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Fracasar.
(Cf. it. fracassare).
1. intr. Dicho de una pretensión o de un proyecto: frustrarse (|| malograrse).
2. intr. Dicho de una persona: Tener resultado adverso en un negocio.
3. intr. Dicho especialmente de una embarcación cuando ha tropezado con un 
escollo: Romperse, hacerse pedazos y desmenuzarse.
4. tr. desus. destrozar (|| hacer trozos algo).

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

quasso 1 (frec. de quatio) tr.: agitar, sacudir (caput q„ menear la cabeza; hastam 
q.,blandir una lanza| golpear violentamente, dañar, deteriorar || quebrantar, 
debilitar (rem publicam, el Estado).

Diccionario Ilustrado Vox. Latín-Español / Español-Latín

Etimología de Fracasar (1588)
Según Corominas: ‘frustrarse, tener resultado adverso’, 1625; antes ‘destrozar, hacer 
trizas’, 1605, y ‘naufragar (una embarcación)’, 1650.Del it. fracassare ‘destrozar’, 
‘quebrar ruidosamente’, princ. S. XIV, deriv. del anticuado cassare ‘romper’ 
(éste del fr. casser id., lat. quassare). deriv. Fracaso, 1615. Fracasado. 

Es una palabra relativamente moderna en nuestra lengua. Se empieza a encontrar un 
siglo después del descubrimiento de América. 
La palabra procede del italiano fracassare, que tenía el significado de romperse algo 
estrepitosamente.
Por una parte está el verbo francés casser, que significa romper, que a su vez procede 
del verbo latino quassare (frecuentativo de quatio, quatere, quassum = sacudir, 
agitar), que tiene el mismo significado, pero más intensivo, con la particularidad de que 
su participio pasado, quassus, a, um, adquiere el significado resultante de tanto 
sacudir y agitar, que es destrozado, roto, arruinado, abatido.
Es éste el sentido que se recoge en el verbo italiano fracassare, documentado ya desde Dante.



5

Editorial

De la Crisis de 
Galeano a nuestra 
Crisis

Cuando estábamos discutiendo sobre el tema de nuestro editorial una triste noticia desvió nuestra atención: 
Eduardo Galeano había muerto. Esto nos obligó a replantear la situación. Aunque no somos dados a los obituarios 
laudatorios, no podíamos pasar por alto que nuestro admirado escritor opuso al Imperio USA su anticolonialismo y 
a las dictaduras su carácter democrático; convierte así la literatura en una constante reivindicación liberadora, como 
queda demostrado en Memorias del fuego, El libro de los abrazos y Las venas abiertas de América Latina, por poner algu-
nos ejemplos.

Pero nuestro interés se centró en que había fundado en 1973, en Buenos Aires, una revista política y cultural junto 
con Ernesto Sabato, Juan Gelman, Julia Constenla y Hermenegildo Sábat, entre otros, apoyados por el empresario Fe-
derico “Fico” Vogelius. La revista se llamó Crisis (a propuesta de Sabato, el miembro de más experiencia literaria). De-
bíamos recordar estos hechos, porque aunque el nombre de nuestra Crisis no estuvo inspirado en la existencia de aque-
lla Crisis, nos resulta grata la coincidencia (sobre la que nunca habíamos hablado). Además del nombre de la revista, 
que coincide casualmente, existen otros parecidos y muchas diferencias (para empezar, nosotros no tenemos ningún 
empresario que nos respalde y que sea capaz de vender un Chagal para mantener la revista); entre las coincidencias 
podemos relatar que la creación no fue muy diferente. Nuestra Crisis, como la de Galeano, se puede decir que se creó 
en un bar (o en un recorrido de varios bares y de varias citas y encuentros diferentes); nuestro nombre lo propuso Juan 
Domínguez Lasierra (nuestro más experto miembro en el mundo de las revistas culturales); a Juan, igual que hicieron 
con Sabato, le propusimos que fuese el director y, como buen experto, se negó; una parte importante de nuestra revista 
es la entrevista y el cuadernillo o tema central (esta coincidencia con la argentina aparenta ser más común con otras 
muchas revistas); llegamos a pensar en escribir Krisis (con “k”) tal como se le ocurrió a Sabato, pero desistimos ensegui-
da; cuando descubrimos que el nombre ya lo usaba otra revista añadimos aquello de Revista de crítica cultural para dis-
tinguirnos (eso mismo tuvieron que hacer en el año 1973 cuando descubrieron que la marca ya estaba registrada). Esas 
y muchas otras cuestiones, además de la preocupación por la creación de debates y la presencia de la crítica y del pen-
samiento en todos los temas culturales o el hacer de la revista un lugar de encuentro (en la Crisis de Galeano también 
participaron un buen número de firmas conocidas y otras desconocidas en su momento que, casualmente, alcanzaron 
renombre más adelante) son algunas de las coincidencias.

