que “nada 
extravagante puede perdurar”. La 
juiciosa apreciación de Johnson ha 
sido burlada por la historia: Tristam 
Shandy es una de las pirámides 
más agresoras de nuestra tradición. 
Su reflexión desde el comienzo 
uterino del protagonista esquiva, 
desde luego, toda comparación con 
la creatividad del científico y de la 
máquina-pensante. La creatividad 
artística se pone al servicio del 
desmán, del desorden, de lo 
impensable. 

Pero quien rizó el rizo, y 
subrayo esta expresión tan usual 
entre nosotros, fue Cortázar en su 
Rayuela. Homenajeo en esta hora 
al novelista cosmopolita porque 
se conmemora precisamente los 
50 años de la edición de la obra. 
Algunos de nosotros nos hemos 
sentido cortazianos a costa de 
sabernos sombra de Oliveira, 
dialogantes con Morelli, y, desde 
luego, paseantes por ese París 
extraño y disperso que está 
construido sobre el plano del 
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argentino —y no al revés...— 
Perdonen que me exceda... 
Porque todos saben lo que marca 
Rayuela. La imprevisión azarosa, la 
aparición angélica de un muchacho 
desorientado o la sombra prevista 
de un adolescente que habla con 
el suicidio como hablamos con 
nuestra mascota doméstica. Todo 
esto ocurre en Rayuela. Tengamos 
presente esto: su creatividad es 
imprevisible, de una azarosidad 
tan abierta que ninguna máquina 
podría tabularla. Tengan presente 
esto: Rayuela es un tablero de 
ajedrez infinito, podríamos decir 
de 64 documentos o escaques 
—en terminología técnica—, 
de 1000, esto no importa... Tal 
ingeniosa apertura es cierto que 
podría llevarla a cabo una máquina 
pensante o un científico. Me 
corrijo de inmediato... Porque la 
creatividad científica estaría en la 
obligación de desechar muchas de 
las variantes. Wittgenstein nos lo 
aconsejaría de inmediato porque, 
como sabemos, quien se sienta ante 
el tablero ni puede desobedecer 
las rígidas normas del juego ni, 
por supuesto, inventarse sobre la 
marcha, por así decirlo, incidencias 
novedosas. Y, por otro lado, la 
máquina pensante, nuestra criatura 
de Frankenstein, está fascinado por 
repetir las funciones de su creador... 
Así, ambas creatividades se alejan 
esencialmente.

3. Y quisiera, para orientarme 
a la finalización de los breves 
apuntes que les transmito, 
recoger una tercera observación. 
También es de carácter literario... 
Habrán oído valoraciones 
sobre ella porque, casualmente, 
celebramos estas semanas múltiples 
conmemoraciones del surrealismo. 
Bien, existen dos llamativas 
referencias surrealistas a lo que 
sea la creatividad artística. La 
primera de ellas está marcada por 
la hipérbole de la azarosidad que 
predica el pontífice Tzara y que 
convierte el poema en un objeto de 

insuperable aleatoriedad. Ninguno 
de los valores del uso común, 
científico o artístico, queda en pie. 
La obra de arte es el resultado de 
una conjugación sin ley alguna, 
un extraño monstruo que resulta 
como es en la misma medida en 
que podría ser de otra manera sin 
que nada pudiera asombrarnos. 

Aquella recomendación recogida 
en uno de sus ocho manifiestos, 
según la cual un poema debiera 
ser el resultado de un periódico 
hecho trizas que, introducidas 
en una bolsa, van siendo sacadas 
para ordenarlas sobre el papel 
es el ejemplo más vehemente de 
la pretensión del poeta rumano-
francés. Había llegado a París 
en la década de los veinte y su 
figura y su obra seducen a los 
surrealistas, que han comenzado 
a agruparse en torno a Breton. 
Pues bien, como es conocido, el 
procedimiento de creación del 
movimiento se asienta, y lo diré 
a sabiendas de que reduzco en 
exceso, sobre el método paranoico-
crítico, inspirado en Lacan y Dalí, 
o producto de sus trabajos, y, sobre 
todo, en la capacidad delirante de 
la escritura automática. No hay 
nada más azaroso y aleatorio que 
el efecto de tales movimientos. Si 
nos centramos adecuadamente 
se comprenderá que toda la 
metodología del proceder científico 
y el resultado de su indudable 
creatividad no tienen nada que ver 
con la creatividad artística —lo que 
no quiere decir que no sea pensable 
una obra de arte marcada por la 

cuidadosa aplicación de lo tecno-
científico...—.

Bien. Estas son algunas de las 
cuestiones que quería compartir con 
ustedes. Y no me resisto a finalizar 
sin advertir que no he tratado de 
enfrentar dos tipos diferentes de 
creatividad, sino, más directa y 
modestamente, llamar la atención 
sobre la distancia esencial entre una 
y otra, entre la creatividad científica 
y la creatividad artística.

La obra de arte 
es el resultado de una 
conjugación sin ley alguna, 
un extraño monstruo que 
resulta como es en la misma 
medida en que podría ser de 
otra manera sin que nada 
pudiera asombrarnos.

“

“
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Arte y autopistas
La filosofía entre la historía y la poíesis
Jesús Ezquerra Gómez

Reflexión filosófica diferenciando lo singular (historía) de lo universal (poíesis). El histor es un 
“vidente”, cuenta lo que ve, mientras que el poietés es un autor, un creador, alguien que pone en 
el mundo algo que antes no estaba en él.

Aristóteles, en el capítulo noveno 
de su Poetica, distingue entre ho historikós 
y he poietés. ¿El historiador y el poeta? 
Una larga tra(d)ición de traductores 
nos ha ofrecido una y otra vez esta apre-
surada interpretación de los términos 
griegos. La senda la habían abierto ya 
los traductores latinos, quienes trasla-
daron esos vocablos griegos a los latinos 
historicus y poeta. Pero ¿es el historikós un 
historiador y el poietés un poeta?

Historikós es un adjetivo, de modo 
que una traducción literal no debería 
verter ho historikós como “el historiador” 
sino como “el histórico” (así lo hizo la 
lengua latina: historicus), si bien, claro 
está, no en el sentido del que está some-
tido al paso del tiempo, sino en el del 
que se ocupa de la historía (del mismo 
modo que veridicus, dicho de una perso-
na no quiere decir en latín “verdadero” 
sino “que dice la verdad”).

El término historikós, en una acep-
ción próxima a la que tiene para noso-
tros el vocablo “historiador”, aparece por 
primera vez precisamente en Aristóteles 
designando a aquél cuyo quehacer es, 
por decirlo con palabras de Heródoto, 
narrar tà genómena ex anthrópon, es decir, 
los acontecimientos debidos a los hom-
bres. Cuando el Estagirita escribe ho 
historikós piensa, en efecto, en Heródoto 
y en el tipo de género que este acaba de 
crear. No obstante, si se le hubiera pre-
guntado a Heródoto qué era, probable-
mente hubiera Respondido: un hístor, es 
decir, alguien que hace historía. ¿Qué es 
la historía?

El sustantivo hístor deriva de la 
raíz *uid, que significa ver (de tal raíz 
derivan vocablos como “vidente” o “vi-
deojuego”). Hístor significa, por lo tanto, 
el que ha visto. Además de ver el hístor 

narra o describe lo que ha visto. Esa 
narración es la historía. Así define su 
libro Heródoto al principio del mismo: 
historíes apódexis, es decir, un informe o 
exposición de lo que ha visto. El hístor 
escribe lo que ha visto en prosa. Por 
el contrario, los narradores de hechos 
pertenecientes a un pasado que nadie 
ha visto, como es el caso de Homero o 
Hesíodo, escriben en hexámetros dac-
tílicos, es decir, no hacen historía sino 
épos. Por eso el “historiador” en la anti-
gua Grecia es contemporáneo de aque-
llos hechos que narra: Heródoto cuenta 
lo que ha visto en sus viajes; Tucídides 
la guerra en la que ha participado.

Si hístor es el que narra en prosa lo 
que ha visto, no sólo es hístor Heródoto, 
sino también Tales, Aristarco, Aristó-
teles, Hipócrates y todos los primeros 
científicos griegos, incluido el joven 
Sócrates.1 Este sentido originario de la 
historía griega pervive todavía hoy en 
expresiones como “historia natural”. El 
hístor, por lo tanto, no es primo et per se 
un historiador, sino un científico: alguien 
que investiga, indaga algo y lo explica en 
un informe “prosaico”. El “histórico” es 
sólo un tipo particular de hístor: alguien 
que investiga o indaga tà genómena ex 
anthrópon.

¿Qué pasa con el vocablo poietés? 
También resulta abusivo traducirlo por 
“poeta”. El verbo correspondiente a este 
sustantivo es poiéo, que significa hacer, 
producir, crear. La póiesis, actividad 
propia del poietés, es una acción pero 
abocada a la creación de una obra, de 
un érgon. Aristóteles la opone a la práxis, 
que es también acción pero una cuyo 
fin es la propia acción (por ejemplo, 

1 Véase Fedón, 96a 6-8.

vivir, pensar, et cetera). El poietés es, por 
lo tanto, un autor, un creador, alguien 
que pone en el mundo algo que antes no 
estaba en él.

Mientras que al historikós le corres-
ponde “el decir lo que ha sucedido” (tò tà 
genómena légein), al poietés toca decir “lo 
que podría suceder” (tò oîa àn génoito), es 
decir, “lo posible según la verosimilitud 
o la necesidad” (tà dunatà katà tò eikòs è 
tò anankaîon). Aristóteles añade además 
esta significativa observación: “por eso 
la poíesis es más filosófica (philosophóte-
ron) y seria (spoudaióteron) que la historía; 
pues la poíesis dice más bien lo universal 
(tà kathólou), mientras que la historía 
dice lo singular (tà kath’hékaston)”.2

A continuación el Estagirita pone 
un ejemplo de qué entiende, en este con-
texto, por “universal” y por “particular”:

“Es universal a qué tipo de hom-
bres les acontece decir o hacer tales o 
cuales cosas verosímil o necesariamente, 
que es a lo que tiende la poíesis, aunque 
luego ponga nombres a los personajes; 
y particular, qué hizo o qué le sucedió a 
Alcibíades”.

La condición del poietés es, por lo 
tanto, paradójica: por un lado, pone 
algo, una obra (un érgon) en el mundo. 
Es decir, su tarea propia es crear singula-
ridades. Pero por otro lado esas singula-
ridades tienen la condición de decir, de 
expresar lo universal. Son, por así decir, 
singularizaciones de lo universal. Por 
ejemplo, cuando Homero crea a Aquiles 
no está describiendo a un hombre sin-
gular que hubiera existido realmente en 
tiempos de la guerra de Troya sino que 
está creando un tipo humano; en cierto 

2 Poetica, 9, 1451b 5-7. Sigo casi exactamente la 
traducción de Valentín García Yebra.
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modo un arquetipo: el ideal de areté o 
virtud guerrera y, en especial, su efecto 
más temible: la cólera (esa palabra “cóle-
ra”, ménis, es justamente la que abre el 
poema delatando el asunto del mismo). 
Ulises no es sólo Ulises, sino la astucia 
(la métis) y también la añoranza de la pa-
tria; la Antígona de Sófocles no es sólo 
Antígona sino el amor fraterno; El Otelo 
de Shakespeare no es sólo Otelo sino los 
celos; el Alcestes de Moliére no es sólo 
Alcestes sino la misantropía. Todos es-
tos personajes no han existido, pero po-
drían haber existido, es decir, son posibles 
“según la verosimilitud o la posibilidad”.

Esto es justamente lo que hace 
“más filosófica” la poíesis que la historía, 
pues mientras que esta es, podríamos 
decir, idiota (uso el término en el sentido 
del griego idiotés, es decir, separado de su 
contexto, aislado, recluido en su mera, 
abstracta singularidad), aquélla muestra 
en sus creaciones la universalidad que 
las explica y les da sentido. ¿Qué es la 
filosofía sino la búsqueda de sentido? 
Platón llama a esta búsqueda téchne dia-
lektiké, es decir, “dialéctica”. La creación 
del poietés, por lo tanto, no es paradójica, 
como hemos dicho antes, sino dialéctica. 
Ese carácter dialéctico, es decir, que con-
juga lo singular y lo universal, es el que 
le da una dimensión filosófica.

Sin embargo hay también una 
cierta historía que busca universalizar 
lo singular. Se trata de la historia polí-
tica tucidídea, que tendrá continuidad 
en Maquiavelo y Hobbes (la primera 
publicación del pensador inglés fue pre-
cisamente una traducción de la obra de 
Tucídides).

En el primer libro de la Historia de 
la guerra del Peloponeso Tucídides escribe 
que no cuenta más que los hechos que 
ha presenciado (parên). No obstante, 
quien lea su obra no sólo tendrá un 
conocimiento exacto de los aconteci-
mientos coetáneos de su autor sino 
también “de los que en el futuro serán 
iguales o semejantes, de acuerdo con 
las leyes de la naturaleza humana”. Si 
Tucídides cuenta en su Historia lo que 
ha vivido no es por añoranza ni por 
hacer justicia al pasado; su intención es 
más bien descubrir en esa vivencia las 
leyes universales que rigen el devenir de 

los hombres con la intención de poder 
predecir los acontecimientos futuros y 
así posibilitar una praxis política regida 
por la prudencia. Esta es la razón de 
que, como escribe Francisco Rodríguez 
Adrados, la historia fuera uno de los 
géneros que se utilizaron en la antigua 
Grecia para expresar el pensamiento 
político:3 cuando uno describe el pasado 
en realidad está anticipando el porvenir. 
En este sentido Tucídides no es sólo un 
hístor, sino también, en cierto modo, un 
philosophós, ya que trata de descubrir en 
el hecho contingente y fugaz una cierta 
necesidad y permanencia. Como dice 
Leo Strauss “Tucídides nos permite ver 
lo universal en el acontecimiento indi-
vidual que narra y a través de este: es 
por este motivo que su obra es un bien 
para todos los tiempos”.4 El historiador 
Arnold Toynbee, durante la guerra del 
catorce se percató de que la experiencia 
que estaba viviendo ya había sido, en 
cierta manera, vivida por Tucídides. 
“Su presente ―escribió― había sido 
mi futuro”.5 Es significativo en este 
sentido que el general Patton se llevara 
consigo la Historia de Tucídides en su 
campaña de Sicilia y que Churchill tu-
viera un ejemplar del libro en su mesilla 
de noche: en el presente del griego vis-
lumbraron quizás su propio futuro. La 
única diferencia del hístor tucidídeo con 
el filósofo es que aquél presenta los uni-
versales en silencio,6 es decir, como si no 
se tratara de un discurso filosófico sino 
mera historía.

La relación que se establece aquí 
entre lo singular y lo universal es inversa 
a la del poietés: mientras que este parte 
de lo universal para crear una singula-
ridad que lo exprese (un personaje, o 
una situación paradigmáticos) el hístor 
tucidídeo parte de lo singular e intenta 
descubrir en ello lo universal.

Toda la filosofía que podríamos 
denominar “clásica” desde Platón a 

3 F. Rodríguez Adrados, Democracia y literatu-
ra en la Atenas clásica, Alianza Ed., Madrid, 1997, 
p. 244.
4 L. Strauss, La ciudad y el hombre, Katz, Bue-
nos Aires, 2006, p. 206.
5 A. Toynbee, La civilización puesta a prueba, 
Buenos Aires, 1949, p. 15
6 L. Strauss, ob. cit., p. 208.

Hegel se ha autoconcebido como una 
teoría del juicio entendido como el lugar 
de encuentro (y desencuentro) entre lo 
singular y lo universal. Por ejemplo, en 
la gnoseología Kantiana (que no sólo es, 
como se sabe, gnoseología sino también 
ontología), se trata de hacer sensibles los 
conceptos y conceptuales las sensaciones. Es-
tas sin aquellos carecen de unidad, son 
pura diversidad (Mannigfaltigkeit es el 
vocablo que usa Kant), dispersión, caos. 
Son, según Kant, ciegas. Pero aquellos 
sin estas, aunque coherentes y plenos de 
sentido, no tienen contacto con lo real, 
con la vida. Están, dice Kant, vacíos. El 
error de empiristas y racionalistas es 
haber primado sólo una de las fuentes 
fundamentales del conocimiento en de-
trimento de la otra (la expresión “fuen-
tes fundamentales del conocimiento”, 
Grundquellen des Gemüts, es de Kant7).

La relación entre la historía y la 
poíesis es análoga: la historía nos brinda 
el hecho singular, irrepetible, contingen-
te, fugaz e inmediato mientras que la 
poíesis nos permite alcanzar un sentido, 
un significado. Parafraseando a Pascal 
Quignard podríamos decir que la his-
toría descubre vida insignificante y la 
poíesis produce muertos significantes.8 
El sentido exento, abstracto, desligado 
de la tierra, desarraigado, está vacío, 
muerto. Por otro lado, las singularidades 
despojadas de todo sentido están, aun-
que vivas, ciegas. Entre la vaciedad y la 
ceguera, entre lo muerto con sentido y 
la vida sin sentido sólo el término medio 
entre ambos extremos, el “entre” (meta-
xý), el daímon mediador de la filosofía9 
nos ofrece una posibilidad, por remota 
que sea, de reconciliación.

7 KrV A 50 / B 74.
8 P. Quignard, La lección de música, El funambu-
lista, Madrid, 2005, p. 74.
9 Véase el discurso de Diótima en El banquete 
platónico:201 d ss.

Heródoto cuenta lo 
que ha visto en sus viajes; 
Tucídides la guerra en la que 
ha participado.

““
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Arte y autopistas
Creatividad en la Ciencia y en el Arte
Francisco José Serón Arbeloa

¿Hay alguna diferencia entre la creatividad científica y la creatividad artística? El autor 
apuesta por la capacidad del ser humano para simbolizar formalmente cualquier tipo de 
conocimiento.

La creatividad, el pensamiento 
original, la imaginación constructi-
va, el pensamiento divergente o pen-
samiento creativo es la generación 
de nuevas ideas, conceptos u obras o 
de nuevas asociaciones entre ideas, 
conceptos u obras conocidas, que 
habitualmente producen soluciones 
originales. Esta definición creo que 
puede aplicarse a la actividad de un 
científico de la naturaleza, de un in-
geniero, de un matemático, de un fi-
lósofo o de un artista en ciertos mo-
mentos del desarrollo de su labor.

El concepto de original es un 
ideal de la cultura occidental desde 
el siglo XVII. Cuando afirmamos 
que “algo” es original, lo que en 
suma queremos subrayar es que 
nadie lo había concebido con ante-
rioridad. Es decir, mediante el acto 

creativo alguien “revela” algo nuevo 
a los demás.

Empezaré afirmando que estoy 
completamente de acuerdo con la 
interpretación de dicho concepto, 
entendido en el marco de una socie-
dad o cultura determinada que está 
formada por multitud de individuos 
que se relacionan entre sí, es decir, 
entendido el concepto desde un 
punto de vista de utilidad global. 

Además, creo que seguiremos 
manteniendo el acuerdo si afirmo 
que dicho proceso de descubri-
miento (revelación) a los demás se 
explica en base al funcionamiento 
de un cerebro curioso, entrenado o 
formado y con experiencia, el cual 
en un momento determinado es ca-
paz de combinar conocimientos que 
estaban previamente desconectados. 

Como producto emergente de dicho 
proceso surge el fenómeno de la 
creatividad.

Ahora bien, a todo lo anterior le 
falta algo cuando, en vez de antepo-
ner la sociedad o la cultura, se ante-
pone el individuo no como creador 
de “algo” nuevo para la sociedad, 
sino de “algo” nuevo para él; quiero 
decir, cuando un ser humano en su 
proceso evolutivo realiza un descu-
brimiento, entendido como la obser-
vación novedosa u original de algún 
aspecto de la realidad, o el hallazgo, 
encuentro o manifestación de lo que 
hasta ese momento estaba oculto y 
secreto o era desconocido para él, 
aunque para otros fuese ya un cono-
cimiento adquirido.

Ese proceso creativo personal 
también puede entenderse como 

Gofer
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un producto de su curiosidad, su 
conocimiento, sus experiencias y 
su capacidad de combinar datos u 
objetos conocidos de una manera 
subjetivamente nueva. De esta 
manera los observadores de las 
creaciones de otros son capaces, a su 
vez, de realizar sus propios procesos 
creativos. Por comparación con lo 
dicho anteriormente este tipo de 
proceso creativo se debe entender 
desde un punto de vista de utilidad 
individual. 

Por último añadiré que, tanto 
desde un punto de vista global como 
local, aquellos cerebros que —por 
las razones que sean — están más 
enriquecidos tendrán una capacidad 
mayor para descubrir y tenderán 
a apreciar y disfrutar más sobre lo 
observado o aprendido. 

¿Hay alguna diferencia entre la 
creatividad artística y la creatividad 
científica? La esencia de la Ciencia 
es concretar el progreso que el ser 
humano va alcanzando sobre la 
Naturaleza en base a la observación 
y a través del descubrimiento de 
nuevas regularidades o patrones. 
En el caso del Arte el progreso de 
comprensión es similar, ya que en 
el proceso intervienen también el 
cerebro del observador, el acto de 
la observación y el descubrimiento 
de nuevas regularidades o patrones. 
Aunque en este caso se parte de la 
observación de la obra de arte. 

Los buenos observadores tanto 
de la Naturaleza como del Arte 
son observadores subjetivos, que 
se caracterizan fundamentalmente 
por disponer de cerebros distintos, 
en el sentido de que han recibido 
diferentes formaciones, han estado 
sometidos a experiencias diversas; 
y lo único que tienen en común es 
que actúan en base a la información 
sensorial que reciben de un 
fenómeno o de una obra de arte. Por 
lo tanto, de partida son observadores 
diferentes que pueden llegar a 
conclusiones diferentes. Pero lo que 
sí podemos afirmar es que todos 
ellos tienen en común la curiosidad 
por descubrir nuevos patrones.

Entonces, si no hay diferencia 
en el interés por el descubrimiento 
de nuevos patrones, ¿estará la dife-
rencia en el tipo de regularidades 
o patrones que se encuentran? La 
respuesta a esta pregunta tiene dife-
rentes enfoques, pero el mío se basa 
en el concepto de que los nuevos 
patrones que se generan en ambos 
procesos creativos son aquellos que 
resultan más interesantes para el cere-
bro en el que se desencadena el proceso 
creativo. En el caso de algunos seres 
humanos el interés podría radicar en 
el orden, o en las relaciones entre sus 
partes, o en su complejidad…, pero 
nunca en estructuras que sean arbi-
trarias, aleatorias o que superen la 
capacidad creativa del sujeto. Por lo 
tanto, tampoco encuentro diferencia 
entre los dos procesos creativos.