En fin, que nos ha parecido que reconocer la valía de Eduardo Galeano también nos brindaba la ocasión de llamar la 
atención sobre algunos de aspectos más llamativos de nuestra identidad. Esperamos no haber fracasado en el intento.
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A finales del año 2010 Angela 
Merkel, la flamante canciller de 
Alemania, presentó un anteproyecto 
en el Parlamento Europeo cuyo ob-
jetivo era el escribir una historia de 
Europa donde se pusieran en común 
las raíces de todos los europeos. 
¿Buena idea? ¡Qué bien! ¿No? ¡Una 
historia de Europa para todos! Des-
de mi punto de vista, sin embargo, 
la propuesta tiene trampa, mucha 
trampa, porque una historia en don-
de se pongan en común las raíces 
de todos los europeos, planteada de 
esta manera y por un partido tan 
conservador como el que preside la 
señora Merkel, lo que pretende es 
uniformar la idea de la historia de 
todos los europeos y borrar buena 
parte de las raíces y de la diversidad, 
para quedarse con una única visión 
del pasado.

Sin embargo, la historia no tiene 
una raíz única; la historia de cada 
uno de nosotros está empapada de 
una serie de valores, pero también, 
obviamente, de una serie de defectos 
de muchas culturas, de muchas civi-
lizaciones, con una enorme variedad 
que, desde luego, está muy alejada 
de ese pensamiento único que cada 
vez más está campando por sus fue-
ros, no solamente en la globalización 
económica, sino también en una 

globalización cultural que está des-
truyendo nuestras verdaderas raíces 
culturales.

De modo que la historia sí es 
importante, sí es trascendente, sí es 
contundente como arma ideológica; 
tanto que la política más importan-
te, la más influyente en estos mo-
mentos de Europa, Angela Merkel, 
pretende que exista una historia 
única en la cual se sientan reflejados 
todos los europeos; me imagino 
que a partir de los valores que ella 
pretende defender, que están muy 
alejados de los que defienden otros 
europeos.

Yo soy medievalista y en la Edad 
Media no había sindicatos. No había 
sindicatos porque no había capita-
lismo o, mejor dicho, el capitalismo 
no era el sistema económico domi-
nante, no era el modo de producción 
en aquella época, permítanme esta 
expresión marxista a pesar de que 
hoy te pueden considerar hereje por 
utilizarla. Pero aunque no había 
sindicatos, sí había trabajadores y 
aunque estos no tenían ninguna 
posibilidad de reivindicar sus de-
rechos, en no pocas ocasiones se 
producían revueltas. Hubo revueltas 
en el mundo antiguo y en el mundo 
medieval, y hubo revueltas laborales 
en el mundo moderno, algunas muy 

importantes, pero no eran revolucio-
nes. La diferencia entre una revuelta 
y una revolución es esencial, im-
portantísima y es entendible desde 
posturas contemporáneas, no desde 
posturas antiguas o medievales. Una 
revuelta o un estallido social suelen 
producirse casi siempre por proble-
mas básicos de subsistencia, por 
crisis económicas desde el punto de 
vista de la alimentación, o por crisis 
económicas desde el punto de vista 
de una opresión excesiva; pero no 
existe en esas revueltas ni liderazgo 
político, ni organización, ni obje-
tivos. En una revolución sí, en una 
revolución hay un esquema revolu-
cionario, hay líderes, hay objetivos, 
hay planteamientos, hay ideología. 
Pero esa carencia de ideología de los 
trabajadores de la Edad Media o de 
los trabajadores de la Edad Moder-
na, no implicaba la exención de una 
opresión absolutamente indecente 
por parte de los poderosos.

El control del poder ha sido 
siempre una obsesión para la clase 
dirigente: en la época Medieval, la 
clase dirigente feudal, en la época 
Antigua los propietarios, los latifun-
distas de las grandes extensiones, de 
los grandes latifundios del mundo 
romano o del imperio persa o del 
mundo antiguo. Ahora, en el mundo 

Firma invitada
Identidad y sindicalismo de clase:
¿Un fracaso histórico?
© José Luis Corral, historiador y escritor, 2015

La historia no es solo imprescindible para estudiar el pasado, sino también para entender 
el presente. Por eso, la historia ha sido un arma ideológica formidable.
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capitalista, el propietario del capital 
es el que tiene esa obsesión por el 
poder. Desafortunadamente, la ob-
sesión por el poder se ha convertido, 
en no pocas ocasiones, en una cues-
tión fundamental para la opresión.

Hasta mediados del siglo XIX, 
apenas había reivindicación en la 
historia. Hasta mediados del siglo 
XIX la historia consistía en la re-
creación de los hechos del pasado, 
donde evidentemente solo cabían 
los grandes personajes: papas, re-
yes, obispos, las grandes hazañas, 
fundamentalmente batallas, y des-
de luego las relaciones entre los Es-
tados, condicionadas casi siempre 
por la guerra y por el enfrentamien-
to. Esa historia, que probablemente 
buena parte de la derecha europea 
querría que fuera la única Historia, 
en consonancia con el plantea-
miento de Angela Merkel, va en esa 
dirección.

Pero a mitad del siglo XIX, Car-
los Marx, Federico Engels y algunos 
otros socialistas plantearon que la 
historia servía para cosas más im-
portantes, más trascendentes, más 
decisivas para el ser humano que 
simplemente contar los hechos acae-
cidos protagonizados por los “gran-
des héroes” del pasado. A partir de 
Marx y Engels la historia se convir-
tió en una necesidad para la clase 
trabajadora, una necesidad que, sin 
embargo, los trabajadores han deja-
do de lado en ocasiones, lo que yo 
creo que es un tremendo error. No 
en vano, cuando Carlos Marx puso 
en marcha la Primera Internacional, 
con la escisión de los anarquistas, 
la primera gran agrupación de tra-
bajadores, la historia forma parte 
fundamental de los planteamientos 
fundacionales de esa Primera Inter-
nacional. En la Segunda Internacio-
nal ocurre exactamente lo mismo, la 

Historia sigue siendo básica, tanto 
que los partidos socialistas y los par-
tidos de izquierdas de principios del 
siglo XX, ya en plena Segunda Inter-
nacional, plantean una cuestión que 
va a estar abocada al fracaso, segura-
mente por posiciones equívocas.

La cuestión es la siguiente: ha-
cia 1913 se veía venir que en Europa 
iba a estallar una guerra, la que lue-
go se llamó “La Gran Guerra”, la Pri-
mera Guerra Mundial. Los sindica-
tos y los partidos de izquierdas, justo 
antes de comenzar la contienda, 
planteaban que una guerra a gran es-
cala continental iba a ser imposible 
porque el sentimiento de solidaridad 
de clase y de pertenencia a una clase 
social, la clase trabajadora, iba a es-
tar muy por encima del de pertenen-
cia a un Estado o a una nación. Se 
afirmaba que el sentimiento de clase 
superaría al sentimiento nacional y, 
en consecuencia, si en una trinchera 