¿Y si se busca la diferencia desde 
un punto de vista de Teoría de la 
Información? En ese caso podría 
decirse que, en el fondo, todos los 
seres humanos curiosos intentan au-
mentar su habilidad para compren-
der aquello que les llama la atención, 
entendiendo en cada caso que el acto 
de comprender de un ser humano ra-
dica en encontrar la explicación más 
simple que sea capaz de generar su 
cerebro ante los estímulos que recibe. 
En consecuencia, tampoco encuentro 
ninguna diferencia entre ambos pro-
cesos creativos. 

Si el lector insiste en querer co-
nocer qué diferencia encuentro entre 
los procesos creativos científicos 
y artísticos, una posible respuesta 
sería que desde su aparición los 
científicos han estado interesados 
y han sido capaces de formalizar 

simbólicamente sus conocimientos 
mientras que los artistas no han con-
siderado útil describir formalmente 
los suyos.

Esta afirmación la he mantenido 
ante artistas o filósofos en diferentes 
ocasiones. La respuesta habitual, 
mayoritaria, que he recibido de ellos 
ha sido que eso es debido a que no 
es posible realizar una formalización 
simbólica ni del arte ni de los concep-
tos asociados a él.

Mi reacción ante ese tipo de 
juicio siempre ha sido la misma: El 
cerebro humano es un sistema muy com-
plejo, y no es sino el resultado de un pro-
ceso evolutivo de la materia (Universo), 
que ha actuado de manera aleatoria, no 
teleológica y contingente. Y si el Universo 
es cognoscible (computable) sólo es cues-
tión de tiempo llegar a entenderlo y de 
paso entender el cerebro y sus magníficas 
propiedades emergentes que lo hacen tan 
interesante de estudio. 

¿Quién tiene la razón? La verdad 
es que ni yo ni nadie lo sabe por el 
momento. Pero tengamos en cuenta 
que casi todo el espacio y el tiempo de 
este Universo todavía se encuentran 
en el futuro. Dicho de otro modo, 
tenemos más tiempo por delante para 
avanzar en nuestro conocimiento que 
el tiempo transcurrido hasta ahora 
desde el principio del Universo. Por 
ello pienso que la evolución no sólo 
ha ocurrido y eventualmente ha 
conducido a que haya seres capaces 
de comprender el proceso, sino que 
seguirá ocurriendo y quizá se llegue 
incluso a comprender el proceso por 
el cual realizamos el acto mismo de 
la comprensión. En ese momento se 
podrá formalizar cualquier tipo de 
actividad creativa humana. Yo soy de 
los que piensan con seguridad que el 
futuro nos ha de deparar todavía mu-
chas sorpresas.

los científicos (…) han 
sido capaces de formalizar 
simbólicamente sus 
conocimientos mientras 
que los artistas no han 
considerado útil describir 
formalmente los suyos.

“
“
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Arte y autopistas
Señoras y señores, el blog
Eugenio Mateo

La aparición de los blogs ha supuesto una democratización a la hora de escribir y opinar 
en Internet, pero hay que elegir bien entre el vocerío que inunda la Red.

Siempre que nos situamos frente 
a los hechos que cambian nuestra 
existencia no conviene perder de vista 
a los poetas. Decía Octavio Paz: “Los 
ojos hablan, las palabras miran, las 
miradas piensan”, y sólo desde esta 
concepción que irrumpe desde el in-
terior incandescente del ser humano 
deberíamos transitar por los caminos 
que las nuevas tecnologías facilitan 
para, precisamente, escapar de la 
sumisión de ser conducidos como 
parte de un tráfico inclemente por 
rutas que alejan en lugar de acercar. 
No hay, sino desde la reflexión de 
los poetas, otro modo de acrecen-
tar la necesidad de comunicarnos, 
el intercambio de ideas a través de 
nuevas formas de conversación que 
el hombre moderno encuentra a su 
alcance, sin perder el norte imagina-
rio de los deambulares en busca de 

nosotros mismos. La información ya 
no está sólo en los Medios. Desde que 
existe Internet muchos muros han 
caído bajo las trompetas de Jericó. 
Todo está en la Red, o casi todo, por-
que existen reductos todavía donde 
lamerse las heridas a salvo de fibras 
ópticas en los que acabamos compro-
bando que la verdad no siempre esca-
pa a la manipulación. Si como pana-
cea aceptamos que el Gran Hermano 
recomiende el menú de cada día, la 
consecuencia nos arrastrará sin reme-
dio por nuevas rutas cibernéticas en 
las que los intereses esperan agazapa-
dos para cazar al intrépido que dejó a 
sus caballos galopar desbocados. Se 
impone pues un debate a cara descu-
bierta para determinar cómo, cuándo 
y dónde debemos incorporarnos al 
flujo incontenible de la información, 
incluso hasta por qué.

La praxis está reñida con la 
lógica que a su vez no se habla con 
el atrevimiento; así pues, en tal en-
crucijada tendemos a ser prácticos 
por encima de otra consideración, 
renunciando a los principios funda-
mentales del conocimiento, -que no 
son otros que la búsqueda de razo-
nes para determinar quién somos- 
aun a costa de servir de diapasón de 
otros dictados. Nada más alienante 
que recibir respuestas sin emitir pre-
guntas; nada más sencillo a la vez; 
sin necesidad de contrastar, sin el 
falso pudor de una duda reprimida, 
sin el complejo de ser inoportuno. 
En la evolución de la sociedad hay 
implícita una involución del cuer-
po social como indivisibilidad. El 
individuo forma parte de un todo 
que ignora su identidad para dotarle 
de una nueva hecha a la medida. 

Tecnología: Miguel Brunet
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Volviendo al sentido de lo práctico, 
nada parece que vaya a cambiar el 
signo de las cosas y por tanto viajar 
por las TICS es incuestionable.

Durante más de veinte años, las 
autopistas de la información vie-
nen encauzando un omnipresente 
sentimiento de curiosidad que es 
atendido en todas sus facetas. No 
debe extrañar que su fin último sea 
mercantil pues esta tendencia se ha 
convertido en la piedra dovela de 
la nueva Torre de Babel, pero sería 
injusto desmerecer su capacidad 
de convocatoria al servicio del pen-
samiento cuando la sinceridad de 
las propuestas parece convincente. 
Artes y Letras transitan por ellas po-
sibilitando su extensión inmediata, 
popularizándose la Cultura como 
nunca antes lo hizo, dando esplen-
dor a lo que siempre fue materia 
reservada. 

Democratización de usos, toma 
de contacto sin intermediarios, 
aprendizaje sin pruebas de selecti-
vidad, banalidad al acecho de igno-
rantes, profundidad de conceptos 
para los limpios de corazón, tótum 
revolútum, sabios, desconocedores, 
instrucciones en todos los idiomas 
para el buen uso de la razón, pre-
dicadores de sofismas, charlatanes 
de feria intelectual, gurús, bien 
pensantes tras un minuto de gloria. 
Tanto cabe en el mismo toque de 
ratón, también nuestros olvidos, y 
la sabiduría, que recela de no cono-
cerlo todo. Hablamos de los blogs, 
término anglófilo del cuaderno de 
bitácora donde el capitán de la nave 
recogía la gravedad de las galernas 
o el color cambiante de los mares. 
Ahora, una nueva generación de 
testigos comparte todo aquello que 
le es propio con anónimos lectores 
en una comunidad virtual pero 

cercana. Aula, tertulia, miscelánea, 
foro, debate, controversia, afinidad, 
intercambio, acercamiento, com-
prensión, comunicación, alerta, 
individualidad, aviso, comparti-
miento, pero también voz para los 
que no la tienen y pretexto para los 
que dicen saber.

Somos blogeros y a veces nos 
engaña un falso resplandor aunque 
también pensamos que el sol sale 
para todos cuando contamos nues-
tras cosas sin el sonrojo que impone 
la humildad. Somos contadores de 
cosas sin importancia como si poco 
importante fuera saberse vivo; sem-
bramos el ciberespacio de recados 
al oído que puede que algún día 
sean escuchados en lejanas galaxias. 
No importa escribir sin saber si se-
rás leído porque lo que se pretende 
es abrir las barreras como si de una 
cortina invisible se tratara. Recibir 
una visita desde el otro lado del 
globo consigue reducir a cero la 
distancia entre continentes y puede 
ser que en aquel habitante de las 
Antípodas se guarde por un instan-
te la presencia intangible de la in-
tención que se escapó por el teclado 
del ordenador. Son de John Lennon 
las palabras que piden imaginar 
un mundo sin países, sin paraísos, 
ajeno a infiernos, tan sólo el cielo 
arriba de nosotros.

Nunca hubo tantos voceros de 
una civilización enferma de necro-
sis. Si los narradores que recorrían el 
medievo hubieran conocido la magia 
de transportarse por el tiempo, el 
fenómeno del blog sería tan normal 
que dormiría en los diccionarios 
pero han sido las nuevas tecnologías 
las madrinas del advenimiento, pre-
ciso y atrevido, de esa realidad que 
le roba horas al sueño mientras las 
teclas van tejiendo voces sin sonido. 
Nunca tantos hablaron de tanto, 
más pareciera que hay prisa por re-
cuperar el tiempo perdido, que los 
corros al sol hay que rescatarlos de 
nuevo, que es bueno conocerse a tra-
vés de los otros aunque no se sienta 
la mano en el hombro. Nunca se 
viajó tan lejos sin moverse de la silla 

pero como todo tiene su lado malo 
conviene sustraerse al espejismo de 
la reclusión para seguir mantenien-
do la primigenia costumbre de la 
conversación cara a cara, la que per-
mite el juego de la adivinación de la 
próxima palabra, descubrir el brillo 
inusitado en la mirada que antecede 
a una reacción o la sutil tarea verbal 
de la suplantación; licencias que no 
pueden tomarse las nuevas tecno-
logías mientras no se demuestre lo 
contrario.

No sé si me divierte comprobar 
cómo la clonación va ganando te-
rreno. Copiar, de imitar, se practica 
con demasiado desparpajo. Es todo 
un ejercicio de masoquismo saber 
de la existencia del corto y pego y 
encontrar una definición repicada 
en sucesivos blogs previene de la 
presencia del furtivo que caza en 
coto ajeno. Siempre la eterna tenta-
ción de lo fácil en su predisposición 
hacia el vacío. En la mezcolanza 
de intelectos la complejidad de lo 
variopinto estalla con un estruendo 
de impudicia; pasen y vean el gran 
circo mediático. Prestidigitadores 
sin sombrero de copa, domadores 
de fieras con dientes de goma, trape-
cistas con una red de acero, estrellas 
del porno blando con cinturón de 
castidad, mensajeros de las estrellas 
fugaces, clowns con síndrome de 
augusto, encantadores de serpientes 
inofensivas, faquires que se pinchan 
con clavos oxidados. Pasen y lean. 
Si no encuentran lo que buscan les 
devolveremos el dinero.

Desde que existe 
Internet muchos muros han 
caído bajo las trompetas de 
Jericó.

““

No importa escribir sin 
saber si serás leído porque 
lo que se pretende es abrir 
las barreras como si de una 
cortina invisible se tratara.

““
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Arte y autopistas
Fotografía: una cierta relación con lo real.
Enrique Carbó

Descartes, La Dioptrique, Édition de 1724
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Hace unos meses, al abrir unas 
cajas de libros, aparecieron ante 
mi vista dos obras que volvieron a 
suscitar mi curiosidad. La primera, 
de Jonathan Crary, la había leído 
hace mucho tiempo y la segunda, de 
Pierre Barboza, se me apareció casi 
como una novedad. Su inmediata 
revisión me aclaró muchas de las 
preguntas que me hacía acerca de 
la naturaleza de la fotografía y de 
la fotografía digital. Así que este 
artículo es más bien un intento de 
divulgación de las ideas expuestas 
por estos autores pues creo que 
ayudan comprender la naturaleza 
de la fotografía y el cambio que 
introduce la fotografía digital en el 
ecosistema de las imágenes, hasta el 
punto de que se suscita la duda de si 
es, en puridad, fotografía. Aconsejo 
al lector que examine el triple 
nacimiento de la fotografía, Nièpce, 
Daguerre, Talbot, para comprender 
sus características fundamentales, 
su especial relación con lo real y su 
reproducibilidad, de forma que se 
hagan patentes las diferencias que 
introduce la fotografía numérica: 
en cuanto a lo real y en cuanto a la 
circulación de las imágenes.

Las características 
fundamentales de la fotografía 
analógica son: que la imagen es la 
reproducción del aspecto visual de 
la realidad referencial mediante el 
concurso de la luz y que esa imagen 
es infinitamente reproducible.

Construcción de la imagen y 
reproducción de lo real

Una imagen fotográfica 
es siempre una mediación de 
algún tipo entre la realidad y el 
imaginario de quien pone en 
marcha el dispositivo técnico para 
su realización. Como todas las 
imágenes, guarda una relación 
analógica con su referente, lo que 
permite identificarlo y singularizarlo 
pero, en el caso de la fotografía, 
resulta que dicho referente es lo 
real, la realidad referencial y que, 
mediante la luz que envía hacia la 
placa fotográfica, establece con su 

imagen una relación de contigüidad. 
Así que algo de lo real queda 
inscrito en la propia fotografía pues 
las luminancias de la imagen son 
proporcionales a las de la escena 
original. Lo real, que hasta entonces 
únicamente era accesible como 
experiencia sensible, ahora lo es 
también gracias a su reproducción 
visual y temporal, ejecutada por un 
dispositivo técnico exterior al sujeto 
cognoscente.

La fotografía no es un 
pincel, un lápiz, un útil, sino el 
dispositivo técnico imprescindible 
para conseguir esa imagen 
que reproduce la visualidad 
de lo real automáticamente: el 
propio dispositivo participa en 
la fabricación de la imagen. Esa 
imagen responde pues a una doble 
intencionalidad, la del sujeto que 
acciona el dispositivo y la inherente 
al diseño del propio dispositivo; esa 
doble subsunción de voluntades 
es consustancial a la fotografía 
y por lo tanto, la continuidad 
de la imagen respecto a lo real, 
también es producto de esa doble 
intencionalidad.

La conquista del tiempo
La fotografía obra tanto 

una referencialidad visual como 
una referencialidad temporal: el 
control del tiempo es el núcleo del 
dispositivo fotográfico, que siempre 
opera en presente.

La industrialización de la 
fotografía amplió el alcance del 
sistema y pudo hacerlo universal 
porque las formas técnicas y su 
relación de contigüidad con la 
realidad son indisociables y se 

integran en una misma mirada, en 
una misma imagen. Desde el primer 
momento se asoció la reproducción 
de lo real con la problemática de la 
circulación de la imagen, que en la 
fotografía analógica se caracteriza 
por una sucesión de transmisiones 
e inscripciones que posibilitan su 
distribución urbi et orbi.

Y es aquí, en la distribución y 
circulación de las imágenes, donde 
se introdujo lo digital para facilitar 
esas transmisiones. Pero ese paso 
no fue neutro en absoluto: desde el 
primer momento, el acento se puso 
en la gestión y circulación de la 
imagen que, convertida en un código 
numérico, perdía toda relación de 
contigüidad con lo real. La imagen 
digital nace de la conjunción de 
las tecnologías electrónicas de 
análisis y distribución de la imagen 
y de las tecnologías informáticas. 
La informática representa lo real 
mediante cifras, lo que no tiene 
nada que ver con su reproducción: 
ya no se procesa ni el tiempo ni la 
imagen de lo real sino sus símbolos 
numéricos.

La ruptura con lo real
El linaje técnico de la imagen 

digital comienza por un proceso 
de contigüidad con lo real, por su 
relación indicial con el referente, al 
igual que en la fotografía analógica, 
pero esto es únicamente su punto 
de partida. En el momento mismo 
en que la cámara forma esa imagen 
continua sobre la superficie del 
sensor, el soporte digital transforma 
la traza indicial en información y 
procede a su gestión racionalizada 
mediante una codificación discreta 
que formaliza en términos binarios 
la imagen de lo real para su 
tratamiento automatizado. Aquí 
es donde se pierde la relación 
de contigüidad entre imagen y 
referente porque la imagen es 
tratada exclusivamente de forma 
simbólica mediante la aplicación de 
los algoritmos necesarios para su 
procesado digital y su circulación 
en Internet: lo que se ve ahora ya 

Conocemos el mundo 
gracias a la fotografía, pero 
no conocemos la fotografía. 
Ni siquiera solemos 
preguntarnos acerca de su 
naturaleza.

““
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no es la huella sino el icono, una 
imagen simbólica, interpretada, de 
representación, no de reproducción, 
cuya relación con lo real se obvia 
en provecho exclusivo de su 
simbolización numérica, rompiendo 
el principio de reproducción 
analógica.

La imagen digital surge hacia 
1950, cuando por razones de 
eficacia de la seguridad militar 
de los Estados Unidos se suscita 
la necesidad de integrar gráfica 
y visualmente, y en tiempo real, 
la información procedente de los 
diferentes radares encargados de 
la vigilancia de su espacio aéreo 
distribuidos por todo el territorio 
nacional. La numerización de las 
señales de radar permitió la lectura 
simultánea de las diferentes señales 
en una misma pantalla: primera 
codificación digital de una señal 
electrónica analógica.

El otro vector que lleva a la 
imagen numérica procede del 
control de calidad de la industria 
fonográfica inglesa, cuando en 
1957 EMI decide automatizar la 
inspección de los microsurcos de 
sus discos utilizando los rayos X, 
que ya se empleaban en el control 
de fabricación de instrumentos de 
precisión. La mayor dificultad era 
la transformación de las señales 
analógicas en la representación 
de un objeto tridimensional. 
Aplicando las técnicas de la 
tomografía y reemplazando la 
película fotográfica por detectores 
electrónicos se obtuvo una 
representación cifrada de la 

densidad de la masa del objeto 
según su permeabilidad a las 
radiaciones.

En ambos casos el problema 
fundamental residía en la gestión de 
los millones de cálculos necesarios 
y en el control del tubo catódico 
de la pantalla para mejorar la 
resolución de las imágenes, lo que 
prácticamente impuso la creación 
del ordenador digital electrónico. 
En el caso inglés, el interés del 
Ministerio de Sanidad hizo que 
las investigaciones enseguida 
retornaran al área médica para 
elaborar un sistema aplicable a 
la visualización de los tejidos del 
cuerpo humano.

Y aquí se produjo un hecho 
crucial: como la representación de 
las coordenadas que condicionan 
la visión de una imagen en tres 
dimensiones es el resultado de 
cientos de millones de cálculos 
de reconstrucción algebraica y, 
teóricamente, es necesaria una 
infinitud más para conseguir una 
imagen idéntica a su referente punto 
a punto, la técnica numérica impuso 
sus propios límites, condicionando 
las características de las imágenes: 
se decidió que para el diagnóstico 
médico era suficiente con una 
imagen reducida a 28.800 píxeles. 
Y este es un hecho fundamental 
que anuncia y lo dice todo de las 
características intrínsecas de las 
imágenes de la fotografía digital: 
es la combinatoria del cálculo 
binario con las necesidades de 
gestión y transmisión de la imagen 
lo que determina la definición de 
la imagen. Ante la necesidad de 
una capacidad infinita de cálculos 
para obtener y procesar una imagen 
de reproducción de la realidad 
referencial, la informática implanta 
su reducción en aras de la máxima 
racionalidad y rentabilidad de la 
imagen, lo que lleva a una verdadera 
reconstrucción del referente 
directamente ligada a los fines a 
que se destine la imagen. En el 
caso de la fotografía, la captura de 
la imagen estará condicionada por 

los objetivos cognitivos inherentes 
a la creación de los algoritmos de 
análisis de la imagen del sensor y a 
la construcción del sensor mismo: la 
imagen ya no es más que un medio 
de suministrar una información 
cuyos aspectos fundamentales 
se han previsto a priori y que 
determinarán sus características 
plásticas.

Demasiado ruido
La imagen analógica no 

puede manipularse porque es 
una imagen continua en la que 
sus elementos significativos son 
prácticamente indistinguibles de 
los no significativos y eso impide 
caracterizar sus diferencias. Por 
eso es necesario su tratamiento 
mediante un código numérico que 
convierta dicho continuum en 
unidades discretas que permitan 
identificar la información útil de la 
imagen y descartar el ruido para 
facilitar su circulación. El sistema 
binario responde perfectamente a 
estas exigencias. Se trata de liberar 
la imagen de todo lo que no sirva 
para su gestión y circulación: 
aligerar su peso en la red mediante 
su reducción en la fuente. 

Ahora bien, el proyecto digital 
posee en sí mismo un carácter 
que, más allá del concepto de 
ruido, contempla precisamente 
la reformulación de la noción 
de información útil, que será 
definida exclusivamente según el 
proyecto cognitivo, lo que implica 
la optimización de la información 
en el estadio mismo de la formación 
de la imagen. Y esto es así porque 
esta extensión de la noción de ruido 
tiende vocacionalmente a controlar 
la propia captura de la imagen, 
arruinando así el carácter contiguo, 
crudo, continuo y abierto de la 
imagen fotográfica en su relación 
con lo real.

Pero además, la constante 
presión por mejorar la relación 
imagen/ruido respecto al 
tratamiento para su transmisión, 
lleva a la creación de modelos 

La fotografía no es 
un pincel, un lápiz, un 
útil, sino el dispositivo 
técnico imprescindible para 
conseguir esa imagen que 
reproduce la visualidad de 
lo real automáticamente.

“

“
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expertos que dictaminan el contexto 
de la selección de la información. 
Así, la decisión sobre la pertinencia 
de la elección de la señal válida se 
delega en el propio sistema que 
es ahora quien decide lo que deba 
transmitirse de la información que 
reciba el sensor. Se desarrolla así 
una pragmática que abarca y prevé 
desde las condiciones del acto 
fotográfico hasta el comportamiento 
del destinatario de la imagen.