Ilustración tomada de http://socialismorevolucionario.org.ve/?p=3387 (foto archivo prensa SR-CIT)
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se tenían que enfrentar los obreros 
alemanes con los obreros franceses o 
ingleses, los obreros franceses y los 
obreros alemanes no se dispararían 
entre sí, no se matarían mutuamen-
te, sino que se darían un abrazo de 
trinchera a trinchera, de solidaridad 
de clase. No ocurrió así, y los obre-
ros alemanes, los obreros belgas, los 
holandeses, los italianos, los austria-
cos, los franceses, los ingleses y lue-
go los americanos se mataron en las 
trincheras. Eso fue terrible para una 
buena parte de los grandes ideólogos 
de la Segunda Internacional, como 
Rosa Luxemburgo, porque creían 
que el sentimiento de solidaridad de 
clase iba a evitar enfrentamientos 
mortales entre los trabajadores. Pero 
resultó que no, y el hecho es que es-
talló la guerra y obreros de distintas 
naciones se mataron entre sí; resultó 
que el sentimiento nacional, por las 
razones que sean, y en este tema son 
muy considerables las divergencias 
historiográficas, estuvo por encima 
de la solidaridad de clase. Desgracia-
damente la historia que se ha ense-
ñado, sobre todo en España durante 
cuarenta años de franquismo, ha 
sido una historia manipulada, tergi-
versada, presuntamente desprovista 
y descargada de ideología, cuando en 
realidad contiene una carga ideológi-
ca conservadora profundísima y es en 
esa misma historia, y especialmente 
en el movimiento sindical, en el mo-
vimiento obrero, en donde más se 
intuye esa presión de la historiografía 
conservadora por manipular, por evi-
tar, por tergiversar el debate acerca de 
la importancia de las masas. 

En septiembre de 2004, José 
María Aznar, que hacía unos pocos 
meses que había dejado ya la pre-
sidencia del Gobierno de España 
tras las elecciones de marzo, en una 
conferencia que pronunció en la 
Universidad de Georgetown, que se 
titulaba “Siete claves del terrorismo 
internacional” y que se colgó en la 
página de la Fundación FAES del 
Partido Popular, afirmaba que en 
España en la Edad Media había ha-
bido una lucha entre “nosotros” y los 

musulmanes, y que “gracias a Dios” 
—a Dios recurre con frecuencia el 
señor Aznar—, “había acabado la 
cosa bien”, lo que equivalía a decir 
que “nosotros”, los buenos, los cris-
tianos, habíamos ganado aquella 
guerra; es decir, una serie de barba-
ridades históricas absolutamente 
asombrosas que estaban transmi-
tiendo ese mensaje de falsificación 
de nuestra historia.

Eso mismo sigue ocurriendo 
ahora casi todos los días. Se sigue 
tergiversando el pasado, se sigue 
excluyendo del protagonismo de la 
historia a la gente, a las masas anó-
nimas que han sufrido enormemen-
te porque no ha habido conciencia 
histórica, porque no ha habido con-
ciencia de clase.

La existencia de sindicatos y 
de partidos políticos de izquierda 
no conlleva que haya conciencia de 
clase entre los trabajadores. Si la hu-
biera, no pasaría lo que está pasando 
y esto es un razonamiento histó-
rico, no político. Ahora bien, los 
sindicatos, desde la perspectiva del 
historiador, a partir de esta serie de 
planteamientos y de ese fracaso que 
supusieron las dos Guerras Mun-
diales, y en cierto modo el fracaso 
de buena parte de las expresiones 
prácticas de la izquierda cuando se 
pusieron en marcha, como fue por 
ejemplo el considerable fiasco que 
supusieron los regímenes comu-
nistas, expresan la extraordinaria 
simplificación que se ha hecho del 
socialismo y del marxismo. Recuer-
do ahora, por ejemplo, un texto de 
Lenin, un pequeño libro que se lla-
ma Marxismo y fuentes integrantes del 
marxismo donde plantea una serie de 
posicionamientos demasiado sim-

plistas. Mao Tse Tung todavía rea-
lizó a principios de los años sesenta 
todavía una simplificación mayor 
semejante a la puesta en marcha du-
rante el período estalinista.