Todavía otro paso: más allá 
del proceso de filtrado, la imagen 
se reconstituye en su totalidad a 
partir del modelo de procesado 
para su transmisión: se asiste a una 
recreación de la imagen a partir 
de las finalidades definidas por las 
últimas fases de su tratamiento. 
Las diferentes etapas del procesado 
de la imagen son concebidas según 
una aproximación sistémica y 
retroactiva en la que el cuadro 
heurístico de la observación 
condiciona la adquisición de la 
imagen. La otredad referencial, 
disuelta y unificada en lo numérico, 
es analizada, filtrada y recompuesta 
según una programación decidida 
independientemente del referente 
y de su imagen: son los objetivos 
asignados lo que conforma la 
imagen y no su relación con lo 
real, al revés de lo que sucede 
en la fotografía tradicional. La 
codificación que funda la fotografía 
digital es una codificación simbólica 
porque es anterior a la toma y 
responde a una idea previa del 
objeto, que transfiere la imagen al 
dominio de una interpretación que 
se ha delegado en el sistema. Lo real 
queda ya muy lejos.

El extravío de lo real
Las imágenes digitales no tratan 

de imitar lo real sino que responden 
a un proyecto previo sobre lo real. 
Lo que se pone en práctica a la hora 
de la toma es una simulación: el 
cálculo estadístico dilucidará lo que 
falte de la imagen según la finalidad 
que se le haya asignado y procederá 
a su provisión. De esta forma la 
imagen de lo real se disuelve en la 
lógica matemática a fin de calibrar la 
señal con mayor precisión y hacerla 
compatible con los fines previstos: 
lo digital coloca a la imagen en una 
situación en la que lo que se espera 
de ella en cuanto a su analogía con 
el referente ya ha sido representado. 
Eso evacua la intencionalidad 
del sujeto respecto al origen de 
la imagen y al mismo tiempo, 
reinstaura la imagen en el campo de 
la representación, en el área de lo 
simbólico y no de lo indicial. 

Puesto que la fotografía se 
caracteriza por su relación de 
contigüidad con el referente, 
la imagen digital no podría 
constituirse como fotografía pues 
carece de esa contigüidad. Aunque 
la fotografía digital se cubre con una 
apariencia indicial, la reproducción 
numérica de una imagen no es 
la reproducción de la realidad 
referencial de esa imagen. Aquí está 
el extravío de lo real en la fotografía 
digital: la codificación numérica 
que caracteriza y constituye 
indefectiblemente la imagen 
digital es de carácter simbólico y 
por lo tanto carece de la necesaria 
contigüidad referencial, que se 
substituye por su representación 
numérica, lo que la convierte en una 
imagen de representación, no de 
reproducción, devolviendo así a la 
fotografía al seno de la tradición de 
las imágenes de depicción manual. 
Por lo tanto, la cuestión no se 
juega en cuanto al “parecido”, a la 
analogía de ciertas características de 
la imagen con ciertas características 
del referente sino en cuanto a 
la relación indicial del referente 
con la imagen fotográfica: por la 

luz, la naturaleza traza su huella, 
irreductible a su simbolización 
cifrada.

Conclusión
La fotografía digital es la 

racionalización económica y por 
lo tanto, política, de la imagen 
fotográfica basada en su rentabilidad 
respecto a los fines a que se 
destine cada imagen, lo que lleva 
necesariamente a una situación 
radicalmente opuesta a lo que 
hemos conocido como fotografía. 
Estamos ante un nuevo paradigma 
de la imagen tecnológica: con la 
codificación numérica se analiza y 
representa la imagen de la cámara 
fotográfica mediante un código 
binario simbólico que facilita su 
manipulación y circulación gracias 
a que el archivo que se obtiene 
es infinitamente replicable y con 
absoluta exactitud. Su corolario 
es la disolución de la relación de 
contigüidad entre la imagen y su 
referente y por lo tanto, la expulsión 
del sujeto actuante de su relación 
con lo real.
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La codificación que 
funda la fotografía digital es 
una codificación simbólica 
porque es anterior a la toma 
y responde a una idea previa 
del objeto.

““
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Arte y autopistas
El viaje en un dedo
Emilio Casanova

Reflexiones o elucubraciones de un autor sobre las tecnologías, la vida e Internet que 
comienzan con las aventuras de un dedo recorriendo los atlas de Aguilar.
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De niño (para situar, mediados los 
sesenta del pasado siglo) me llevaban 
mis padres de cuando en cuando a visi-
tar a una tía abuela mía, Asunción para 
más señas. En su casa tenía dos cosas 
que me fascinaban: un gran atlas Agui-
lar y la enciclopedia Espasa Calpe. Esta 
última ocupaba dos grandes paredes y 
había una escalerilla para poder acceder 
a los primeros tomos. Iba cogiéndolos 
al azar y al azar abría sus páginas. Hacía 
lo mismo con los tres grandes tomos del 
atlas. Iba viajando con el dedo y con la 
imaginación.

Aprendí con esos dedos algunas 
cosas que no supieron enseñarme en 
el colegio. A explorar. Tuve, sí, algunos 
profesores y profesoras que prosiguieron 
la línea del dedo. Y sentí que eso no era 
baladí. De adolescente seguí a mi dedo, 
siempre desorientado, en la Biblioteca de 
Zaragoza, en la plaza de José Antonio y 
hoy, para mejor nombre, aunque no mu-
cho, de Los Sitios. Mejor nombre tendría, 
aunque lo desconozco, una bibliotecaria 
que me tenía aprecio y me iba orientando 
ese dedo que había puesto en mapas y en 
páginas. Por esa señora agradable amé la 
literatura. Y por mi hermano mayor y un 
amigo suyo. Culpable este de que intente 
contar lo que estoy haciendo.

Prosigue el tiempo y un servidor 
pretende estudiar filosofía, filosofía 
pura. Pero no se vendía en nuestra 
ciudad y nuestra familia no podía 
permitirse semejante dispendio. Ni lo 
planteé. A la vez existía un mediocre 
enano que nos mandaba. A unos las 
ideas y a otros a la cárcel. Yo estaba en el 
segundo renglón de la jugada. Tuve la 
suerte de haber sido atleta, mediocre sí, 
pero corredor. Otras amigas y amigos no 
tuvieron ese entrenamiento.

Ya veo a los editores, así que acabo 
lo anterior.

Información, enciclopedia. En los 
mediados años setenta del pasado siglo 
trabajé como currante en datos, en siste-
matizar. El dedo, sin saberlo, iba por ahí.

Mientras leía literatura iba traba-
jando en sistemas informáticos sin saber 
de estos nada. Pero la vida, si corta, se 
expande. Y temiendo lo de los editores, 
acabo diciendo que amaba también la 
imagen. A ella me dediqué cuando co-

menzó a existir el vídeo analógico y en 
ese camino fui siguiendo su vertiginoso 
desarrollo.

De un dedo a otro dedo muy dife-
rente. De la Enciclopedia de 90 tomos 
o así a una tecla que si se sabe tocar, en-
cuentra. Esta, sí, en el teclado. Pero don-
de está es en la cabeza. No se encuentra 
un dato en la Espasa ni en Internet si no 
se sabe buscar.

Hoy no tiene sentido matérico el 
Espasa (lo tiene, claro, hablo de infor-
mación), pero no existiría digitalmente 
sin personas que la pensaron y la escri-
bieron a dedo limpio, con pluma, lápiz o 
máquina de escribir. Y lo que llena todo, 
sin las ideas y las informaciones. 

Internet y sus caminos facilitan 
todo eso. Mi trabajo actual no sería, por 
ejemplo, sin la Wikipedia u otros cami-
nos. Por eso aporto anualmente lo que 
puedo dinerariamente, y no entro más 
en los derechos ni los deberes. El camino 
de la información está ahí y en muchísi-
mas puertas que existen. Los miedosos, 
en realidad los contritos y “acaparantes” 
de su pequeño agujero, tienen ataque al 
nuevo dedal. Temen que les roben exac-
tamente lo que ellos han comido. Mi 
dedo de niño en la Espasa es hoy más 
rápido y más sistemático. Los tontos 
aducen que la información en internet 
puede equivocar. También las tesis doc-
torales. Todos sabemos que para buscar 
información, en la Espasa o donde sea, 
hay que saber buscar, y saber encontrar. 
Un tonto siempre será un tonto, un la-
drón lo mismo será.

La apropiación es el robo. Va a pasar 
ya en esto que nos tiene tan ocupados. 
Los ricos saben que todos tenemos ne-
cesidades fisiológicas, y el pensar forma 
parte del negocio de las excrecencias. De 
eso viven, de nosotros, y tienen muchos 
siervos bien pagados. Ese sí es el proble-
ma. Todos dejamos nuestra matrícula. 
Los regalos de hoy ya van siendo pagos 

para mañana. En cualquier caso, viva la 
revolución informática. Hoy hay menos 
analfabetos en el mundo gracias a estas 
teclas con las que escribo desde mi casa a 
unos amigos. Pero, como las autopistas, 
nos harán pagar por todo. Y, además, sa-
ben nuestro ADN. Eso no pasaba antes, 
cuando el poder —el mismo más o me-
nos— trabajaba con machete o pistolón. 
Ha sido una nebulosa suavemente enla-
zada que aquí la tenemos. Quizá dentro 
de cien o doscientos años alguien escribi-
rá no sabemos en qué formato lo que nos 
está sucediendo hoy. Y quizá otra perso-
na responderá de otra forma. Qué pena 
que la vida no sea física exacta. Hasta 
por este tema fueron machacadas no po-
cas personas. La manzana, la sangre que 
nos hace vida o el giro famoso. Se puede 
gozar de la vida sabiendo que existe la 
muerte, no si te persigue con manos 
ajenas. El conocimiento, todo, el posible 
en cada época, no hace más que alegrar 
ese camino que a todos nos lleva. Y hacer 
mejor a los que nos siguen. Eso sí define 
a un reaccionario o a un progresista. 

En definitiva: La información debe 
ser siempre libre. El trabajo de quien 
compone ese edificio libre merece el 
bocadillo siquiera. El derecho a ser autor 
y a comer por su cometido. No soy mi-
nistro, pero ahí está la historia. Difícil, 
sí, pero para eso se presentaron y cobran 
algo más que algunos de ustedes y yo. 

P.D. Tengo que reconocer que los tres 
tomos del Atlas Aguilar los estoy viendo 
ahora mismo, porque son la herencia de 
mi tía Asunción. Sé que veo países que ya 
no existen. Pasará con los que hoy vemos 
en Internet, y con nosotros, bastante más 
pequeñines. Pero da igual. Amo la infor-
mación, también el tacto. 

Los tontos aducen que 
la información en internet 
puede equivocar. También 
las tesis doctorales.

““
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Arte y autopistas
Amores techno: mi querido tamagotchi
Víctor Herráiz

Establecemos lazos con la tecnología en su uso constante, incluso lazos de afecto cuando 
entra en nuestras vidas. Pero nada escapa a la caducidad.

El tamagotchi —se acordarán— 
fue aquel artefacto nacido en Japón 
en los años noventa, que contenía 
una mascota virtual a la que adop-
tábamos voluntariamente para que 
llegara a ser nuestra amiga.

Viajando con nosotros a todos 
los sitios colgada de un llavero, nos 
reclamaba cuidados, alimentos, hi-
giene, atención y mucho cariño. Si no 
se lo dábamos a tiempo, la mascota, 
reaccionando como cualquier otro ser 
vivo, podía enfermar o incluso morir 

de forma irreversible, sumiéndonos 
en un amargo desconsuelo no exento 
de cierto complejo de culpa.

En la cumbre de su expansión, 
millones de escolares de todo el mundo 
monopolizados por los absorbentes 
reclamos de sus mascotas desatendían 
sus tareas, abandonaban sus relaciones 
personales o familiares y presas de ago-
bio por una dedicación tan inusitada 
como exigente llegaron a contraer gra-
ves depresiones. Se dio hasta algún caso 
de suicidio. Finalmente, intervinieron 

los psicólogos y las autoridades se vie-
ron obligadas a prohibir la entrada de 
los tamagotchi en centros escolares.

Lo que más me inquieta de toda 
esta historia es que demuestra que el 
ser humano —yo mismo, incluso— 
puede dedicar su afecto, enfado o 
angustia lo mismo a un perrito, un 
gato, un canario, un hámster, que a un 
producto de la tecnología que te mira 
desde la pantalla con un destello de 
luz o te avisa con un pitido cómplice 
para que cumplas sus deseos. 

Teo Felix
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Sí, sé que algunos musitan tiernas 
palabras a su coche o a su motocicle-
ta alabando sus prestaciones como 
el jockey le regala la oreja a su corcel 
cuando le solicita cerca de la meta 
una excelente estirada final. Pero esto 
es distinto. No estamos tratando de 
máquinas admirables que cumplen 
ciegamente la función para la que fue-
ron creadas. Mi tamagotchi en cambio 
me habla, me contesta, me dice cómo 
se siente y siempre espera algo de mí. 
Tiene un hálito propio. ¿No es mara-
villoso? Cuando selecciono el campo 
de caricias mi mascota me responde 
agradecida con un suave ronroneo 
acústico-vibratorio que la piel de mi 
mano percibe estremecida. Aquí no 
hay física mecánica. Hay otra cosa, 
hay intercambio, interacción, hay… 
fluido de emociones. Me avergüenza 
un poco confesarlo, pero intuyo que 
mi tamagotchi me puede hacer feliz.

Óscar Gual, ingeniero informá-
tico de la universidad Jaime I de Cas-
tellón, decía que “la tecnología está 
ahí para que la usemos, pero también 
para que formemos parte de ella, para 
que nos mezclemos con ella, para que 
la invitemos a nuestras casas. Literal-
mente.” Yo creo seguir a pie juntillas 
dicha recomendación: vivo y duermo 
con mi mascota virtual, aunque no 
negaré que entre nosotros tenemos 
algunos problemas de adaptación. 
Como cualquier relación normal, por 
otra parte.

A veces me abruman las nuevas 
tecnologías y me entra la nostalgia 
por la cita en persona, cara a cara, por 
el giro postal y la carta certificada por 
correo, donde todo parecía estar más 
claro. Pero quiero pensar que un día 
también fueron nuevas la imprenta, 
el óleo, el telégrafo o la electricidad y 

que, como estas, aquellas dejarán de 
ser nuevas para los que nos sucedan y 
vivan dentro de unas décadas.

Mi asombro no tiene límites 
ante las conmovedoras formas que 
alcanza el moderno diseño gráfico, 
las combinaciones texto-imagen y las 
posibilidades de las herramientas in-
formáticas polivalentes. Asisto absorto 
al hecho de que una fotocopiadora 
3D recree en minutos una escultura 
suelta o fabrique un trozo de tráquea 
lista para reinsertársela a un paciente 
intervenido; o que el alemán Florian 
Tuercke computerice en la vía públi-
ca los ruidos urbanos para sacarlos 
convertidos en música agradable de 
escuchar; o que un “friki” capte con la 
cámara de su móvil un código QR (esa 
manchita a cuadros blancos y negros 
que ahora todo el marketing usa) y sen-
tado en un bar chillout pueda acceder a 
un poema haiku allí encerrado. Quedo 
boquiabierto ante la última propuesta 
de Elena Arzak en la feria gastronómi-
ca de Madrid Fusion: el fotoplato, una 
estética donde no se sabe si todo lo 
que se ve es comida o si no se ve todo 
lo que se come. Y tiemblo de emoción 
al repasar la escena de la película Gra-
vity —pura tecnología en mimbres y 
narrativa— en la que la doctora Ryan 
Stone (Sandra Bullock), que no cono-
ce el idioma chino propio de la nave 
espacial en la que se encuentra aislada, 
logra salvarse in extremis apretando el 
botón correcto de desconexión porque 
tenía grabada en su memoria la posi-
ción que en el panel de control ocupa 
el botón con esa misma función en las 
naves norteamericanas y rusas a las 
que se hallaba habituada.

Tengo que aceptar que cada época 
ha tenido sus propias tecnologías y se 
ha servido de ellas para transmitir y 
reinterpretar la realidad. Cada época 
ha conocido las tensiones entre el 
miedo a lo nuevo y la rebeldía a los 

modelos heredados; y la historia de la 
ciencia y de las artes contiene —como 
la historia de las ciudades asentadas 
hace siglos en el mismo lugar— bajo 
la corteza de su visible presente los 
estratos de lo que ayer fue esplendor 
y último grito de modernidad. Se me 
ocurre que la cultura no sería sino un 
cúmulo, una amalgama de miradas, de 
técnicas y de materiales recogidos a lo 
largo del tiempo, todos ellos valiosos, 
todos ellos latentes, cuya superficie la 
ocupa el último barniz aplicado. 

Amalgama creativa: suena bien. 
Si tuviera que decidirme a apostar 
por una estética del futuro, bien por 
instinto, por prudencia o simplemen-
te por cobardía, creo que me diría: 
¿Por qué no escoger un camino mixto 
probando a integrar los elementos 
tradicionales conocidos y las vías expe-
rimentales tecnológicas más audaces? 
Vaya, me parece que esto ya lo he oído 
en otra parte.

Pero quizá tenga razón Dennis 
Baron, profesor de lingüística de la 
universidad de Illinois, cuando afirma 
que la tecnología encarna el nuevo fo-
lklore del siglo XXI. 

Por eso, ya no me preocupa de-
masiado que mis antiguos amigos me 
vean como a un cyborg. Dicen que todo 
el día enganchado a mi mascota vir-
tual hace que cada vez me parezca más 
a uno de esos nebulosos androides 
que nuestro paisano Eduardo Laborda 
recrea en sus cuadros. No negaré que 
a lo largo de estos años siento que una 
parte de ella está en mí y una parte de 
mí se encarna en ella. Ahora bien, no 
es verdad que mi mascota me haga 
ningún chantaje emocional. Es que 
mis amigos no se dan cuenta de que yo 
quiero a mi tamagotchi como si fuera 
un ser vivo, cierto; pero —y bien que 
lo siento— mi tamagotchi, con toda su 
tecnología, no puede vivir sin mí.

Sé que algunos musitan 
tiernas palabras a su coche 
o a su motocicleta.

““

Cada época ha tenido 
sus propias tecnologías y 
se ha servido de ellas para 
transmitir y reinterpretar la 
realidad.

““ Me avergüenza un poco 
confesarlo, pero intuyo que 
mi tamagotchi me puede 
hacer feliz.

““



72

Arte y autopistas
El arte de simulación y la tecnología.
Pilar Catalán

El debate surgido sobre las consecuencias de un arte de simulación es objeto de polémica, 
evidenciando los intereses de las partes. La aparición de un nuevo escenario social va a 
determinar un posicionamiento de los creadores que deberán de cooperar en la formación 
de un nuevo imaginario, adquiriendo el compromiso de dotar a sus creaciones numéricas 
de un contenido ético y moral.

Metáfora olvidada. Pilar Catalán
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Aunque no siempre lo ha logra-
do, el afán del arte durante milenios 
ha sido reparar el equilibrio perdido, 
plantear una visión progresista del 
mundo, elaborando una alternancia de 
conceptos y sensaciones que permitan 
abrir nuevos paradigmas, intentando 
restaurar esos cortes que se producen 
en el tiempo, anulando y restaurando 
las perturbaciones de las diferentes 
culturas, dotándolas de forma y signi-
ficado.

El panorama artístico después de 
la Segunda guerra mundial se aglutina 
en torno a un importante movimiento, 
el expresionismo abstracto en Estados 
Unidos, representado fundamental-
mente por la Escuela de Nueva York, 
aunque talleres gestuales se pueden 
encontrar en ambos lados del Atlánti-
co. En Europa, el informalismo es un 
término complejo por todo lo que aco-
ge, pero en lo esencial, materia, gesto y 
tratamiento del espacio converge con 
el movimiento americano.

La nueva figuración, pop-art, arte 
geométrico, hiperrealismo, minimalis-
mo, se desarrolla en la segunda mitad 
del siglo caracterizado por una época 
de rupturas de los arquetipos, como si 
la suma de diferentes fragmentos artís-
ticos permitiese configurar los mapas 
del conocimiento en aras a conseguir a 
través de una demolición previa, una 
sociedad más justa y equilibrada.

Casi simultáneamente, en el año 
1953, puede que en parte como una re-
acción violenta a estas manifestaciones 
matéricas y por la influencia de algu-
nos movimientos artísticos, se realiza 
la primera exposición de gráficos gene-
rados por una máquina en el Sanford 
Museum de Cherokee, Iowa (EUA )

¿Pasó desapercibido en el mundo 
artístico neoyorkino este giro ines-
perado que iba afectar al arte con la 
aparición de la era electrónica, giro 
mayor que el que en su momento 
supuso la fotografía y las imágenes 
cinematográficas?, ¿supieron los galeri-
stas, investigadores de arte y críticos, 
comprender la hermosa no aluci-
nación sino realidad de la cual eran 
coetáneos? o ¿deslumbrados por esa 
conjunción de talentos que dio el po-

deroso movimiento expresionista con 
artistas como Jackson Pollock, Willem 
de Kooning, Franz Kline, en cuyo ho-
rizonte iconográfico estaba inmerso el 
gesto, lo materico, la imagen aleatoria, 
la intuición y la tempestuosidad crea-
tiva, obviaran los comienzos de una de 
las mayores revoluciones en las artes? 

Es significativo que Elaine Marie 
Fried, pintora del expresionismo abs-
tracto estadounidense que pertenecía a 
la Escuela de Nueva York, y compañera 
sentimental de De Kooning, presentase 
al escultor norteamericano Robert Ma-
llary, uno de los pioneros en arte digi-
tal, a uno de los galeristas y coleccionis-
tas con mas personalidad y relevancia 
de la época, Allan Stone, seducido por 
los trabajos de Franz Kline, Arshile 
Gorky, de De Kooning, parece que en 
principio esta pasión no fue excluyente 
para que expusiera en su galería en 
1966. Posteriormente la galería Algus 
Mitchell contacta con Allan Stone para 
interesarse por el trabajo de Robert. 

El escultor durante un largo perio-
do de tiempo va a investigar sobre las 
posibilidades de las nuevas tecnologías 
aplicadas al arte trabajando en progra-
mación y generando así sus esculturas.

Otro artista impulsor del arte 
digital y de la animación por ordena-
dor fue Charles Csuri. Toda una vida 
dedicada a la ciencia y al arte, intentó 
eliminar la barrera entre arte y tecnolo-
gía. Fascinado y abducido por la cien-
cia, en una primera fase abandona los 
ámbitos artísticos por los científicos; 
en segunda instancia hay un punto de 
encuentro más equitativo y combina 
arte tradicional con arte de los nue-
vos medios, para más tarde retomar 

la investigación y crear una serie de 
algoritmos conocidos como Tools que 
incluían herramientas de mezcla de 
color y fragmentación.

Robert Mallary y Charles Csuri 
pensaban ya en la década de los se-
senta que “los creadores deben de ser 
capaces de generar sus propios medios 
y que el arte digital alcanzara la mayo-
ría de edad en la medida que no solo 
dependamos de las aplicaciones”. 

En 1945, el científico e ingeniero 
Vannevar Bush describía un artefacto 
que denominó Memex, que consistía 
en un gran escritorio dotado de pan-
tallas translúcidas en las que podían 
proyectarse a voluntad textos e imáge-
nes de un archivo en microfilme que 
se conservaba en su interior. Fue un 
futurista que prefiguró de forma con-
ceptual lo que cuarenta años más tarde 
sería el ordenador personal 

Los creadores de los años cin-
cuenta que se acercaron al ordenador 
lo utilizaron como una herramienta 
para retocar y manipular la fotografía 
más que como un lenguaje que entra-
ñaba propuestas creativas diferentes. 
La gran diferencia entre artistas que 
han trabajado previamente el arte di-
gital y los actuales es que estos tienen 
conciencia del gran cambio cultural 
que se está operando debido al desa-
rrollo de las TICS. 

El debate surgido en los últimos 
años sobre las consecuencias de un 
arte de simulación y cuya preocupa-
ción se extiende al nuevo milenio con 
más fuerza, es objeto de polémica, 
evidenciando cada vez con más in-
tensidad los intereses de las partes. La 
aparición de un nuevo escenario social 
va a determinar un posicionamiento 
de los creadores que deberán de coo-
perar activamente en la formación de 
un nuevo imaginario, adquiriendo el 
compromiso de dotar a sus creaciones 
numéricas de un contenido ético y 
moral.

Hoy más que nunca, el meta-
lenguaje, si bien presente siempre en 
el arte o en cualquier manifestación 
humana, adquiere en el arte digital 
una presencia especial y destacada. 
Las técnicas informáticas sometidas 

La gran diferencia entre 
artistas que han trabajado 
previamente el arte digital 
y los actuales es que estos 
tienen conciencia del gran 
cambio cultural que se 
está operando debido al 
desarrollo de las TICS.

“
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a una transformación permanente se 
quedan obsoletas en tiempo record, 
provocando una necesidad constante 
de reciclaje para el usuario, que le ori-
gina respuestas emocionales relacio-
nadas con la ansiedad y determinadas 
adicciones. Estamos poseídos por esa 
falsa lucidez de que es necesario estar 
permanentemente conectado y que 
contar con los últimos dispositivos es 
garantía de ser y poder. 

Este concepto de obsoletísimo se 
manifestó en Ars Electrónica 2004 con 
la exposición “Digital avantgarde”, 
donde se mostró una selección de 
obras interactivas desde el año 1990; 
pocas de las ejecutadas en estos años 
conservaban un cierto interés, los 
nuevos equipos informáticos mejora-
dos, los software más actuales hacían 
patente su desfase.

Quizá cuando podamos tomar 
distancia de la técnica per se, asu-
miendo que esta siempre se supera y 
lo que queda es el sueño, la intuición 
poética, las emociones, el concepto 
del creador, será verosímil aplicar la 
heurística, acomodando los métodos 
adecuados y estudiando la actividad 
creadora desde otras regiones del pen-
samiento.

El arte numérico con una nueva 
visión de futuro no solo cuestiona el 
arte sino a muchas disciplinas unidas 
a él, como la historia, psicología, filo-
sofía, estética, por lo que es urgente 
abordar también una gran tarea que 
pasa por la revisión crítica de todas 
las partes implicadas, creando nuevos 
modelos de aplicación tecnológicos. 
Tal es el caso de la psicotecnología, 
que nos ayudará a definir una nueva 
identidad del arte.

Si hablamos de arte tecnológi-
co hay que hablar de ciberespacio, 
inteligencia artificial, espacio multi-
sensorial, donde se alojan usuarios, 
páginas web, servicios de internet 
y otras redes. Es un espacio de rela-
ción e información generado por la 
interconexión en red de múltiples 
computadoras. Es a la vez espacio y 
medio donde nos comunicamos, ac-
tuamos y nos manifestamos en una 
realidad simulada donde desaparece 

la esfera de lo material y entramos en 
un mundo multicultural más allá de 
las diferencias étnicas, lingüísticas, 
políticas, religiosas y económicas, que 
va a dibujar otro perfil de lo humano. 
Nuestro propio cuerpo es arrastrado y 
su entrada en el cibermundo será el re-
sultado de esa desmaterialización que 
sigue los pasos a la desaparición de la 
ciudad física de Paul Virilio 

A John Perry Barlow, poeta y 
escritor, se debe la “Declaración de 
Independencia del Ciberespacio” 
escrita en 1996. Uno de los puntos 
se refleja así: “Estamos creando un 
mundo donde cualquiera, en cual-
quier sitio, puede expresar sus creen-
cias, sin importar lo singulares que 
sean, sin miedo a ser coaccionado, al 
silencio o el conformismo”. El mani-
fiesto insta a los gobiernos a que no 
controlen la red y especifica la guerra 
abierta entre dos mentalidades, la 
comercial y la libertaria.

Paralelamente, tuvo lugar la 
explosión de Internet, un conjunto 
descentralizado de redes de comu-
nicación interconectadas que, desde 
su origen, llevaba implícito la me-
tamorfosis y expansión ilimitada, 
ofreciendo una vasta complejidad 
con innumerables posibilidades y 
tendencias en cualquier horizonte, 
incluidas las artes. Como decía H. 
Marshall McLuhan: “formamos 
nuestras herramientas y luego ellas 
nos forman”. 

Una de las preocupaciones de 
los artistas actuales es explorar el 
gran espectro de categorías artísticas 
existentes en Internet. Lourdes Ci-
lleruello en su tesis doctoral estable-
ce la diferencia entre el arte en la red 
y el arte de red: 

El arte en la red define aquel conce-

bido en otro medio y que ha sufrido un 

proceso de digitalización, la red en este 

caso actúa solo como medio de difusión 

o exhibición, el arte de red (net art) utili-

za la red en si misma y/o su contenido en 

cualquier nivel, sea técnico, cultural, o 

social como base de la obra de arte.

El net.art reflexiona sobre internet, 
cuestiona los problemas que le son 
propios, la intimidad, la privacidad, la 
autoría, la interactividad.

Uno de los antecedentes más cer-
cano del net.art es el mail art. Su origen 
lo encontramos en Marcel Duchamp 
que, en el proyecto “Rendes Vous of 
6 February” (1916), envía una serie de 
tarjetas postales a sus vecinos. Es el 
primer ensayo de crear arte en una red, 
pero con una importante diferencia, 
ya que no es derivada del desarrollo 
tecnológico. Fue el artista Ray Jo-
hnson quien creó una red universal 
conectando a cientos de miembros que 
mandaban y recibían obras y luego las 
exponían en un sitio de su casa.

En 1997 el net.art tuvo un mo-
mento esplendido en el mundo de la 
creación femenina. Algunas mujeres 
net.artistas empezaron a ocupar una 
posición representativa, como Rachel 
Baker, Beth Striker, Josephine Bosma, 
Shu Lea Cheang, y las VNS Matrix. 
Estas últimas fueron de las primeras 
artistas en utilizar el término ciberfe-
minismo. Su línea de investigación se 
dirigía a descodificar quién manda 
y ordena en la cultura tecnológica y 
explorar la identidad y sexualidad en 
el ciberespacio desde una perspectiva 
digital de género.

Las imágenes más prometedoras 
de la infografía tal vez sean las imáge-
nes virtuales. El arte virtual es, en pri-
mer lugar. un arte digital, la mayoría 
de las veces en imágenes 3D y visión 
estereoscópica, que engendra la crea-
ción de espacios reales o artificiales en 
permanente potencia, donde nuestro 
cuerpo vive nuevas experiencias espa-
ciales que, a su vez, cambian con nues-
tros movimientos o deseos.

Los sistemas de realidad virtual 
incorporan tres elementos: la inmer-

¿Cómo se han visto 
afectados los desarrollos 
creativos, qué consecuencias 
han generado en el 
arte y en los artistas 
contemporáneos?

““
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sión, navegación y manipulación. 
Están formados “por imágenes de 
síntesis que constituyen la materia pri-
ma de lo virtual, y son esencialmente 
representaciones visibles de modelos 
conceptuales”. (Philippe Quéau).

Un aluvión sobre el curso natural 
del arte dirigido especialmente a su 
concepción rompe e invade lo que des-
de siempre ha sido su centro: la repre-
sentación y materialización del objeto, 
la creación en soledad, el espacio físico, 
la autoría, los escenarios artísticos, la 
exclusividad, los roles definidos. ¿Qué 
ha significado la utilización de las Tics? 

¿Cómo se han visto afectados los 
desarrollos creativos, que consecuen-
cias han generado en el arte y en los ar-
tistas contemporáneos? ¿Qué erupción 
carga sobre nuestro cuerpo y nuestra 
psique? Aunque el arte tecnológico tie-
ne su máxima representación en la era 
electrónica, y sus implicaciones perte-
necen al futuro, sí podemos cuestionar 
y responder algunas preguntas.

— La soledad y el proceso 
creativo:

Un conjunto de profesionales 
programadores, técnicos, inves-
tigadores y artistas pactan y son 
corresponsables de la obra, hay 
una pérdida evidente del espacio 
íntimo y de esa soledad donde el 
creador ha morado durante siglos.
— Omnipotencia del medio:

Es posible recorrer todas las 
etapas de un trabajo de principio 
a fin, transformar la imagen cuan-
tas veces se desee, y realizar todas 
las combinaciones posibles en 
tiempo real. Este proceso aumenta 
el sentimiento de poder y magia 
por lo que cada vez resulta más 
difícil prescindir de las maquinas. 
El fetichismo está servido.
— La obra como producto abier-
to y perdida de autoría:

Dice el filósofo Javier Eche-
varría: “el telecuadro no es físico 
sino electrónico, no está presente, 
sino ausente, no es un produc-
to terminado sino por acabar”. 
Como producto abierto da la po-
sibilidad al usuario de interactuar 

de manera total o parcial, llegando 
a crear una obra totalmente nue-
va. La autoría se pierde en el pro-
ceso, sin saber muchas veces cuál 
es la fuente original. La obra no 
es única sino que se puede copiar 
ilimitadamente. 
— El copyright:

La era electrónica, es la era 
del tráfico de la cultura, por tanto 
es imprescindible revisar las leyes 
de copyright, en este sentido se 
pronuncia el experto en propie-
dad intelectual Lawrence Lessig. 
Propone resolver la autoría y la 
propiedad intelectual de una obra 
digital, creando una nueva figura 
legal por la cual el autor permite 
ciertos derechos, tales como la di-
fusión, la copia y reutilización de 
la obra con el reconocimiento de 
su autoría.
— Quién es más artista en 
Internet:

Cuanto mayor sea la protec-
ción de una obra de arte, cuanto 
más preservada esté para intro-
ducir modificaciones, o copiarla, 
más va a conservar su valor en el 
mercado. Los más interesados en 
defender la exclusividad y propie-
dad intelectual son los que con-
trolan el producto artístico y están 
dispuestos a luchar contra todas 
las amenazas de democratización 
de la red. La propia dinámica de 
Internet no se lo pone nada fácil. 
Parece que los artistas que hagan 
arte en red serán más artistas por 
el hecho de disponer de una tec-
nología más avanzada. 
— Los nuevos escenarios 
artísticos:

El ciberespacio es un espacio 
sintético multidimensional, rela-
cional, sin fronteras ni horarios, 
donde hay miles de usuarios 
conectados a voluntad, y nos per-
mite recorrer todos los circuitos 
electrónicos deseados. Es más 
importante estar conectado que el 
propio contenido.
— Qué ofrece la red al creador:

Los artistas pueden ser sus 
propios galeristas, mostrar sus 

manifestaciones artísticas difun-
dirlas y comercializarlas evitando 
así galerías con cláusulas leoni-
nas, instituciones de bajas miras, 
intermediarios incompetentes, 
o participar en espacios de arte 
alternativo fuera de los circuitos 
comerciales.
— Restringe la libertad del 
creador:

Es demasiado fácil considerar 
solamente el aspecto reductor 
que las tecnologías imponen a 
la libertad creadora. Aun siendo 
conscientes de la importancia y 
trascendencia de este acotamien-
to, abrimos una vía de exploración 
en el recorrido que el creador si-
gue para desvelar y visibilizar esos 
modelos conceptuales, que nunca 
se agotan, porque antes de comen-
zar el proceso el artista ha tenido 
su sueño desinteresado que va a 
perseguir sin tregua.

Lo que más importa y angus-
tia en este desorden psicológico que 
acompaña la era electrónica es pensar 
si estamos rediseñando los atributos 
cognitivos y emotivos que caracterizan 
a la naturaleza humana, porque ya hay 
tendencias de una pérdida de la reali-
dad, seducidos por el funcionamiento 
ideal de las máquinas, que además no 
nos privan de ninguna de las sensa-
ciones multisensoriales. Nos asombra 
que en un entorno real no funcione el 
mando a distancia o el ratón y no se 
ejecuten nuestras órdenes de forma 
instantánea.

Interactuamos con las máqui-
nas y nos prolongamos en ellas, nos 
definimos como ciborg encuadrados 
en lo postgenérico-posthumano al grito 
de: “el cuerpo humano está obsole-
to”. La desencarnación del cuerpo, 
la ausencia del rostro, sustituido por 
iconos sintéticos, generan soledades y 
problemas afectivos. El anonimato que 
proporciona la red acoge innumerables 
personalidades virtuales, reflejo de 
sueños parciales, clonaciones de nues-
tra identidad, deseos de evasión para 
no cumplir en el plano físico el rol que 
se nos ha asignado.
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Arte y autopistas
El videojuego como forma de arte 
Verónica Blázquez Herrero

Videojuegos para crear arte, crear arte a partir de videojuegos. El artículo expone la 
relación entre los videojuegos y el arte, yendo más allá del debate sobre si el videojuego 
puede ser considerado arte en sí mismo.

El debate sobre la consideración 
del videojuego como forma de arte 
se inició ya en los años 90 y sobre 
todo en los años 2000, cuando 
diversos centros de arte comenzaron 
a mostrar y exponer videojuegos 
entre sus colecciones. 

Ha sido siempre un tema 
controvertido, pero no cabe duda de 
que el arte actual está cambiando 
en cuanto a su concepto. Ya no es 
sólo arte creado por el artista, sino 
que en muchas ocasiones el arte es 
participativo, el espectador es parte 
actora y necesaria para el desarrollo 
de la obra.

En este punto es donde el 
videojuego puede encontrar su lugar, 
ya que en realidad —a diferencia de 
muchas otras obras participativas— 
el videojuego es normalmente 
una obra cerrada: el espectador/
usuario/jugador tiene una cantidad 
limitada de opciones, todas ellas 
contempladas y realizadas por el 
equipo autor del proyecto, que ha 
previsto y creado todas las posibles 

acciones a priori (por poner un 
ejemplo, el jugador quizá pueda 
decidir cuándo saltar, siempre y 
cuando el equipo lo haya previsto 
y esté permitido en esa parte del 
juego). Además de la dificultad 
eterna de definir qué es arte en este 
caso se une la de qué es el juego, que 
trataré de introducir más adelante.

Algunos de los hitos más 
relevantes en el camino de la 
consideración del videojuego como 
obra de arte han sido la inclusión en 
el año 2006 por parte del Ministerio 
de Cultura de Francia de los 
videojuegos como bienes culturales 
y como una forma de expresión 

artística, además de integrar en su 
Orden de las Artes y las Letras a 
tres diseñadores de videojuegos. 
Por su parte, el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, a la hora de 
regular la libertad de expresión de los 
videojuegos, los equiparó en 2011 con 
los libros, obras de teatro y películas, 
en tanto en cuanto comunican 
ideas y mensajes sociales a través de 
medios literarios habituales (como 
personajes, diálogos, un guión y 
música). Ese mismo año, la National 
Endowment for the Arts de Estados 
Unidos, entidad que subvenciona 
proyectos de carácter artístico, 
acaba de incluir a los videojuegos 
dentro de sus categorías, por lo 
desde 2012 este medio audiovisual 
interactivo pasa a ser reconocidos 
oficialmente como una forma 
de arte. Es también notorio que 
museos de gran relevancia como 
el Smithsonian de Washington 
o el MOMA de Nueva York 
hayan acogido exposiciones 
sobre videojuegos e incluso 

En Estados Unidos 
desde 2012 los videojuegos 
están oficialmente 
reconocidos como una 
forma de arte.
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adquirido tanto videojuegos como 
videoconsolas para añadirlos a sus 
fondos.

Se han realizado numerosos 
estudios y libros en todo el mundo 
acerca del arte en los videojuegos. 
En el ámbito español uno de los 
estudios más completos y de 
mayor interés es la tesis doctoral 
de Ximena Paula Hidalgo Vásquez: 
Videojuegos. Un arte para la Historia 
del Arte. La tesis abarca un completo 
estudio sobre los videojuegos desde 
todas sus perspectivas: histórica, 
sociocultural, estética, artística 
y pedagógica. En el capítulo “El 
videojuego como objeto artístico” 
destaca ciertas características que 
ofrece el videojuego dentro de los 
parámetros artísticos, que lo definen 
como obra de arte total:

• Diseño de personajes y escena-
rios: muchos dibujos y diseños 
son encargados a artistas plás-
ticos de renombre, dejando su 
impronta estilística.

• Generación de ambientes, at-
mósferas que consiguen envol-
ver al espectador/jugador.

• Ricos juegos de texturas e ilu-
minación. En la mayoría de los 
casos, realismo; pero destacan 
también los ambientes abstrac-
tos y sugerentes.

• Elaboradas bandas sonoras o 
temas musicales.

• Historias interesantes, narrati-
va. Muchos argumentos están 
basados en literatura clásica, 
historia de la humanidad o en 
la mitología; pero lo más inte-
resante es que algunos argu-
mentos de videojuegos se han 
adaptado a textos literarios con 
gran éxito.

• Son numerosos los videojuegos 
que se recrean en distintas épo-
cas, utilizando elementos visua-
les relacionados con la historia 
del arte y la arquitectura.

• Creatividad.
• Participación de profesionales 

de distintas disciplinas artís-

ticas: diseñadores, dibujantes, 
escultores, programadores, 
guionistas, directores, etc., que 
hacen del videojuego una forma 
de “arte total”.

Dentro de los videojuegos hay 
numerosas categorías y estilos, 
algunas más susceptibles que otras 
de ser consideradas obras artísticas, 
como los llamados Art Games. 
A diferencia de los videojuegos 
convencionales, estos no nacen 
con un fin comercial, sino con 
un fin artístico, próximos al arte 
contemporáneo. 

En estos juegos no tiene tanta 
importancia la jugabilidad, la 
historia, o la acción que puedan 
tener, sino que lo más importante es 
su estética: desde la música hasta el 
ambiente o su creatividad. 

De nuevo aquí volvemos a esa 
pregunta que ya hemos sugerido 
anteriormente: ¿qué es un juego? 
Puede parecer una pregunta trivial, 
pero entraña más dificultad de lo 

Star wars iconos. Miguel Sanz
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que aparenta. La primera acepción 
de juego es “acción y efecto de 
jugar”. Y jugar significa “Hacer 
algo con alegría y con el solo fin 
de entretenerse o divertirse”, más 
concretamente “entretenerse, 
divertirse tomando parte en uno 
de los juegos sometidos a reglas.” 
Y es que, en ocasiones, estos juegos 
no resultan realmente divertidos 
sino simplemente una experiencia 
estética que va más allá, como la 
derivada de visitar un museo, por 
ejemplo.

Videojuegos para crear arte
Aquí me gustaría presentar una 

faceta diferente de los videojuegos, 
los videojuegos para crear arte. —En 
esta sección será recomendable 
tener cerca un ordenador con 
conexión a internet, ya que, todos 
los juegos que comento, pueden 
verse ejemplificados en YouTube, 
ayudando así a la comprensión de las 
dinámicas de juego y del alcance de 
los mismos—. 

El problema puede venir de 
nuevo a partir de la definición 
de juego, esta vez con la segunda 
acepción, que determina que el juego 
es un “ejercicio recreativo sometido 
a reglas, y en el cual se gana o se 
pierde.” 

El mundo del videojuego ha 
disuelto esto, sobre todo en muchos 
juegos de rol, donde no aparece 
nunca un mensaje de game over y no 
existe el concepto de ganar y perder. 
Estos juegos justifican su uso en el 
hecho de que su fin es “entretener y 
divertir”, aunque ¿no debería ser este 
el fin único de todo juego? 

Siguiendo este concepto, hay 
numerosos videojuegos cuya meta 
es únicamente la creación de arte. 
Basados en diferentes plataformas, 
los hay desde creación de arte gráfico 
tradicional hasta creación musical. 
Dentro de cada categoría hablaré 
tan sólo de algunos ejemplos, pero 
pueden encontrarse muchos otros.

Uno de primeros juegos de 
creación artística fue Mario Paint, 
que ya en 1992 permitía en una 

de las consolas más famosas de 
Nintendo, la Super Nintendo, realizar 
dibujos, animaciones e incluso 
composiciones musicales. Para ello, 
incluía un ratón periférico realizado 
expresamente para este juego y que 
posteriormente pudo usarse para 
muchos otros, algo que supuso 
una gran novedad para este tipo de 
sistemas.

Con los avances técnicos que 
han traído los nuevos modelos de 
videoconsolas, resultan posibles 
nuevas opciones de creación. En 
WarioWare D.I.Y. para Nintendo DS, 
de 2009, la creación va más allá de la 
dimensión artística y es posible crear 
minijuegos con tus propios gráficos, 
composiciones musicales y pequeños 
cómics.