Una teoría tan compleja, tan 
fecunda desde el punto de vista 
histórico como el marxismo, se sim-
plifica, se reduce hasta el absurdo y 
se utilizan esquemas tan simplistas 
que convierten al marxismo en una 
práctica perversa. Tanto los regí-
menes comunistas que intentaron 
aplicar la perversa simplicidad del 
leninismo, más tarde el maoísmo, 
o bien los partidos socialdemócra-
tas que derivaron hacia posturas 
neoliberales en los años cincuenta, 
favorecieron que el movimiento 
obrero y el movimiento sindical 
hayan pasado por una serie de con-
tradicciones internas considerables. 
El papel de los sindicatos en toda 
Europa se ha desarrollado y ha cre-
cido cuando ha habido dirigentes 
comprometidos y honestos, pero no 
lo han hecho cuando se ha transmi-
tido esa presunta idea de conciencia 
de clase, de pertenencia de clase, de 
lucha social, de lucha reivindicativa 
por los derechos de los trabajadores, 
sino cuando ha habido dirigentes 
comprometidos y, curiosamente, en 
épocas de crecimiento económico, 
en épocas en las cuales la situación 
económica, los salarios y el nivel de 
vida han sido mejores.

Por el contrario, en el último 
siglo y medio, la debilidad de las 
asociaciones en principio y después 
de los sindicatos de trabajadores ha 
sido máxima cuando ha habido un 
posicionamiento cercano al poder. 
Y da igual que haya sido el poder 
de una sociedad burguesa como las 
occidentales o el poder en países go-
bernados por regímenes comunistas.

Otro hecho incuestionable en 
España, salvando el paréntesis tre-
mendo que supuso la Guerra Civil 
y el franquismo por la persecución 
sistemática a los sindicatos y a todas 
las organizaciones de trabajadores y 
por la represión de todo aquello que 
sonara o que oliera a ideología de iz-

A partir de Marx 
y Engels la historia se 
convirtió en una necesidad 
para la clase trabajadora.

““
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quierdas y reivindicativa, ha sido el 
acierto que ha significado la unidad 
de acción de los sindicatos.

Es cierto que cuando han existi-
do dos o tres grandes organizaciones 
sindicales, sobre todo en los mo-
mentos de creación, consolidación y 
crecimiento de esas organizaciones, 
se han producido notables desen-
cuentros. Ocurrió con la fundación 
de CC. OO. y la recuperación des-
pués del franquismo de la UGT. 
CC. OO. nació en el corazón de los 
sindicatos verticales, frente a UGT, 
cuya recuperación y consolidación 
fue algo más tardía, y planteaba la 
participación en la lucha sindical, en 
la lucha política fuera de esos sindi-
catos verticales. Ignoro qué hubiera 
sido mejor; eso es agua pasada evi-
dentemente, pero sí es cierto que la 
unidad de acción sindical ha servido 
para dar pasos en una dirección mu-
cho más segura, mucho más firme 
que en otras épocas en las cuales la 
desunión o las diferencias sindicales 
eran más patentes.

La UGT ha disputado la carre-
ra política paralela y del brazo del 
PSOE durante mucho tiempo, hasta 
que rompió en 1985; no fue una rup-
tura total, pero se acabó esa especie 
de matrimonio de conveniencia que 
se había mantenido durante cien 
años. La ruptura entre UGT y PSOE 
y el acercamiento a Comisiones 
Obreras, ha producido, desde luego, 
importantes avances en la lucha 
sindical. La Huelga General del 14 
de diciembre de 1988 no hubiera 
sido tan importante sin la unidad 
sindical; algunos avances sociales y 
ciertas conquistas laborales de los 
trabajadores no hubieran sido po-
sibles sin la unidad de acción en la 
lucha sindical.