Un año después, en 2010, 
Nintendo saca uno de los juegos 
estrella en cuanto a la creación 
artística se refiere, Art Academy —
Resulta especialmente interesante 
comprobar las aplicaciones y 
posibilidades de este juego por 
medio de los videos que ofrecen 
en su página web oficial, en 
colaboración con el museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid— y sus 
secuelas en Nintendo 3DS y WiiU. 
En este juego es posible elegir varias 
técnicas de dibujo y pintura, mezclar 
colores, elegir durezas y tipos de 
pincel o de lapiceros, etc. Ofrece 
lecciones de pintura que pueden 
seguirse y desbloquear niveles (para 
crear sensación de juego) y también 
un modo libre de pintura, donde el 
jugador puede desarrollar libremente 
su creatividad. 

También existen numerosos 
juegos de creación musical, con 
múltiples variantes y ejemplos de 
cada una de ellas. Quizá los que 
más nos puedan interesar en esta 
sección sean los juegos de creación 
libre en los que el jugador, usando 
las diferentes herramientas que 
el juego dispone para él, realiza 
composiciones musicales no 
guiadas. Dentro de este tipo de 
juegos entran tanto las opciones más 
lúdicas, como pueda ser SimTunes, 

pero también otros que se acercan 
más a los paradójicamente llamados 
no-juegos, que son por ejemplo 
simuladores de sintetizadores, y en 
los que su jugabilidad depende de 
si tienen alguna línea argumental 
o retos que ir completando para 
desbloquear opciones.

Estos videojuegos de creación 
musical están sobre todo enfocados 
a la música electrónica. Por ejemplo 
en el juego Fluid para PlayStation 
hay que ir completando niveles para 
desbloquear sonidos con los que 
crear una composición de música 
dance electrónica. Estos sonidos son 
altamente manipulados en el editor, 
pudiendo controlar la velocidad, el 
tono, frecuencia o modulación, y 
posteriormente grabar las creaciones.

Nintendo trató de explotar la 
jugabilidad que proporcionaban 
los controles inalámbricos y de 
reconocimiento de movimiento de 
su Wii para crear un juego musical, 
Wii Music, en el que los jugadores 
eligen un instrumento musical 
(entre los más de 60 disponibles) y 
tienen que imitar sus movimientos 
para tratar de lograr una armonía 
melodiosa. Estos instrumentos se 
tocan sobre la base de diferentes 
canciones, desde obras clásicas de 
Mozart o Beethoven, canciones 
populares de diferentes países, 
canciones de videojuegos o incluso 
canciones de artistas como Madonna 
o John Lennon. Los vídeos del juego 
pueden guardarse para reproducirlos 
posteriormente.

Hemos hablado del concepto 
de art games, y en esta categoría 
hay también numerosos juegos de 
creación musical, en el que priman 
no tanto los aspectos lúdicos como 
los aspectos puramente artísticos 
de creación musical y ambiente. 
Hay notables ejemplos de estos 
juegos, no muy conocidos, como el 
juego Elektroplankton para Nintendo 
DS o el curioso proyecto MusicVR 
desarrollado para PC por el músico 
Mike Oldfield en el año 2002.

A modo de curiosidad me 
gustaría resaltar el juego Vib Ribbon 
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para PlayStation. Aquí es la música 
la que genera el propio videojuego. 
El jugador puede meter en la 
videoconsola cualquier CD de audio 
que el juego analizará y creará los 
distintos niveles del juego de acuerdo 
con la melodía introducida. De este 
modo, habrá que hacer reaccionar al 
personaje (hacerle saltar, agacharse, 
esquivar obstáculos) al ritmo de 
la música, con infinitos niveles 
generables que el propio jugador 
puede ir explorando usando 
diferentes CD.

Crear arte a partir de 
videojuegos

Otra de las relaciones entre 
videojuegos y arte es la posibilidad 
de crear nuevas obras de arte a partir 
de videojuegos existentes. Estas 
obras conviven en ocasiones con 
la problemática de los derechos de 
autor al servirse de obras sujetas a 
derechos de copyright.

Obviaremos las posibilidades en 
cuanto a diseño que los videojuegos 
proporcionan y que han servido de 
inspiración para numerosas obras 
enmarcadas en el pop art o al propio 
diseño industrial y nos centraremos 
en creaciones derivadas de estas 
obras, sin entrar a valorar la calidad 
de las mismas.

Algunos artistas han usado 
directamente el mundo del 
videojuego para realizar sus obras, 
como es el caso del chino Feng 
Mengbo, que trabaja con nuevos 
medios y que desde el principio de 
su carrera ha usado el videojuego 
como inspiración y soporte de sus 

obras, inicialmente creando cuadros 
al óleo para representar escenas 
de videojuegos y posteriormente 
interviniendo directamente 
sobre ellos e incluso creando uno 
recientemente como una enorme 
instalación para el MOMA de Nueva 
York. 

Son también relevantes las 
obras de Cory Arcangel, que 
en 2002 realizó una de las más 
conocidas referencias de este arte: 
Super Mario Clouds. Consistía en 
una modificación del cartucho 
original del juego de Super Mario, 
en el cual habían desaparecido 
todos los elementos excepto las 
características nubes del paisaje, que 
van moviéndose continuamente. 
Después hizo muchas otras 
modificaciones de juegos famosos, 
como Super Slow Tetris, una versión 
de este conocido juego en la que 
la pantalla tardaba ocho horas 
en llenarse y cada ficha tardaba 
un minuto en descender un solo 
píxel; o incluso otra versión de 
Super Mario en la que el personaje 
aparece atascado sobre un cubo 
indefinidamente.

Otros artistas que han 
trabajado con los videojuegos como 
medio para expresar su intención 
artística son por ejemplo Arcangel 

Constantin o Yusef Merhi, que 
basan sus obras en modificaciones 
de la consola Atari.

Dentro del mundo del 
videojuego hay también otros 
fenómenos como los machinima o 
la música chiptunes que se sirven 
de partes de videojuegos (escenas o 
su música, respectivamente) para 
realizar nuevas creaciones. 

El mundo del cine ha hecho 
también sus incursiones en el 
terreno de los videojuegos, de donde 
han obtenido narrativas y elementos, 
además de lógicamente un gran 
público que ya es conocedor de la 
historia. Con estas adaptaciones 
ocurre lo mismo que con los libros: 
existe diversidad de opiniones 
entre las personas que conocían 
previamente la obra y las que se 
adentran en ella a partir de la 
adaptación. Las adaptaciones más 
conocidas son quizá la saga de 
Resident Evil, con cinco películas, 
y Tomb Raider, protagonizada por 
Angelina Jolie.

Los llamados Art 
Games nacen con un fin 
artístico, próximos al arte 
contemporáneo.

““

Páginas web relacionadas con los contenidos del artículo

http://www.nintendo.es/Juegos/Nintendo-DS/Art-Academy-Aprende-tecnicas-de-dibujo-y-pintura-paso-a-
paso-270066.html
http://en.wikipedia.org/wiki/SimTunes
http://momaps1.org/exhibitions/view/320
http://www.mutualart.com/Artwork/3-works--The-Video-Endgame-Series/3CE9A1C8510BEF80
http://www.aaa.org.hk/Collection/CollectionOnline/Details/34490
http://www.coryarcangel.com/things-i-made
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Arte y autopistas
¿Afectan las nuevas tecnologías a la creatividad 
literaria?
Juan Domínguez Lasierra

El artículo pone en cuestión algunas de las ideas que sobre “literatura y tecnología” nos 
invaden diariamente desde la prensa e, incluso, desde el mundo del pensamiento.

La cuestión esencial en el tema 
“Literatura y Tecnología” no es si los 
nuevos medios tecnológicos facilitan el 
hecho físico de escribir, o si permite una 
expansión global de sus realizaciones, 
que en esto ya estamos de acuerdo; la 
cuestión esencial es si los nuevos so-
portes de la escritura afectan a la propia 
creación literaria, si el resultado de una 
escritura en un soporte digital es dis-
tinto, o al menos algo distinto, que en 
uno tradicional, convencional.

Podría parecer una cuestión in-
sustancial si pensamos que el descu-
brimiento de la máquina de escribir 
ya supuso un cambio tecnológico 
drástico respecto de la forma de es-

critura verdaderamente tradicional, 
la directa escritura a mano que se uti-
lizó secularmente. ¿Hubo diferencias 
con ese paso de la mano a la máquina 
en la manera de crear? No sé si se ha 
estudiado el asunto.

Desde luego no es el caso de 
quienes, en el tiempo de la máquina 
o en el del ordenador, han seguido 
escribiendo sus originales a mano, 
han corregido sobre el manuscrito y, 
finalmente, han pasado su creación a 
máquina u ordenador.

Hablamos de quienes directa-
mente crean en los nuevos soportes.

Un especialista en el tema dice 
tenerlo claro:

Parece poco cuestionable que los 

nuevos dispositivos, soportes y formatos 

están afectando y van a afectar, en mayor 

o menor grado, no ya a nuestra experien-

cia literaria, sino a nuestra misma relación 

con el pensamiento y el lenguaje (…). 

Todo aquel que haya escrito alguna vez un 

texto extenso a mano o en una máquina 

de escribir (es más, que se haya formado 

en un mundo dominado por esa tecnolo-

gía) sabe que la escritura en el ordenador 

supone una relación cualitativamente dis-

tinta con el lenguaje. El ámbito informáti-

co, por su capacidad de almacenamiento y 

revisión, permite volver texto en unidades 

menores, como párrafos deslavazados, 

simples oraciones, incluso vagas formula-

Conexión. Miguel Brunet
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ciones de ideas, con la tranquilidad de que 

todo ello se podrá reelaborar tantas veces 

cuanto sea necesario. Hoy podemos com-

poner un discurso a partir de fragmentos 

y darlo por acabado sin haber sido capa-

ces de concebirlo y percibirlo como una 

unidad, porque no ha brotado así. Con el 

procesador de textos, la ocurrencia vence 

a la inteligencia y se pierde consciencia de 

uno mismo, por así decir. Cada vez hay 

que pensar menos —o simplemente pen-

sar—antes de ponerse a escribir. Plásticos 

como somos, el medio nos transforma.

Que tales frases hayan salido de 
un profesor de Literatura Comparada 
en la Autónoma de Barcelona (sólo di-
remos en nota a pie de página el nom-
bre del pecador)1, le dejan a uno un 
tanto perplejo. Si en lo que señala está 
la clave de la afectación de la escritura 
por los nuevos medios digitales, el 
experto parece, esa es mi opinión, no 
haber escrito jamás un texto creativo 
ni conocer la “cocina” que cualquier 
creador utiliza para construir sus 
textos. Todo lo que afirma de diferen-
ciador en la escritura por ordenador es 
lo que cualquier creador hace por su 
cuenta, escriba a mano o a máquina. 
¿O no conoce ningún manuscrito 
donde célebres autores nos desvelan 
sus procesos de escritura, llenos de ta-
chones, párrafos anulados, inserciones 
de frases al margen del papel, llama-
das a consultas de datos, fragmentos 
que han de unirse aquí o allá en pági-
nas anteriores o posteriores, etc.? ¿Y 
que cualquier original, manuscrito o 
mecanoscrito, se elabora y reelabora, 
fragmentariamente en sus inicios has-

1 Pontón Gijón, Gonzalo; “Ojalá que se extin-
gan los escritores”, El País, “Babelia”, 10-08-
2013, pág. 19. 

ta que adquiere, tras muchas revisio-
nes y traslados, una unidad final? ¿O 
se piensa el profesor que una novela 
o un poema salen de la cabeza del au-
tor linealmente, como una perfecta 
unidad desde que lo imagina o piensa 
hasta que le da su acabamiento en el 
papel? ¿No conoce los muchos bor-
radores, las múltiples versiones que 
algunos grandes escritores han hecho 
de sus obras maestras?

Si todo lo que nos puede decir so-
bre lo diferencial de la escritura digital 
el autor de dicho artículo es lo que 
apunta, bien podemos concluir que 
parece muy cuestionable —al con-
trario de lo que afirma—, que los nue-
vos dispositivos, soportes y formatos 
afecten nuestra experiencia literaria. 

Las ideas de Derrick de Kerckhove
Avancemos un poco más, 

siguiendo las ideas de Derrick de 
Kerckhove (París, 1944), el profeta 
tecnológico heredero de MacLuhan2. 
La creación es pensamiento, ¿y qué 
caracterizaría un pensamiento digi-
tal? Hibridad, globalización, conec-
tividad, virtualidad, transparencia, 
hipertextualidad… Vayamos a esto 
último, y lo expresaremos de modo 
más escueto, según lo que dice Kerck-
hove: en la práctica de la escritura 
digital cortamos y pegamos para es-
cribir nuestros textos. Es cierto. ¿Pero 
esto es creación? Dice que sí: que 
crear es dar una solución nueva con 
materiales existentes, porque repetir 
los materiales antiguos sólo es pro-
ducir. “Todo arte y toda literatura son 
ya solo un collage”, concluye el gurú.

Pero el collage no lo inventó la 
nueva tecnología. Como arte hace 
ya mucho tiempo que fue utilizado 
universalmente, y como literatura, la 
influencia de los maestros está pre-
sente en todos los siglos, la influen-
cia, la imitación, la copia, el plagio… 
aunque intentando “soluciones nue-
vas”, o perspectivas nuevas, puntos 
de vista nuevos.

2 http://www.lavanguardia.com/
magazine/20121228/54356514928/derrick-de-
kerckhove-entrevista-magazine.html

Volvamos a que toda creación su-
pone un pensamiento nuevo. ¿Habrá 
algo que, efectivamente, influya de 
modo esencial en la creación gracias 
a las nuevas tecnologías? Tal vez po-
damos pensar que hemos encontrado 
la clave si advertimos una de esas 
características del fenómeno digital: 
la globalización. Porque gracias a ella 
aparece una conciencia universal, un 
estar en el mundo no sólo con nuestra 
conciencia individual o parcialmente 
social, sino con conciencia de todo lo 
otro que tiene existencia. Se superpo-
nen así ideologías, creencias, valores, 
pensamientos, juicios… que antes 
podían permanecer aislados y que, 
frente a los cuales, ahora se han roto 
todas las barreras. De la globalización 
nace la hibridad, el mestizaje, lo 
transgénico, la aceptación o al menos 
la tolerancia o convivencia de lo otro. 
Lo que hace que pensemos ubicua-
mente, aunque todavía de modo 
secuencial y no simultáneo. Pero esta 
última forma también se alcanzará, 
dicen, con los ordenadores quantum, 
que resolverán los problemas no se-
cuencialmente sino todos a la vez. 

Podemos argüir que eso fue lo 
que intentaron e incluso consiguieron 
James Joyce o Virginia Woolf en sus 
escritos, pero lo cierto es que esta si-
multaneidad forma parte esencial de 
lo globalizado que imponen las nue-
vas tecnologías, que aquellos intentos 
y frutos de ciertos pioneros se han 
facilitado por los nuevos soportes, se 
han democratizado. Se han facilitado, 
democratizado…

Pero seguimos sin ver ninguna 
especificidad creativa surgida de las 
nuevas tecnologías que no tenga sus 
precedentes.

Todo lo que se afirma 
de diferenciador en la 
escritura por ordenador es 
lo que cualquier creador 
hace por su cuenta, escriba a 
mano o a máquina.

““

De la globalización 
nace la hibridad, el 
mestizaje, lo transgénico, 
la aceptación o al menos la 
tolerancia o convivencia de 
lo otro.

““
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Arte y autopistas
Arte e inteligencia artificial
Luis Beltrán Almería

El debate sobre si las máquinas pueden producir arte es una manifestación parcial del 
gran debate de la Modernidad: el problema del Hombre-Dios.

El número tres de CRISIS nos trajo 
un debate que ha tenido continuidad en 
las recientes jornadas sobre Las artes y las 
autopistas de la información y que merece 
ser retomado. Me refiero al artículo de 
F. J. Serón sobre el arte y la inteligencia 
artificial. Este artículo subraya el salto 
espectacular que ha dado la inteligencia 
artificial en las últimas décadas, algo 
evidente pues la informática y la red han 
invadido nuestros hogares. Y no parece 
posible vivir hoy sin conexión a la red, un 
buen ordenador y un teléfono móvil, a ser 
posible, un smartphone. Este ascenso im-
parable contrasta con el miedo que susci-
ta la inteligencia artificial. Ese miedo ha 
dado lugar a varios mitos: Frankenstein, 
el Big Brother, Blade Runner, el cyborg. La 
rebelión de las máquinas… Para la imagi-
nación moderna el futuro solo se concibe 
como una distopía (o contrautopía), un 
mundo infernal en el que la tecnología 
se vislumbra como una amenaza para la 
libertad y la seguridad. 

Contrasta el irresistible ascenso de 
la inteligencia artificial doméstica con 
el deterioro de la idea de arte de nuestro 
tiempo. Hoy se produce más arte que 
nunca, sin embargo la idea de arte se 
degrada profundamente. Muestras de 

esa degradación son el mercantilismo y 
la industrialización del arte. La literatu-
ra moderna es víctima de la industria-
lización del libro. Esa industrialización 
ha dado lugar a fenómenos como el 
de los best sellers, en los que la calidad 
literaria cede su lugar a la capacidad de 
entretenimiento, entendido este en su 
sentido más convencional. Fenómenos 
como la serie de Harry Potter, las gran-
des novelas policiacas o el éxito reciente 

El tiempo entre costuras ponen de relieve 
que los valores literarios se subordinan 
a los criterios empresariales. Los abu-
sos de ciertos pintores también han 

contribuido al descrédito del arte.  
Quien no ha visto alguna vez a esos ar-
tistas que lanzan una bolsa de pintura 
al aire para estamparla en un lienzo, 
haciendo alarde de su genialidad (por otro 
nombre, caradura). O instalaciones sen-
sacionalistas con animales —muertos 
o vivos—, preservativos infectados de 
semen-sida, o simples astillas en aleatoria 
caída. El cine y la música industriales 
han puesto su contribución al descrédito 
del arte. Pero no solo la industria de estas 
artes. También la poesía, el cine, la músi-
ca solipsista han contribuido a la degra-
dación, aunque puedan ser vehículos, en 
ocasiones de gran arte. Han contribuido 
a generalizar la idea de que la poesía o el 
arte más elevado carecen de sentido, no 
necesitan justificarse. Ni una cosa ni otra 
es cierta: el arte siempre tiene sentido, 
aunque no sea de fácil acceso, y siempre 
tiene que justificarse como instrumento 
para la reflexión. Pero muchos profeso-
res y eruditos se empeñan en sostener 
lo contrario. Incluso suelen aparecer en 
las páginas culturales de los periódicos 
haciendo alarde de su refinada incuria. 
Y, para cerrar esta serie, me referiré a la 
arquitectura de autor, esa arquitectura 
sin verdad, simple decoración vacua. En 

No es fácil comprender 
que la idea de arte ceda 
terreno a ideas próximas, 
como la espectacularidad, 
la artesanía técnica, el 
entretenimiento… Fenómenos 
estos que, teniendo un 
parentesco innegable con el 
arte, no suponen arte.

“

“

Gofer
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Zaragoza ha suscitado críticas el Pabe-
llón-Puente de Hada Zadid… Bueno, la 
arquitecta iraquí lo firma, aunque no ten-
go constancia de que haya pisado nuestra 
inmortal ciudad. Porque lo habitual en 
estos arquitectos-estrella es que no se 
dignen pisar sus obras, a menudo calami-
tosas y casi siempre inútiles y ruinosas.

En este contexto no es fácil com-
prender que la idea de arte ceda terreno 
a ideas próximas, como la espectacula-
ridad, la artesanía técnica, el entreteni-
miento… Fenómenos estos que, tenien-
do un parentesco innegable con el arte, 
no suponen arte. 

No parece fácil definir el arte. En 
las recientes jornadas de CRISIS se 
señaló la diferencia entre creatividad y 
arte (lo hizo Sergio Abraín). En efecto, 
todo ser humano es creativo en mayor 
o menor medida. Basta aprender a 
hablar o a jugar para crear, aunque sea 
una creatividad intrascendente.  
Cuando los humanos nos ponemos a 
crear podemos conseguir tres tipos esen-
ciales de artefactos: cosas, ideas u obras de 
arte. Intentaré explicar mejor esta idea. Si 
alguien toma unas tablas y unos clavos 
puede darles una forma de mesa o, tal 
vez, de mueble para guardar objetos. En 
cualquier caso el resultado del proceso 
creativo será una cosa. Y, en un lenguaje 
teórico, podemos definir esa cosa como 
un ente que consta de materia (tablas y 
clavos) y forma (la forma mesa o arma-
rio). Así son las cosas, objetos que tienen 
materia (materiales) y forma (utilidad). 
Pero si, en vez de buscar una función 
práctica, buscamos una utilidad en un 
nivel más abstracto quizá creemos una 
idea, una noción, pongamos por ejemplo 
la noción de libertad. La idea de libertad 
carece de materia. No precisa materiales, 
pero sí tiene una forma —muy variable, 
por cierto— y, sobre todo, tiene un con-
tenido. Así son las ideas: entes que tienen 
un contenido bastante preciso —aunque 

no totalmente preciso— y unas formas 
variables, porque qué duda cabe que la 
noción de libertad se puede describir de 
formas diversas. El ente-idea tiene, pues, 
forma y contenido con una relación entre 
ellos mucho más flexible que la que tie-
nen las cosas entre su materia y su forma. 
Pero vamos a ir un paso más lejos. Quizá 
nuestro creador vaya todavía a un estadio 
superior y en vez de una idea cree un poe-
ma, pinte un retrato o haga sonar una me-
lodía. Habrá concebido una obra de arte. 
Cualquiera de esas tres creaciones tendrá 
un material —verbal, el poema; plástico, 
el retrato; musical, la melodía—, ten-
drá también un contenido, pues las tres 
tendrán unos valores y una cierta noción 
del mundo —más o menos sentimental, 
más o menos veraz…—. Pero ninguno de 
esos factores será el decisivo. En la teoría 
crítica a los estudiosos que sólo contem-
plan el material se les ha llamado forma-
listas (porque sólo contemplan la forma 
externa). A los estudiosos que se fijan en 
el contenido se les suele llamar sociologis-
tas y también culturalistas. Pero los hay 
que se fijan en la autoría —esto es, en los 
valores que proyecta el autor— o en la in-
terpretación —los valores que percibe el 
lector o el crítico estudioso—. Y, todavía 
más, algunos estudiosos privilegiados se 
fijan en otro aspecto de la obra de arte que 
es su forma interior, esto es, una forma no 
accesible directamente por los sentidos y 
que necesita un estudio para llegar a ella. 
En esa forma interior reside el ser arte. 
Las formas interiores constituyen series: 
las series de la historia literaria o de las 
artes. La crítica que no contempla las for-
mas interiores suele concebir la historia 
de la literatura o la historia de las artes 
como series biográficas de los autores con 
mención de sus obras. Y reducen el con-
tacto entre las obras a influencias entre 
autores. Todo un despropósito, pero muy 
generalizado en nuestro tiempo, como 
puede comprobar cualquiera que tenga 
estudios literarios o artísticos. 

La forma interior enlaza el mate-
rial y el contenido, la autoría y la crítica 
y no se reduce a ninguno de esos ele-
mentos. Supone una actitud frente a la 
tradición y, también, frente a las obras 
que la preceden. Supone también una 
valoración del mundo, de su pasado 

y de su futuro (mediante el juego de 
seriedad-risa, por ejemplo). Llegados 
a este punto, podemos suponer que 
ninguna máquina podrá producir arte. 
Porque para que el homo sapiens sapiens 
—es decir, nuestra humanidad— 
haya producido arte ha sido necesaria 
una larga evolución de miles de millo-
nes de años. Las máquinas no pueden 
valorar la vida. No pueden concebir 
formas interiores. Quizá convenga 
ahora volver al artículo de F. J. Serón 
sobre la inteligencia artificial. Termina 
Serón diciendo que es un debate que 
tiene sentido ahora, aunque no parece 
que vaya a tener una aplicación prác-
tica. Y, en efecto, lo tiene. El debate 
sobre si las máquinas pueden produ-
cir arte es una manifestación parcial 
del gran debate de la Modernidad: el 
problema del Hombre-Dios. La era 
moderna ha sustituido a Dios por el 
sujeto humano en el eje del Universo. 
Y se ha planteado divinizar al hombre. 
Baudelaire, Nietzsche, Unamuno y 
muchos otros han escrito memorables 
páginas sobre el Hombre-Dios, el Su-
perhombre o como quiera que le lla-
memos. El hombre moderno pretende 
hacerse cargo de las capacidades divi-
nas porque está asumiendo su respon-
sabilidad como patrón del Universo. Y 
no es casual que, puesto que tiene que 
asumir capacidades superiores, preten-
da traspasar sus propias capacidades a 
las máquinas. Ya les está traspasando 
las más duras tareas —en la industria 
y en el hogar—. Queda el reto de tras-
pasar otras algo más complejas. Una 
de las consecuencias del debate sobre 
el Hombre-Dios y la muerte de Dios 
es el debate sobre la muerte del arte. Y 
si el arte muere, bien puede asumirlo 
una máquina.1

Nota bene. Recomiendo a quien se interese por 
estos asuntos el ensayo de Dionisio Cañas y Carlos 
González Tardón ¿Puede un computador escribir 
un poema de amor? Tecnorromanticismo y poesía (De-
venir, 2010). Y a quien se interese por una versión 
académica de este asunto le recomiendo mi artículo 
“El debate sobre el objeto estético” que encontrará en 
http://unizar.academia.edu/LuisBeltranAlmeria 
o, incluso, mi libro Estética y literatura (Marenos-
trum, 2004).

Algunos estudiosos 
privilegiados se fijan en otro 
aspecto de la obra de arte 
que es su forma interior.

““
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Arte y autopistas
Artes Escénicas: presencia y tecnología
Mariano Anós

En nuestro tiempo la utilización masiva de la imagen, parece desplazar a las artes 
escénicas, vinculadas a la presencia física del artista en tiempo real.

Paisaje. Miguel Brunet
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Las artes escénicas son ante 
todo y sobre todo artes de la 
presencia. Rituales en los que 
se congrega una asamblea en un 
espacio y un tiempo dados para 
participar de un acto efímero, 
que nunca se repetirá del mismo 
modo. Ortega destacaba, entre 
los diversos sentidos de la palabra 
teatro, el “sentido fuerte” del término 
como lugar, recinto, que puede o 
no ser un edificio, construido o 
no al efecto. Sabemos con Peter 
Brook que basta con un actor, dos 
espectadores y una convención 
compartida para que haya teatro. 
Y lo mismo podríamos decir con 
respecto a la danza, el concierto, 
la performance… (La expresión 
“artes escénicas” es un poco 
cargante, aunque probablemente 
imprescindible. En todo caso, si 
hablo de teatro entiéndase en su 
sentido expandido).

Tecnología ha habido siempre, 
¡qué evidencia! Y una evidencia 
más: los cambios (evitemos hablar 
de avances) en la tecnología han 
influido y mucho en los cambios 
(que no avances) artísticos. 
Tecnología es desde coser un 
vestuario hasta proyectar un vídeo, 
pasando por encender unas velas o 
clavar unas tablas. La electricidad, 
la grabación de sonido, la fotografía, 
el cine…, toda la historia de la 
tecnología ha modificado la historia 
de las artes escénicas, tanto desde 
el punto de vista de la producción 
como de la recepción. Hasta en 
el cuerpo y la elocución de los 
intérpretes en escena hay claramente 
un antes y un después del cine, sobre 
todo del cine sonoro. 

Las llamadas “nuevas 
tecnologías” — ¿nuevas?— han 
dado pie probablemente a mayores 
polémicas en los últimos años. 
Polémicas en buena parte estériles. 
La denominación se refiere 
generalmente más que nada al 
uso de la proyección digital. ¿Hay 
grandes diferencias de fondo entre 
un telón pintado y una proyección 
en una pantalla? Depende. En 

ocasiones se usa el recurso a la 
proyección exactamente con el 
mismo sentido que el telón pintado 
representando un salón o un jardín 
de los cómicos de la legua. Las 
funciones de la proyección son 
múltiples: pueden oscilar entre el 
mero decorado y la aportación de un 
sentido específico al conjunto de la 
representación.

En este último caso (no vale 
la pena considerar el otro), la pro-
yección en escena puede reforzar, 
extender o contradecir la acción 
escénica, estableciendo en cualquier 
caso un diálogo con ella. Cuál sea la 
proporción o el acento atribuido a 
uno u otro de los elementos en jue-
go no puede convertirse en una va-
loración de mayor o menor moder-
nidad, o posmodernidad. Sobran 
las ingenuidades, usadas a menudo 
como valor de mercado publicitario. 
Quizá una ingenuidad que no lo 
aparenta sería el intento de armo-
nizar, sin más fisuras que las mate-
rialmente inevitables, los diferentes 
sistemas (si se les puede llamar así) 
o procedimientos de significación, 
en la estela de la aspiración wagne-
riana a la “obra de arte total”. Una 
relectura de Brecht puede resultar 
un buen antídoto.

Una cita de Jean-François Pe-
yret, que ha llevado al límite la cen-
tralidad de la imagen proyectada en 
varios de sus espectáculos. Traduzco 
unas líneas de su contribución al 
volumen colectivo Les écrans sur la 
scène, pág. 280:

Poned un actor en un escenario; 

proyectad luego una imagen de vídeo, 

la mirada del espectador será atraída 

inmediatamente por ella. ¿Qué hará 

volver esa mirada al actor? ¿La prome-

sa de qué emoción? Es para mí la única 

pregunta planteada ahora al teatro, 

pues ya no puede extraer su fuerza 

de la representación, menos aún de 

su poder de ilusión, sino al contrario 

de su capacidad de presentación, y 

diría corolariamente de su capacidad 

para vaciar la mirada de lo ya visto o 

demasiado visto. (…) Antes (?) la regla 

era la percepción directa, hoy es la 

excepción. No vemos más que imáge-

nes. Todo es representación; ya no hay 

presentación.

En el mundo de saturación de 
imágenes en el que vivimos, tal vez 
las artes de la presencia han dado 
un giro en el sentido de una pérdi-
da de la inocencia en la mirada del 
espectador. Ya es, en efecto, a estas 
alturas, poco o nada “natural”, como 
podía serlo hasta hace sólo un par 
de generaciones, la participación en 
un ritual en el que hay cuerpos que 
están ahí. Ni mejor ni peor: es un 
hecho de nuestra cultura. Hablar de 
lo virtual como opuesto a lo real se 
hace cada vez más problemático.

Naturalmente no se trata ni de 
sacralizar ni de estigmatizar el uso 
de ninguna tecnología. Un actor, un 
bailarín o un cantante en medio de 
una plaza con un círculo de personas 
a su alrededor, o un performer en un 
museo, etc., valen tanto como la pro-
liferación hipersofisticada de aparatos 
en un edificio “inteligente”. La am-
pliación de estrategias comunicativas 
nunca puede considerarse en cual-
quier caso una mala noticia.

Un actor, un bailarín 
o un cantante en medio de 
una plaza con un círculo 
de personas a su alrededor, 
o un performer en un 
museo valen tanto como la 
proliferación hipersofisticada 
de aparatos en un edificio 
inteligente.

“

“
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Arte en la red. Arte de red
Pilar Catalán

Para interpretar la cultura en la sociedad de la información,  y el gran cambio que 
se ha operado, es necesario asociar las nuevas tecnologías de la información con las 
telecomunicaciones, que permite a su vez la creación de grandes redes de computadoras por 
todo el mundo. Las TIC influyen en todas las actividades del ser humano incluidas las artes y su 
impacto va a afectar a la estructura de este y a su manera de transmitirlo.

KOHT@AMISIA – ENCUEN-
TROS es un proyecto diseñado por 
diez artistas aragonesas pertenecien-
tes al Colectivo ADCA (Asociación 
de Creadoras Aragonesas). El fun-
damento es concebido desde una 
perspectiva de género, utilizando la 
tecnología —el email art— como 
herramienta para la comunicación 
artística y como medio para experi-
mentar en un espacio más allá del 
ámbito de lo material y dirigido, en 
su primera fase, hacia una evanes-
cencia de lo real por una hegemonía 
virtual. 

La evolución histórica del térmi-
no “arte emergente Enviar” (movi-
miento iniciado en los años 90) está 
documentada en el Eternal Net work: 
Un correo de arte ontológico de Chuck 
Welch, publicado por la universidad 
de Calgary Press, en Canadá. 

Los objetivos y resultados de este 
trabajo no están solo centrados en el 
propósito de mostrar una exhibición 
POST/MAIL.ART con la consiguiente 
creación de una gran red, sino que 
además asume los retos que conlleva 
la creación de imágenes numéricas y el 
carácter interactivo de las mismas.

El punto de partida son diez obras 
originales enviadas por email que 
son manipuladas tantas veces como 
artistas intervienen en el proyecto, el 
resultado es una obra única formada 
por cien piezas que perderá, en la con-
creción de las muestras, su hegemonía 
virtual al ser materializada. Estas 
primeras 100 obras son el comienzo de 
una gran red de diferentes sensibilida-
des artísticas, cuya extensión puede ser 
ilimitada con corresponsales por todo 
el mundo y, que será sometida a todo 
tipo de interacciones, en un viaje sin 

fronteras, con objetivos claros, más allá 
de las diferencias artísticas y concep-
tuales, en un escenario que es, a la vez, 
espacio y medio: el ciberespacio. 

En este trabajo interactivo, las imá-
genes se realizan digitalmente o sufren, 
a posteriori, un proceso de digitaliza-
ción, están ubicadas en un espacio elec-
trónico que utiliza las redes telemáticas 
aprovechando la dilatada complejidad 
de probabilidades y técnicas que ofrece 
Internet, modificando aspectos que 
forman parte del eje central del arte y 
que comporta un viraje inesperado de 
nuevas propuestas y atribuciones, tales 
como otros espacios destinatarios del 
arte, el concepto de obra abierta, la inti-
midad del creador-a, la falta de dimen-
sionalidad de los correos adjuntos, la 
suma sin límites, valorando el proceso 
de intercambio de ideas y el sentido de 
pertenencia a una comunidad global 

Kohtaamisia. Autoras: Pilar More, Asun Valet, Maribel Lorén, Lenny Bell, Beatriz Bertolín, Pilar Catalán, Carmen Pérez-Ramírez, Gloria García, Julia Dorado y Rosa Gimeno
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que es capaz de compartir sueños pero 
también espacios de libertad, mante-
niendo una colaboración e integración 
de la diferencia en marco del reconoci-
miento de la OTRA.

Quizás el ENCUENTRO encierre 
un afán de búsqueda interior y exterior 
de la identidad femenina, un deseo 
de amor con la tierra mítica, en la que 
cualquier artista puede ser cronista. Es 
una siembra e interactuación continua 
que explora la mirada de la otra, y en 
la que cada artista teme y duda donde 
fijar los límites de su intervención, por 
lo que puede comportar de pérdida de 
originalidad y autoría. En el tablero de 
juego se establece un reto de resultados 
que hay que resolver desde la intui-
ción, la espontaneidad, lo lúdico, el 
talento y el sentimiento de pertenencia 
al grupo.

Desde otra perspectiva y, como 
objetivo central, consiste en analizar 
otras sensibilidades artísticas, emo-
cionándonos con ellas en un rasgo de 
generosidad que borrará la inquietud 
primera, para construir finalmente 
ese objeto holográfico que nos acerca a 
una comprensión más completa y ex-
haustiva del objeto, con un diseño que 
formulará lo que puede ser la esencia-
lidad en el lenguaje artístico.

Desde una política de género, el 
proyecto hace una referencia concep-
tual a la novela Kohtaamisia (Encuen-
tro), interpretada y resumida por la 
historiadora Estrella de Diego en estas 
líneas: Kohtaamisia simboliza mucho 
más que la perfecta unión entre la 
pintora finlandesa Helene Schjerf-
beck y la poeta sueco parlante Edith 
Sodergran. “Simboliza todos los en-
cuentros históricos de las mujeres con 
las mujeres, con los hombres, con los 
hijos, con ellas mismas, y su soledad. 
Kohtaamisia es la aniquilación y la vida 
y los miedos —esos otros miedos— y 
el amor, es la llamada de la tierra y el 
replanteamiento de las desdichas”.

Kohtaamisia participa en el Festi-
val de Miradas de mujeres 2014 organi-
zado por el MAV (Mujeres en las Artes 
Visuales) de la Comunidad de Madrid 
y en cuyo catálogo en próxima edición 
encontramos esta reseña:

Es un encuentro vital y artístico 

entre creadoras, también una reflexión 

intelectual sobre la simbología que lleva 

implícito. El proceso no es una hermética 

abstracción, es suma de comunicaciones 

a través de la imagen, la palabra y el so-

nido que permite ampliar la OTRA MI-

RADA, estableciendo nuevos vínculos 

de relación y percepción.

La imagen visual utiliza el email art 

para generar una interconexión de redes 

multidireccionales que modificara el 

concepto de autoría.

Este planteamiento poliédrico 
recoge propuestas creativas con vín-
culos previamente establecidos, en un 
performance material y virtual, cuyo 
eje es el pensamiento lateral. Esta acti-
vidad interdisciplinar acoge discursos 
y modela sensibilidades a través de las 
“Confesiones Íntimas” de la poesía de 
Edith Sodergrund, recitada por la actriz 
María José Moreno, la poesía musicada 
de la escritora Magdalena Lasala, la 
investigación de la escritora Francisca 
Martin Cano Abreu en su libro Sexuali-
dad femenina en ritos obras de arte y mitos, 
las narrativas musicales de Sara Alma-
zan. Una Mesa debate que agrupa: La 
presentación del “Proyecto Kohtaamisa” 
con Pilar Catalán.(artista visual). “Re-
visión histórica de las mujeres artistas”, 
Maribel Lorén (artista visual). “Datos 
de participación de las mujeres en Cen-
tros de Arte a nivel local”, Pilar Pastor 
(Resposable Observatorio de Cultura 
Ayuntamiento de Zaragoza). “Per-
cepciones en la red y de red” con dos 
muestras de un grupo de artistas que 
pertenecen a la Asociación ADCA. (Ver 
autoras a pie de imagen) 

La creación femenina está hoy en 
condiciones de realizar nuevos códigos 
visuales y de renovar el imaginario con 
inéditas aportaciones edificando los 
mejores trazos de nosotras, ejerciendo 
como sujetos agentes, creando nuevos 
enlaces y acercamientos en la relación 
humana y desvelando otra manera de 
mirar y ser mirada. Somos hoy pro-
motoras de lo intelectual e inventamos 
una retroalimentación basada en la 
acción, la observación, el compromiso 
y la reconciliación, avanzando hacia la 

elaboración de otros criterios, valoracio-
nes y medidas, que configuren espacios 
encaminados hacia la construcción de 
una sociedad más justa, más lúdica, 
más creativa y sensible.

En el siglo XX las historiadoras fe-
ministas iniciaron una labor de rescate 
de las mujeres artistas, empezando a re-
visar la historia del arte y las disciplinas 
vinculadas con él, como la psicología, 
la estética, la historia, la mitología y las 
religiones. Estudiaron e investigaron en 
hemerotecas y bibliotecas, recopilando 
datos de forma directa e indirecta: las 
sociedades donde vivieron, las normas 
imperantes durante siglos, el acceso a 
la educación artística, su participación 
en actividades, exposiciones y eventos, 
además, mostraron la presencia do-
cumentada de las mujeres en el arte, 
el anonimato que envolvió a muchas 
artistas y el cambio de autoría que las 
persiguió desde que empezaron a pin-
tar, así como el olvido que sufrieron y 
su ocultación durante siglos.

Comenzaron a edificar un puente 
entre el pasado y el presente indispensa-
ble para conocer el camino recorrido que 
podemos resumir así: “Las seguimos, 
como otras nos seguirán, las recordamos 
como otras nos recordaran, porque he-
mos aprendido a encontrarnos, y si hace 
falta a sobreponernos a nuestra soledad”.

Reformular las normas del juego 
compromete a museos, galerías, coleccio-
nistas, mercados del arte, educadores-as, 
poderes políticos o cualquier otro ámbito 
o estamento para que no invisibilice la 
presencia de las mujeres artistas y cree 
nuevas políticas orientadas hacia una 
mayor participación y representatividad.

Os invitamos a colaborar con 
vuestra presencia en el Proyecto Ko-
htaamisia que tendrá lugar en Zaragoza 
durante el mes de marzo, en la Sala de 
Música del Palacio de Sástago.

Te incitamos a sumarte a la red 
creada como soporte de interacción 
entre artistas, y colaborar en el Proyec-
to Kohtaamisia que inicia su andadura 
en Zaragoza y su Comunidad Autó-
noma, pero que comprende desde su 
germen la ampliación y la eliminación 
de fronteras en entornos sintéticos 
multisensoriales u otras esferas.



88

Creación

Luis de Ángel 
Martín
y Fernando 
Burbano
Dos creadores incansables. Autores de una extensa obra (la mayor parte inédita), 
merecedores de un mayor reconocimiento. Luis de Ángel, un verdadero arquitecto de la 
narrativa en sus novelas. Fernando Burbano, respira poesía en cada aliento.

Luis de Ángel Martín nació en Zaragoza en 1954. 
Reside en Barcelona desde hace casi tres décadas. Es 
médico psiquiatra. Ha publicado la novela Bisontes 
muertos (Ed. Montesinos, varias ediciones) en la que, 
como en lo mejor del género fantástico, el futuro es el 
espejo que permite la mirada crítica del presente.

Fernando Burbano es poeta y dramaturgo. Su vida ha 
estado ligada siempre a las letras y más concretamente a 
la poesía. Destaca entre su obra su título Resistencia a la 
rodadura. Los dos poemas que publicamos pertenecen al 
poemario, Lunadar de gritos (Cuaderno de Miralbueno).
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Las palabras del otro lado del río
Luis de Ángel

En las riberas del ancho y caudaloso Bongi había 
en tiempos de La Colonia dos aldeas, una en cada orilla 
del río. Era una zona de rápidos y sólo los más viejos 
recordaban que en algún severo estiaje, hacía muchos 
años, se podía pasar de un lado al otro.

Chan, el anciano, creía haber oído contar a su 
abuelo, Lon, que antaño hubo un puente que unía 
las dos orillas. Eran tiempos de guerras y de rapto de 
doncellas. 

Aunque los habitantes de las dos aldeas no se 
encontraban nunca, no comerciaban, ni casaban a sus 
hijos, en los días serenos y con viento favorable era 
posible que la voces de los bongs cruzasen el río.

Sin que nadie supiese cómo empezó, se convirtió 
en costumbre que los jóvenes se cortejasen con 
canciones que rivalizaban en sensualidad de orilla a 
orilla.

Algunos estudiosos han traducido la expresión 
de la lengua Bong: “Lai Bongi Pang” por trova o arte 
recitatorio. Su traducción literal sería: las palabras del 
otro lado del río.

Nadie lo tomaba a mal y los pretendientes 
aceptaban como algo natural a ése o esa rival lejanos, 
que no sólo no amenazaban su futuro sino que 
henchían sus amores con bellas tonadas y hermosas 
estrofas.

Al amante de la otra orilla se le llamaba Notouch, 
que en el idioma de los Bong quiere decir “lo que no se 
toca”1. Las parejas que contraían matrimonio seguían 
fieles a su Notouch durante toda la vida y cuando el 
viento lo permitía entonaban dulces lamentos de amor 
a su inalcanzable amor. 

Según instruían los ancianos a los jóvenes, esa 
atinada costumbre unía a las parejas y atizaba su amor.

Pero siempre hay un joven inquieto que quiere ir 
más allá de los límites trazados por la tradición. Ese 
joven se llamaba Pin. Pin desoyendo a Chan y a Pon 
decidió que quería partir y encontrarse con su Notouch. 

1 No es aventurado sugerir la influencia de la lengua inglesa de los misio-
neros anglicanos del delta en esta palabra, aunque ciertamente el profesor 
Loster indica de manera plausible que pudiera derivar de la raíz bong Notu: 
lejano 

Tuvo que sobrellevar muchas fatigas, pues para 
ello debió remontar el río durante muchas lunas hasta 
que, reducido a un arroyo, fue factible cruzar a la 
otra orilla. Luego, volver a deshacer el camino por el 
lado opuesto. Sufrió el ataque del tigre y la serpiente, 
padeció el monzón y la sequía, pero la voz del Notouch 
en su memoria alentaba su esfuerzo: “Tus palabras 
endulzan la brisa y rizan las aguas del río antes de venir 
a recostarse en mi corazón, amor de la otra orilla”.

Exhausto entró en la aldea llamando a su Notouch 
Pin, El revuelo fue enorme, nadie había conocido nada 
parecido. Con gestos airados le exigían que se marchase, 
le reprochaban que rompiese un tabú y desafiase la 
costumbre. Estuvo a punto de ser linchado por los 
enfurecidos aldeanos. 

Entonces apareció un joven que con lágrimas en los 
ojos dijo: yo soy Notouch Pin.

Pin regresó con los hombros caídos a su aldea 
después de remontar el rió, sufrir el ataque del tigre y la 
serpiente, padecer el monzón y la sequía. 

Mantuvo su secreto, no explicó a nadie que su 
Notouch era un joven de dulce voz y no una hermosa 
doncella. Se convirtió de repente en un anciano de la 
tribu, puesto que inventó una mentira para proteger 
a otros jóvenes de su propia temeridad: el río no 
tiene principio, o al menos es tan lejano que ningún 
hombre puede alcanzarlo en una vida. Nunca llegó a 
la otra aldea.

Se dice que fue Pin quien fundó la poesía formal 
Bong: Lai Tal Fong. Literalmente: Las palabras que van 
a parar al pozo. Las palabras del aljibe, las palabras que 
no se cantan.

También se atribuye a Pin un aforismo que ha 
dado mucho que hablar a los expertos y que su leyenda 
ilumina mejor que algunas explicaciones fantasiosas. 
Dice así: 

“El amor trenza cestos y ordeña el ganado, no envía 
palabras al otro lado del río”2

2 El profesor Pich sugiere que el aforismo refleja la creciente influencia de 
los misioneros anglicanos del delta sobre las poblaciones altas del río y 
anuncia la inclinación conservadora que fueron adoptando esas comunida-
des en sus costumbres.
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Alquímica

Me dices en el aire que la vida
va de grises y tristezas; quizá.
Mas te invito a mirarla tempranear
desde la angosta ventana de mi hoyo;
mira cómo, gota a gota, rezuma,
de un no sé qué alambique,
diluida belleza.

Amiga:
cuántas, cuántas veces, no interesa
mirar el paular probético de los residuos.

Voz

Te llamo aquí, remedio
de mi verbo, para verte
en el esplendor de tu alegría.
Tengo un cielo oscuro,
la mar triste, y preciso
de tu cara sonrisa de luz
irisada con aires de calor.

A mi vista se le muere
la esperanza; rumiando cansancios
busco la amnesia desabrida
en el frío camino que me habito;
y la vida,
la vida duerme
con no querer vivirse.

Creación
Fernando Burbano
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Extrañeza 

Mariposa descalza en el reino de la espuma
siento que soy, en esto de nocturno acongojado,
de no decir, de no desandar la maraña de los días
y dejar que se enquiste aquel dolor sin fondo,
con su pozo y su péndulo y su espejo obsesivo.

El gran útero rojo me aprisiona los pasos
y los vuelos que intento desde la cicatriz,
quien reventará esta noche la honda burbuja del miedo,
quien romperá la crisálida de hierro
que traigo a cuestas como un caracol.

Lo único bueno es la lluvia,
el olor expandido que deja sobre la tierra
y el hombre
que aquieta diluvios y enciende constelaciones
o inventa otras cúspides en el marasmo del ser. 

Pero son reales solo el tiempo y el olvido
y las cosas que nombro se cubren de ceniza,
el arco iris y el vuelo redondo de la luna,
ese pez gordo que no muerde mi anzuelo
pero sí mi planta y no le doy un puntapié 
porque los poetas largamente se condecoran bajo su luz prestada.

Creación
En el reino de la espuma
Yenifer Castro Viguera

Premios del II certamen literario Ana María Navales
Segunda parte. *La primera parte se publicó en el nº 3 de Crisis
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Acunando el vacío 

No sé si vibro o soy fantoche de palabras,
a veces las palabras se me adhieren como cáscaras
y en el río que huye solo se bañan mis ojos,
cansados de contemplarse en la falaz retina.

Existo en los intersticios que los otros me dejan,
adherida como el musgo a estos huesos kafkianos,
ejercito hasta el cansancio un silencio sin antídotos
y vibro poco ni aunque vuelen las briznas de primavera
o se incendien los soles de la propia esperanza.

Vino tinto, noches buenas desatadas
desde el meollo de las invenciones,
mientras llama a mis carnes el lobo de la estepa
con su aullido de soledad sin lindes
en un páramo – tiempo que espesa su gran trampa.

Hay quienes habitan siempre la desgarradura
o el pánico, mientras golpea el tiempo el aire de la nuca,
con la mucha duda sobre los hombros, el sueño
de hallar una escalera y unos pies ascendentes.

En lo hondo los dioses destejen los destinos
y otra vez la intemperie vuelve a ser mi heredad,
a tientas se hizo la materia del mundo,
los cuerpos que lo pueblan vienen de la penumbra
o las multiplicaciones de la tramoya
en noche de cirios desvelados.

Solo que seas carne de mi carne, diminuto ilusorio
y me muestres en tus ojos el huevo morado de la luz,
pequeño don de arcilla para manos vacías
con tu llanto sin diques rogándole a la vida
que sea acogedora como una casa de aguas.

Cárcel de aire

Hay días en que tengo la ecuanimidad de un país devastado,
la voces de maitines son un potente somnífero,
en su propia frontera, alguien
recusa lo mismo sin palabras, que la vida sea esto:
un vientre que nos contiene siempre en la cárcel del aire
o la imposibilidad del infinito 
o el equilibrista que duda de su cuerda
y avanza a costurones, sin mirarse la punta del pie desollado;
la bailarina sin aplausos en la quietud de la estatua.

(Solo el ahorcado no duda de su cuerda)

Cuando agito las manos la niebla se adensa,
cuando no hallo las manos es el miedo quien canta,
todo carrusel se pierde si llueve sobre las nubes;
es una ley, como que los títeres nunca van a morirse

Y tengo una madre huérfana y un titiritero
que en la carne mueve sus anzuelos, nada más,
la vida se desgrana entre mis dedos como un mal arroz
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Creación
La historia oculta de Benjamín de Tudela
José David Espasandín

Premios del II certamen literario Ana María Navales
Segunda parte. *La primera parte se publicó en el nº 3 de Crisis

Caí descontroladamente por una rampa, cuya exa-
gerada inclinación me impedía detenerme. Unos segun-
dos después palpaba la estancia y no encontraba más 
que húmeda piedra y unos trozos de algo duro y de va-
riable tamaño que no logré identificar. Tuve el coraje de 
venir a Nápoles. Aquí siguen Isaac de Har Napus y Ben-
jamín de Tudela, novecientos años después, inmortales. 
Visten al uso de la moda italiana, con pantalón vaquero 
y camisa, y no parecen mucho más viejos que yo. Ca-
minan juntos y melancólicos por la ciudad a la hora del 
crepúsculo. Los estuve siguiendo varios días sin que se 
percatasen. Busqué casas vacías, oficialmente vacías, y 
terminé por encontrarlos. Me fue fácil reconocerlos por-
que no parecen seres de este mundo y desentonan con 
los espacios y los colores de la realidad que los rodea. 
No logro conjeturar cómo a los demás napolitanos no 
les asombran sus caras, que carecen de toda expresión 
y gesto humano. Una tarde, cuando se encontraban pa-
seando, me colé furtivamente en su casa. Lo que vi allí 
me dejó atónito: era un desorden absoluto. Había infi-
nitos rollos de papel. Estaban por todas partes. Recordé 
esa prescripción judía de no poder tirar ni destruir nin-
gún texto que contuviese el nombre de Yahvé y pensé 
que allí habría mil años de teología escrita por la misma 
mano. Vi también recipientes de cristal vacíos con seña-
les de haber contenido líquido. En su fondo se acumu-
laban secos los pigmentos azules y verdes. Otros, colo-
cados sobre estantes, en el que parecía el único conato 
de orden de toda la casa, eran pequeños y contenían un 
fluido escarlata iridiscente. En el examen de la vivien-
da di con una puerta al fondo del pasillo principal. 
Al abrirla había otra puerta que tenía un aspecto muy 
antiguo, con su madera negra carcomida por el tiempo. 
La crucé y apareció ante mí una construcción com-
pletamente distinta a la casa, pues el estilo era tosco y 
de una piedra oscura, mientras que la vivienda en la que 
había estado era de construcción común, con terrazo en 
el suelo y paredes pintadas de un sobrio blanco. Había, 
inmediatamente al frente, unas escaleras que bajaban 
enrollándose en una columna hacia la izquierda. Me pa-
reció imprudente descender puesto que no sabía cuándo 

podrían llegar los habitantes ni sabía tampoco hacia 
dónde conducía el camino. A mi derecha encontré una 
rústica clavija de la que salía un cable que llevaba luz al 
techo. La encendí y al momento las bombillas ilumina-
ron débiles y pobremente los peldaños que bajaban. Te-
mía ser sorprendido, pero la curiosidad me pudo. En el 
fondo descubrí algo que me pareció primero el taller de 
un herrero y que después identifiqué con el atanor de un 
alquimista. Encontré un pequeño horno en una de las 
esquinas que todavía conservaba el fulgor de su uso re-
ciente. Sobre un banco había trozos de materias que me 
fue imposible reconocer. Algunos eran muy brillantes 
y otros opacos. Había también matraces con un líquido 
plateado que me pareció mercurio.

Cuando oí el sonido de la puerta de la casa cerrán-
dose era ya demasiado tarde. Debí esconderme y esperar 
mi oportunidad para escapar, pero en lugar de eso subí 
corriendo las escaleras presa del miedo. Me quedé pa-
ralizado cuando di de frente con los eternos Isaac de 
Har Napus y Benjamín de Tudela. Ellos, por el contra-
rio, supieron reaccionar adecuadamente y se abalanza-
ron sobre mí sin demorarse un segundo. Fui maniatado 
y aferrado a una pata del banco que acabo de mencionar.

* * *
No recordaré todo lo que aquella noche departimos. 

Baste decir que fue con Benjamín con el único que inter-
cambiaba palabras, Isaac de Har Napus permanecía en 
un ominoso silencio, fumando una pipa inmemorial en 
la penumbra de un rincón, sentado sobre el frío suelo 
con las piernas cruzadas. Había mudado sus ropas por 
el negro luto de quienes no olvidan la destrucción de 
Jerusalén. Sólo percibía de él el vestido oscuro y el humo 
que ascendía en finos hilos hasta formar un neblinoso 
ovillo sobre su cabeza. Era aquel hombre un rostro sin 
semblante. Sabía, a pesar de todo, que escuchaba aten-
to nuestra conversación. Yo estaba tan intrigado que 
apenas me daba cuenta de lo precario de mi estado. Pre-
gunté por sus nombres y por su procedencia. Benjamín 
parecía no acordarse ya, así que le referí el nombre de 
“Tudela”; entonces reaccionó con una sonrisa. Admitió 
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haber sido español y haber servido en secreto a un rey 
llamado Sancho, fundador de monasterios. Recordaba 
todo esto con una lágrima recorriéndole tentativa el 
borde de su párpado inferior; parecía haber desem-
polvado una vieja reliquia guardada como el tesoro de 
un niño. Se acordaba también de cómo había venido 
a parar allí, empujado por un espíritu juvenil y por el 
deseo de aprender las artes secretas inaccesibles en su 
tierra. Al preguntarle por el libro, aceptó que era en su 
mayor parte fabulación, una fantasía pensada para dar 
justificación a su ausencia y al abandono de sus respon-
sabilidades. Me dijo también que fue el propio Isaac el 
que había enviado el manuscrito a España para que lo 
preparasen y lo copiasen. Hablaba todo esto sin perca-
tarse de mi situación de preso y con una total confianza. 
Después, cuando le pregunté por cuál sería mi destino, 
me confesó que no podrían soltarme. El otro hombre no 
dijo nada, pero sabía que asentía por dentro. Pensé que 
me darían muerte allí mismo, arrodillado en un sótano 
de mil años, habiéndole visto la cara a la inmortalidad. 
Sin embargo parecían las personas de todas cuantas ha-
bía conocido menos dispuestas a matar a nadie. Nunca 
antes había visto hombres tan apáticos, tan indiferentes. 
A veces pienso que su larga vida había gastado toda su 
sorpresa, que su realidad había perdido por completo el 
brillo y que ya todas las cosas eran para ellos las mismas, 
apagadas, marchitas por el tiempo y fundidas en una 
homogeneidad desalentadora. Más que vivos, se diría 
que estaban abandonados a la vida. Se movían vulne-
rables a un soplo de aire en su contra, a cualquier cosa 
que los arrastrase, pues ellos parecían desprovistos del 
más mínimo ímpetu por conservarse. Me queda aún 
por saber quiénes son en realidad mis carceleros. Me 
pareció probable, por la conversación que mantuvimos, 
que Benjamín haya nacido efectivamente en el siglo XII. 
Respeto de Isaac de Har Napus, me inclino a pensar que 
es mucho más viejo. Parece arrastrar miles de años en su 
fatigado caminar. Quizá, y esto lo siento más fuerte que 
una simple conjetura, date de una época que le es des-
conocida incluso a la ciencia de la Historia, quizá hubo 
de esperar milenios hasta que su religión naciese para 
poder abrazarla.

Por lo que a mí respecta, fui empujado por una 
rampa de piedra lisa. Fue Benjamín el que lo hizo, 
con desgana y sin la menor violencia; no se detuvo 
siquiera a cortar las ligaduras de mis muñecas. Me 
golpeé en la caída pero llegué vivo al fondo. En ese 
instante me di por muerto y puse toda mi industria 
en encontrar el mejor modo de suicidarme a fin de 
burlar una dolorosa muerte de sed. Pero en cuanto 
me hube liberado, cosa que me resultó sencilla, des-
cubrí que la estancia no contaba con ningún punto al 
que prender una soga improvisada. Tampoco los tro-
zos, que ahora supongo huesos, me servían de nada 
puesto que eran frágiles y romos.

Al día siguiente un ruido tintineante bajó por la 
misma rampa por la que me habían tirado. Se trataba de 
uno de los frascos que guardaban en los estantes de la 
casa. No podía ver el escarlata, pero lo reconocí por su 
pequeño tamaño. Al parecer era lo suficientemente duro 
cómo para no romperse en el descenso. Medité mucho 
qué hacer con él. Sabía que si no lo tomaba pronto es-
taría muerto, pues mis anfitriones no parecían dispues-
tos a ofrecerme ningún otro alimento. Si lo bebía sólo 
prologaría un presidio que podría ser mucho peor que 
la misma muerte (la esperanza de que fuese un veneno, 
la había abandonado). En ambos casos, la salida era 
dolorosa. Pensé que en un tiempo muy grande la proba-
bilidad de que me dejasen salir era también grande, de 
manera que bebí aquél brebaje. Sabía de un modo 
muy desagradable, como quien muerde una barra de 
hierro, y después de tomarlo noté una gran tranquilidad 
por dentro. En adelante no tuve más hambre ni sed, ni 
ninguna otra urgencia biológica.

Desde que ocurrió esto perdí por completo la no-
ción del tiempo; este ha cedido ya su antigua impor-
tancia. Hace unos días junté todos los frascos vacíos 
que estaban esparcidos por la habitación. Me costó gran 
trabajo debido a la absoluta penumbra. Calculo –calcu-
laba, cuando calcular periodicidades tenía sentido- que 
me lanzan uno cada semana, pues debe ser ese el tiem-
po que el líquido es capaz de frenar el envejecimiento. 
Había dos mil ciento diecinueve. Los reuní todos en 
un rincón y no me atreví a hacer la división entre cin-
cuenta y dos. En realidad, ya no me importa saberlo, 
pues el tiempo parece haberse detenido. No envejezco y 
mi cuerpo mantiene su agilidad a pesar de que apenas 
puedo moverme en este cuarto tan oscuro. A veces creo 
poder remontar la rampa, aunque tras unas cuantas caí-
das siempre desisto. Otras veces pienso en suicidarme 
con el cristal de los frascos. Intenté romperlos contra 
la pared, pero son de un material que no se fragmen-
ta. Desearía desprender al menos una astilla, pero me 
resulta imposible. También pensé en dejar de beber su 
contenido aunque, después de todo, sigo sin atreverme 
a una muerte tan horrible; lo que yo quisiera es algo 
rápido que me matase sin percatarme. Por otra parte, 
sigo aferrado a la idea de que si el tiempo de encierro es 
muy largo, la posibilidad de salir libre tiende asin-
tóticamente al cien por cien. De algún modo, ya estoy 
libre. Visto desde un punto de vista general, la vida de 
un inmortal no debe dividirse en lo que ha ocurrido, 
ocurre y ocurrirá, pues la subdivisión se vuelve absurda 
al efectuarse sobre un infinito. De manera que para mí, 
y espero que esto no sea fruto de una incipiente locura, 
el tiempo todo ha venido convergiendo en un instante. 
Si seré libre, soy libre, pues sólo es cuestión de tiempo 
y el tiempo, lo que sea que alguna vez significase tan 
abstruso concepto, se ha esfumado con la ingesta de esta 
pócima maldita.
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Reseñas y eventos
Escuela de Nitra
Petra Pappová (Universidad de Nitra, Eslovaquia) 

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por 
un mayor crecimiento del interés por la investigación 
del aspecto semiótico-comunicativo del texto. En el año 
1967 se formó la Escuela de Nitra. Bajo este término 
entendemos las distintas aportaciones científicas 
que se llevaron a cabo en el antiguo Gabinete de 
Comunicación Artística y que siguen desarrollándose 
en la labor del actual Departamento de Comunicación 
Artística y Literaria de la Universidad Constantino El 
Filósofo de Nitra, Eslovaquia. Su metodología parte 
de la tradición del estructuralismo, sobre todo de su 
rama semiológica, representada en ese momento por 
el formalismo ruso y el estructuralismo checoslovaco. 
El centro de la investigación es la nueva interpretación 
del texto literario, una preocupación que en aquel 
momento compartían también los representantes de 
la Nueva Crítica y los estructuralistas y semiólogos 
franceses. 

Los creadores de La Escuela de Nitra fueron 
Anton Popovič, František Miko, Ján Kopál, Pavol 
Plutko y Štefan Knotek; más tarde se les unieron Tibor 
Žilka y Peter Liba. En los años 70 esta corriente fue 
reconocida en el ámbito internacional sobre todo por 
el carácter interdisciplinario de la investigación y el 
concepto semiótico-comunicativo de la obra artística, 
su recepción y su interpretación. También despertaron 
el interés de la comunidad internacional los estudios 
sobre la teoría de la metacomunicación y la teoría de la 
traducción. 

Dentro de la estética de Nitra hablamos de dos 
ramas importantes, cuyos principales defensores 
son Anton Popovič (1933 – 1984) y František Miko 
(1920 – 2010). La investigación del primero se dirigía 
hacia el estudio de la traducción artística y hasta hoy 
en día sus textos pertenecen a los más importantes 
de la traductología. Actualmente la investigación 

del Departamento de Comunicación Artística y 
Literaria sigue la línea guiada por František Miko, 
cuyo análisis de cada una de las partes del sistema 
literario se caracteriza por su esfuerzo en la superación 
del problema que suponía la falta de precisión 
metodológica del estructuralismo literario, pero, 
sobre todo, por su empeño en definir el texto por 
sí mismo. Su percepción única del texto artístico 
mediante un elaboradísimo sistema expresivo parte 
de dos estrategias comunicativas: la operatividad y la 
iconicidad. Mediante este proceso formuló su tesis 
principal sobre la “existencia receptiva del texto” como 
un estatus ontológico del arte: El texto nace durante 
su recepción y existe solamente como una realidad 
de la conciencia humana. De esta manera Miko 
atravesó el marco de la teoría literaria abriendo nuevas 
perspectivas hacia los problemas metodológicos de la 
humanística contemporánea. 

En los años 80 y 90 se intensificó la investigación 
en este campo y en el de la reflexión crítica del 
cientificismo literario. Desde finales de los años 90 
apareció la necesidad de abarcar también los actuales 
fenómenos artísticos y estéticos (“la cultura viva”) y 
actualmente se refleja la herencia del pensamiento 
estético de Miko en los nuevos conceptos de “la 
pragmática del texto”, “la poética de la recepción” y “la 
estética de la ecología de la expresión” entre otros. 

Los resultados de este esfuerzo se ven en la 
publicación Tesauro de las cualidades expresivas estéticas 
(Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008), obra 
colectiva bajo la dirección de Ľubomir Plesník en la 
que se desarrolla el modelo de František Miko del año 
1989 actualizado según las tendencias actuales (cultura 
pop, medios de comunicación, etc). La escuela de Nitra 
sigue viva, creciendo y afrontando los nuevos retos que 
le ofrece la sociedad contemporánea.

František Miko y Anton Popovič, miembros de la escuela de Nitra
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Reseñas y eventos
El cartapacio de Ana María Navales en la revista Turia
Fernando Morlanes Remiro

En su número 108, la revista cultural Turia ha dedicado 
su cartapacio a Ana María Navales. Un importante elenco 
de intelectuales, poetas y escritores —nombres de peso en 
nuestra actualidad cultural— han acudido a la llamada y 
han confeccionado un excelente y necesario trabajo sobre 
la figura de esta gran poeta, novelista, cuentista, ensayista, 
pedagoga y activista cultural zaragozana que, sin embar-
go, traspasó todas las fronteras para dejar en multitud de 
ámbitos su nombre como referencia obligada, como marca 
de la literatura escrita en nuestra lengua, como ocupación 
obligada de estudiosos y críticos. No obstante, no seré yo 
quien analice, critique o siquiera reseñe ese gran trabajo, lo 
único que pretendo con este humilde artículo es airear el 
hecho y señalar su importancia; porque ha sido necesario 
el transcurso de cuatro años desde la desaparición de tan 
insigne figura para que alguien —más allá de su círculo de 
amistades— tuviese a bien procurar el reconocimiento de 
los méritos de la obra y de la vida de una mejores escritoras 
del siglo XX. A pesar de que la revista Turia tampoco se ale-
ja del mencionado círculo, su eco y su categoría están más 
acordes con la de Ana María Navales que, además ejerció 
como codirectora en esa publicación hasta el año 2009.

Visto lo expuesto, y pensando en que los reconoci-
mientos deberían haber sido más abundantes y esforzados, 
corro a ocuparme de esta oportunidad que nos da Turia 
para vindicar la obra de nuestra escritora que, por cierto, no 
creo que tenga el conocimiento debido entre el grueso de 
los lectores de nuestra región (sería bueno que intentáse-
mos conocerla, algunos un poquito y otros algo mejor). Por 
ello os pido que aprovechéis esta oportunidad y orientados 
por las mentes sabias que han fabricado ese cartapacio nos 
acerquemos más a su literatura.

¿Qué encontramos en el cartapacio para que tengamos 
que prestarle interés? En primer lugar, creo que Ana María 
Navales debe ser más conocida y que, para ser comprendida 
(advierto que su literatura hay que leerla con atención), de-

bemos saber de su vida, unos datos mínimos sobre cómo se 
hizo ella y cómo construyó su obra. El último artículo, el de 
Juan Antonio Tello, es una “Biocronología”, muy práctica, 
que recorre los momentos más relevantes de la vida literaria 
de nuestra escritora.

Y, después, qué comentar del resto de los artículos (ya 
he dicho que no pienso hacer una reseña); la participación 
de Jesús Ferrer Solá, Manuel Rico, Isabel Carabantes, Julio 
José Ordovás, José-Carlos Mainer, Raúl Carlos Maícas, 
Marta Agudo, Rosendo Tello, José María Conget, Cándido 
Pérez Gállego y Eugenio García Fernández nos inclinará, 
sin duda, hacia ese necesario conocimiento y disfrute de 
la obra de Navales. Ellos recorren su creación e intentan 
indagar sobre su indescifrable estética que nadie es capaz 
de definir con una etiqueta o marbete que la agrupe con 
movimientos o generaciones. Ana María es única, por eso 
hay que leerla con atención y, ahora ya, con la ayuda de esta 
guía que han construido gentes tan reconocidas. Una guía 
que nos allana los caminos teóricos de su novela, que nos 
acerca a su poética, a la sencilla y perfecta construcción de 
sus ensayos, sus artículos, su obsesa y especial inclinación 
al estudio de la obra de Virginia Wolf, su entrega en la codi-
rección de la revista Turia o en la creación de Albaida. Todo 
podemos hallarlo allí. Pero, además, tenemos noticias de su 
vida en la Universidad de Zaragoza, su actividad cultural, 
su labor educativa, su transparencia ante la amistad y su 
hospitalidad.

Pero aún queda un punto, un doble descubrimiento 
que nos emociona y subyuga, esas “Cartas a Ana María” 
con las que su compañero, amigo y esposo-amante, Juan 
Domínguez Lasierra, olvidado del pudor, se desnuda ante 
su amada, sin darse cuenta de que se presenta él mismo 
desnudo ante todos al abrazar su memoria con las mejores 
palabras del enamorado que siempre será ¡Cómo no nos va 
a interesar la obra de una mujer capaz de hacer surgir seme-
jantes sentimientos! 
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Reseñas y eventos
El duelo de existir
Luis Garagalza

Andrés Ortiz-Osés, filósofo y antropólogo, 
publica su último libro titulado El duelo de existir 
(Libros del Innombrable, Zaragoza 2013), tras su 
vuelta desde Deusto-Bilbao a Zaragoza, ya jubilado 
como catedrático emérito. De esta forma vuelve a 
sus orígenes aragoneses tras su periplo estudioso en 
Centroeuropa y su docencia en el País Vasco. Esta su 
última obra recoge bien la vuelta “en carne mortal” 
desde el ámbito atlántico al ámbito mediterráneo, 
desde el mar Cantábrico al río Ebro.

Esta tesitura geográfica sirve de contexto vital al 
libro que comentamos, el cual sin embargo replantea 
la cuestión de nuestra crisis no sólo económica sino 
política y cultural, basada en la liquidación del ser 
y del valor por parte del tener y del aparentar. Los 
valores externos o exteriores se han cargado a los 
valores internos o interiores, de aquí que Ortiz-
Osés critique nuestra (pos)modernidad desalmada 
en nombre de lo que denomina Intramodernidad o 
modernidad con alma.

Mientras que la (pos)modernidad se basa en una 
racionalidad abstractoide, nuestro filósofo reclama 
una racionalidad afectiva y cromática, interpersonal 
y encarnada (humanada). La humanización es el 
criterio tanto pagano como cristiano para evitar la 

deshumanización y la inhumanidad de la humanidad, 
abocada siempre de nuevo a un heroísmo fatuo y a 
un insaciable y ridículo deseo de dominio y posesión, 
fatuidad o enfatuamiento. La crítica corrosiva a 
semejante ridículo propio de nuestra sociedad engreída, 
se realiza aquí filosófica y antropológicamente, en 
diálogo con el pensamiento actual, pero también a través 
del uso ingenioso o genial de aforismos, definidos por el 
propio autor como “máximas mínimas”.

La búsqueda del sentido y la crítica al sinsentido 
recorre esta obra original y creativa, criticando la 
búsqueda de una felicidad vacua o vacía en nombre de 
la interiorización del sentido. Como experto intérprete 
crítico de nuestra cultura, Ortiz-Osés proyecta una 
visión transversal de las divisiones y contradicciones 
que configuran la vida humana, buscando un punto 
de relación capaz de relativizar los absolutismos 
y extremismos en una especie de relacionismo o 
ecumenismo de valores humanos o humanizados. Esta 
obra trata de abrir la encerrona de nuestra cultura con 
amor y humor, lúcida y lúdicamente, magistralmente. 
Porque más allá de la crisis este es un libro de 
meditación existencial, en el que se replantea no sólo 
la llamada “muerte de Dios” sino la muerte del hombre 
por el hombre.
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Reseñas y eventos
Los cisnes aragoneses. De Marcial a nuestros días
Rosendo Tello Aína

Palabras de presentación de la obra, Los cisnes aragoneses. De Marcial a los penúltimos 
poetas, el 3 de diciembre de 2013, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, de Zaragoza

Mucho antes de iniciar mi tesis doctoral, en el 
vigor de mi edad adulta, concebí la idea de acometer 
y de redactar una Historia de la poesía aragonesa. Fue 
una idea que me apasionó durante un tiempo, en parte 
coincidente con el intento de fundar la revista de poe-
sía Albaida. Por entonces nos reunimos en nuestra casa 
con Ana María Navales y Juan Domínguez Lasierra, 
con los que nos unía una estrecha amistad. Hablamos 
de la revista que yo intentaba fundar y acogieron con 
mucho gusto el proyecto, decidiendo tomar parte en el 
mismo. Yo les propuse el título: se llamaría Almedina 
Albaida porque la revista iba a aparecer en nuestra ciu-
dad. Ana María, con criterio perspicaz, propuso elimi-
nar el nombre y dejar el adjetivo, Albaida, y así quedó, 
más elemental y más sugerente.

Cuento esto porque recuerdo que, antes de intentar 
emprender el proyecto de la revista, estaba en pie el pro-
yecto antedicho, el de mi Historia de la poesía aragonesa. 
Yo pensaba en un espacio concreto que se iba a proyectar 
en un espacio español y universal, un microcosmos con-
vertido en macrocosmos, como un mandala de la tierra 
de Aragón. La cultura árabe, que yo concebía como la 
más lírica por su imaginación y sensibilidad, tenía su 
exponente en Almedina Albaida, la ciudad de Zaragoza, 
de ahí el nombre de Albaida para la revista.

 Cada número de Albaida llevaba en su solapa una 
cita de un poeta andalusí, o de algún historiador que re-
coge las características de la ciudad. Uno decía: 

Zaragoza es una de las principales ciudades de España. 

Sus calles son anchas y sus edificios muy hermosos. Rodeada 

de jardines y vergeles. Zaragoza lleva también el nombre de 

Almedina Albaida (la ciudad blanca) porque la mayor parte de 

sus casas están revestidas de yeso y de cal. Por encima de ella 

hay una luz blanca por el día y por la noche, con el tiempo se-

reno y con la lluvia. Una de las particularidades más notables 

es que allí nunca se ven serpientes. Cuando a un reptil de esta 

clase se le transporta de fuera y se le introduce en la ciudad, 

muere al instante.

Las afirmaciones últimas de la cita aluden a unos 
ofidios, quizá reales, que para mí ofrecen un simbo-
lismo que intentaré descifrar. Las serpientes estaban 
fuera de las murallas de la ciudad, no dentro; el peligro 
viene de fuera, porque hay serpientes, enemigos que 
buscan la perdición de la ciudad. En la Zaragoza de 
hoy y en el Aragón actual, no existen fuera serpientes 
o enemigos culturales, porque los de fuera vienen a 
fomentar y dar brillo a la cultura nuestra. Las serpien-
tes, al contrario de lo que ocurría en la Zaragoza anti-
gua, son los enemigos que surgen de dentro; los que 
constituyen un taifismo en contra, unos corpúsculos 
y capillas, unos en contra de otros, lejos de convivir en 
verdadera fraternidad y comportamiento, en unión y 
libertad.

He mantenido a lo largo de los años, contra un 
enemigo de dentro, las mismas ideas que quise salvar y 
poner en práctica con el intento que intentaba desarro-
llar. Todo quedó en un sueño. Realicé mi tesis doctoral y 
me dediqué a escribir sobre revistas aragonesas y autores 
aragoneses y españoles. He compilado también una an-
tología de los poetas aragoneses de Niké.

Afortunadamente, hoy nos sorprende con una 
obra maestra Juan Domínguez Lasierra, un gran ami-
go, que ha venido a cumplir mis sueños y los sueños de 
los que deseaban lo mismo que yo, una historia sobre 
la poesía aragonesa. Juan ha cambiado la titulación 
usual por otro título más hermoso, mitológico y lírico, 
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Los cisnes aragoneses. Ha tomado el nombre de Andrés 
de Uztarroz, que compuso su meritísima antología 
con el título de Aganipe de los cisnes aragoneses/ celebra-
dos por el clarín de la fama, con dos versos de abolengo 
clásico y renacentista. Juan ha acumulado una larga 
experiencia de muchos años: ha estudiado todas las re-
vistas de Aragón; ha visto las antologías de poetas, las 
obras de estudiosos y eruditos, algunos de cuyos versos 
aparecen aquí; ha manejado escuelas y tendencias, ha 
conseguido traducciones de poetas latinos, árabes y 
hebraicos, etc. 

Además de conocer muy bien la Antología de An-
drés de Uztarroz, conoce y estudia a Ricardo del Arco, a 
Gómez Uriel, a José Manuel Blecua, a Castro y Calvo, a 
Induráin, a Ildefonso-Manuel Gil, a Lázaro Carreter, a 
Alvar, a Antonio Ubieto; todos ellos grandes maestros 
de la cultura aragonesa. Conoce también todas las obras 
de los eruditos de la generación siguiente, críticos de 
poesía y novela y, por supuesto, se ha “codeado”, dice, 
con Marcial, Gracián y Benjamín Jarnés.

 Se puede decir que la obra de Juan es una anto-
logía de antologías. Ha realizado un trabajo lúcido 
e intenso. La obra abarca desde los poetas hispano-
romanos hasta el siglo XX completo. A los poetas his-
pano-romanos siguen los poetas andalusíes (islámicos, 
aljamiados, hebráicos-españoles y sefardíes), los poetas 
medievales (juglares y cortesanos), los poetas renacen-
tistas (la transición, renacentistas en varios géneros y 
humanistas neolatinos), los poetas argensolistas y ba-
rrocos (antecedentes, la era argensolista, bajo la estela 
de Góngora, otra liras barrocas, las damas culteranas), 
los poetas clasicistas e ilustrados, los poetas románti-
cos y costumbristas (la pulsión romántica y la genera-
ción de la revista Aragón).

Y así llega al siglo XX con un estudio tan exhaustivo 
y pormenorizado que resultaría imposible detallar en el 
breve espacio de tiempo de esta intervención. 

La primera mitad comprende los poetas modernis-
tas, los poetas del grupo Atheneum o antiultraístas; los 
poetas de la Generación del Noreste o el 27 aragonés; los 
poetas de la Generación del 36 y los poetas de la post-
guerra. La segunda mitad abarca el grupo de Niké (poe-
tas de la Generación del 50 y del 60); poetas de "Sende-
ros que se bifurcan"; poetas de la fabla y los penúltimos 
poetas. Finaliza con "El futuro es poesía", poetas que han 
publicado en el S. XXI y que solamente se nombran.

Sólo un estudioso que ha dedicado su vida entera a 
la literatura y a la poesía, con sensibilidad, inteligencia, 
cultura y enorme trabajo, puede haber confeccionado 
una obra así. “Pero alegrémonos —dice Juan Domín-
guez Lasierra— de poder acercarnos al festín al que 
algunos pocos elegidos fueron invitados por las musas o 
gozar de la llama que otros elegidos han podido arreba-
tar al egoísmo de los dioses: la claridad de la belleza o el 
fuego de la verdad, por poner solo dos ejemplos, aunque 
si, como algunos hacen al identificar ambas cosas, será 
poner uno solo”.

No creo que las serpientes de dentro, el género de 
los poetas vivos, 

genus irritabile vatum, pongan pega alguna a esta 
obra, pues todos entran en ella, o casi todos… Esos cis-
nes aragoneses, que cantarán con voces armoniosas en lo 
alto de las librerías.

Felicito a Juan por haber realizado este trabajo sin 
par. En algún lugar estará quien mejor valorará esta 
obra, Ana María, cisne entre los cisnes, como en su de-
dicatoria la denomina Juan. Enhorabuena.
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Biblioteca de la crisis

Watchmen
Lucía Sánchez Artigas.
Estudiante de 1º de Bachillerato.

Watchmen.
Moore, Alan; Gibbons, Dave

Últimamente se ha hablado mucho sobre que la 
mejor forma de acabar con la crisis es una tercera guerra 
mundial que desemboque en un solo gobierno para todos 
los países, ¿pero es realmente necesaria? En la novela gráfica 
Watchmen, la realidad que conocemos se ve alterada por 
un accidente de laboratorio que da como resultado un 
“superhombre” con poderes similares a los de un dios (el 
Dr. Manhattan), que cambia la historia ya que, como está 
de parte de los EEUU, estos ganan la guerra de Vietnam. 
Como consecuencia, ningún país se atreve a desafiarles, 
y la URSS empieza a almacenar misiles nucleares para 
poder hacerles frente, lo que lleva a Estados Unidos a 
hacer lo mismo. Resumiendo, los países van camino de su 
propia autodestrucción, igual que ahora. Puede que no sea 
tan acentuado, pero actualmente se invierte mucho más 
en el ejército que en intentar mejorar la situación social, 
con lo que se incrementa la industria armamentística, 
solo falta un detonante para que la guerra empiece. En 
Watchmen, esto ocurre cuando el Dr. Manhattan se harta 
de la Tierra y decide exiliarse a Marte, por lo que Rusia 
empieza a movilizarse. Cuando parece que la extinción 
total es inevitable, Adrian Veidt (un antiguo vigilante, 
conocido por ser el hombre más listo del mundo) se las 
arregla para teletransportar una especie de ser extraterrestre 
creado por él hasta Nueva York, y que explote. Con esto, 
mata a la mitad de la ciudad, pero la gente, aterrorizada 
por la posible invasión, se olvida de la guerra y empieza 
a colaborar entre ella, hasta el punto de que Rusia envía 
ayuda. Lo que quiero decir es que es posible salir de la 
crisis y evitar la guerra, si la gente empieza a dejar de 
ser tan egoísta y empieza a colaborar, ¿o es que siempre 
necesitamos un buen susto para reaccionar?

Los tónicos de la voluntad
Pablo Iruzubieta

Los tónicos de la voluntad 
Santiago Ramón y Cajal

Se trata de una obra intemporal sobre la 
investigación científica y sus métodos. 

D. Santiago Ramón y Cajal comprende como 
nadie la moral que debe subyacer a un científico, su 
amor por el conocimiento y por el esfuerzo, pues si 
algo requiere un investigador es perseverancia, rigor y 
voluntad. Frente a la pereza “casi religiosa” de España, 
Cajal defiende los valores del trabajo y la importancia 
de una profesión que los dirigentes de este país parecen 
haber olvidado con su continua política de recortes en lo 
básico y privilegios en lo accesorio.
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Eichmann y el Holocausto 
Sergio Gómez.

Eichmann y el Holocausto 
Hannah Arendt.

Siempre hay alguien dispuesto a colaborar. Eso pen-
saba Eichmann, el burócrata que dispuso el traslado de 
cientos de miles de judíos a campos de concentración don-
de serían asesinados. El libro Eichmann y el holocausto, en 
el que se basa la película Hanna Arendt, relata su juicio en 
Jerusalén. La autora nos habla en él de la maquinaria del 
mal, de cómo alguien insignificante puede ser capaz del 
más horrible de los crímenes y de una situación de colapso 
moral general donde la conciencia es colonizada por la 
consigna, la orden y el cumplimiento del deber. ¿Quién era 
él para juzgar? se decía mientras mandaba a hombres a las 
cámaras de gas. Una de las polémicas que suscitó, a partir 
de su publicación en 1963 como reportajes en la revista The 
New Yorker, está relacionada con esa situación de colapso 
que llevó incluso a algunos judíos a aceptar la Solución Fi-
nal colaborando en la organización de las deportaciones y, 
por tanto, en el exterminio. 

Podemos ver a través de este texto que el mal no tiene 
la ferocidad de lo extraordinario. El malvado no es el perso-
naje inteligente, despiadado y astuto que nos muestran los 
relatos de ficción. La maldad real es banal, insignificante, 
cotidiana e incluso burocrática. Se revela a través de las 
ideas aceptadas como indiscutibles en las que nos move-
mos diariamente. Discutimos la conveniencia o no de los 
recortes que realiza el gobierno pero entendemos la des-
igualdad en la que se sitúan como algo inevitable. Discu-
timos las cuchillas de las vallas de Melilla pero aceptamos 
las fronteras que colocan en la crisis permanente a buena 
parte del mundo. Nos indignamos con las mentiras y la co-
rrupción de los políticos pero no discutimos el darwinismo 
social del que somos en parte víctimas y en parte beneficia-
dos. Se revela también en aquellos que buscan ansiosamen-
te su lugar en esta maquinaria, en este colapso moral de la 
crisis, donde siempre hay alguien dispuesto a colaborar. 

Los juegos del hambre
Yasmina Albero.
Estudiante de 1º de Bachillerato.

Los Juegos del Hambre. 
Suzanne Collins.

En un opresor mundo futuro, y bajo el mando de 
un dictador sin escrúpulos tienen lugar los juegos del 
hambre, que son un recordatorio anual del poder del 
gobierno. Para ello, se elige al “azar” a un chico y una 
chica de entre 12 y 18 años de cada ciudad para combatir a 
muerte. El último que quede vivo gana.

El proceso ideado por Suzanne Collins para elegir a 
los combatientes es complejo, pero en resumidas cuentas, 
cuanto más pobre eres, más veces entra tu nombre en el 
sorteo y por tanto, más posibilidades tienes de salir (por 
este motivo he puesto azar ente comillas). 

Esta situación, por lejana que parezca, no difiere 
mucho con la realidad actual porque se refleja muy bien 
una clara diferencia entre los ricos y los pobres. Esto es lo 
que pasa hoy en día, que debido a una mala gestión (por 
llamarlo de alguna manera), se ha creado una gran deuda 
que hay que pagar y las personas más afectadas por esta 
situación son las que carecen de recursos económicos.

Este problema va cada día a más y las medidas 
tomadas al respecto han servido poco o nada para mejorar. 
Tal vez deberíamos plantearnos un cambio radical, tanto 
en nuestra manera de pensar como de actuar, para así, 
conseguir mejorar la situación.
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Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y con CRISIS: Revista de crítica cultural  
¿Cómo puedes hacerlo?

Datos personales del solicitante y subscriptor
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nombre y DNI en el ingreso), o domiciliar la cuota rellenando los datos bancarios. Si no los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y 
serás socio de pleno derecho cuando recibamos la comunicación de ingreso en cuenta.

Banco NIF

Cuenta

¿Quieres asociarte? SÍ:  NO:  ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario de nuestra página 
web o el que reproducimos aquí. Si lo rellenas en papel envíalo: a 
gestión@erialediciones.com o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 
5ºF, 50009 ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS, expón 
tus críticas y tus ideas escribiendo a erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus impresiones sobre las 
lecturas que te encarguemos? Escribe a consejoeditorial@erialediciones.com. 

4. Colabora con la sección de CRISIS, “La biblioteca de la crisis”. Envía tus 
breves opiniones sobre tus últimas lecturas (no más de 4 o 5 líneas) a 
crisis@erialediciones.com. En ese mismo correo puedes criticar nuestro 
último número, proponer ideas, correcciones, ofrecer tu colaboración junto a 
un pequeño curriculum.

5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando siempre que 
la independencia es nuestro principal signo de identidad, invierte tu dinero 
en nuestros proyectos, patrocina, coedita, demuestra que tu amor por la 
cultura es verdadero, se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: 
erialediciones@erialediciones.com. 

6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) un proyecto de 
edición y distribución? Envía tus borradores a  
consejoeditorial@erialediciones.com. 
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Bocadillos, raciones, arte y amistad.
Avd. Gómez Laguna 1, 50009, Zaragoza. 976 554 633

Francisco de Vitoria, 6. 50008 Zaragoza

Estos establecimientos colaboran con Erial y su revista CRISIS poniendo la misma a tu disposición

C/ Pedro Cerbuna, 25
50009 Zaragoza

Teléfono: 976 35 30 75
libreria.antigona@gmail.com

Plaza San Francisco, 4 y 5
Teléfono: 976 55 73 18
calamo@calamo.com

www.libreriacalamo.com

C/ Jerónimo Blancas, 4
50001 Zaragoza

Teléfono: 976 22 52 55
informacion@losportadoresdesuenos.com

www.losportadoresdesuenos.com

Casa Ubieto
C/ Rafael Gasset, 2.

22800 Ayerbe
info@casaubieto.com
www.casaubieto.com

Casa Mateo Vivienda aranesa
Sant Serenil 5-7

25539 Betren. Mig Arán.
Valle de Arán. Lleida

639 350 087
info@casamateo.com
www.casamateo.com

A LA CARTA  //  BUFFET LIBRE

Zona Centro Francisco de Vitoria, 26
976 22 91 16 

Zona Actur Poeta Leon Felipe, 1-3
976 74 22 28 

Zona Parque Grande Luis Vives, 6
976 40 18 55

Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21

Zona Pilar Alfonso I, 26
976 20 57 05

ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO 
www.restaurantesakura.com 