En los quince primeros años del 
siglo XX Alemania, que sigue siendo 
el referente para tantas cosas en Eu-
ropa, está demandando trabajadores 
españoles, aunque es verdad que 
suelen colocar esa coletilla de “tra-
bajadores cualificados”. Es curioso 
cómo los europeos desmontan con la 
práctica el mito de que los españoles 

son malos trabajadores; ese mito se 
ha venido abajo estrepitosamente. 
Sin embargo, el que no se ha venido 
abajo es el mito de los empresarios 
españoles en Alemania, o en Gran 
Bretaña: no los quieren ni ver. Están 
demandando trabajadores españo-
les, pero no empresarios españoles. 
¿Curioso, no? Aunque quizá no sea 
tan curioso; quizá sea la constata-
ción de una práctica viciada, de unas 
prácticas políticas y económicas que 
en nuestro país vienen de lejos y que 
desde luego están basadas en ese 
control del poder, en esa obsesión 
por el control del poder, que desde 
siempre ha tenido la clase económi-
camente dominante. En esta época 
de crisis esa cuestión es todavía más 
evidente: la voracidad del empre-
sario se incrementa y en las crisis 
del capitalismo el empresario exige 
reducción de los salarios y disminu-
ción de las prestaciones sociales en 
pensiones y en derechos laborales y 
sociales de todo tipo. Y no lo hacen 
para salir de la crisis, sino para man-
tener sus beneficios y, si es posible, 
incrementarlos.

Con los escándalos que han esta-
llado en el sistema financiero, parecía 
que la lista de procesados camino de 
la cárcel iba a ser mucho mayor. Pare-
cía que iba a estar en los juzgados un 
número mucho mayor de los respon-
sables de la gran cantidad de desvíos 
de enormes caudales de dinero que 
grandes empresas multinacionales y 
bancos españoles han derivado hacia 
paraísos fiscales mediante una prácti-
ca absolutamente ilegal.

No ha cambiado nada, o casi 
nada, en la obsesión por el control 
del poder político por parte de los 

poderes económicos. Esto que está 
ocurriendo ahora en el capitalismo, 
esta exigencia de menos salarios, 
de menos prestaciones sociales por 
parte de los empresarios para man-
tener sus beneficios, es exactamente 
lo mismo que hacían los señores 
feudales en la época medieval. Los 
señores, cuando había una mala 
cosecha o una crisis de producción 
de materias primas o de alimentos, 
extorsionaban a los campesinos para 
seguir manteniendo su nivel de ren-
ta. Se trata, exactamente, del mismo 
mecanismo de extorsión, de opre-
sión y de recorte de derechos en el 
caso de los trabajadores de la tierra, 
de los siervos de la gleba, y de todo 
tipo de trabajadores de la condición 
que sean. Los mecanismos históricos 
de extorsión de la clase trabajadora 
son similares; de nuevo, no hemos 
aprendido del pasado. 

Tampoco conviene dejar de 
lado la cuestión de los sindicatos 
en las crisis en la historia y en la 
crisis contemporánea actual. La 
crisis del sistema financiero que 
afecta, por el fenómeno de la glo-
balización, prácticamente a todo 
el mundo, es una crisis motivada 
por la especulación. En ese sentido, 
creo que habría que reivindicar, 
sobre todo desde los sindicatos, 
un valor fundamental: el valor del 
trabajo. Se hace, pero quizás no con 
tanta insistencia como se debería. 
En nuestra sociedad todavía siguen 
siendo predominantes los valores 
de esa elite dirigente que está ob-
sesionada por el control del poder 
político, porque sabe que así no va 
a perder su poder económico: el 
valor del capital, el dinero fácil, la 
ganancia rápida y el crecimiento 
desbocado. Creo que los sindicatos 
tendrían que empezar a replan-
tearse la cuestión del crecimiento 
económico. Desde el punto de vista 
histórico se trata de una entelequia 
metafísica: no existe ese crecimien-
to permanente; crecer hasta el in-
finito no deja de ser una mentira, 
como tantas mentiras ocultas en las 
cifras y en las estadísticas. Eso de 

El papel de los 
sindicatos en toda Europa se 
ha desarrollado y ha crecido 
cuando ha habido dirigentes 
comprometidos y honestos.

““
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crecer permanentemente al 3, al 4, 
o al 5 % para crear empleo, es una 
de las grandes mentiras del sistema 
capitalista. Si no crecemos al 2,5 o 
al 3,5 por ciento, ya no se crea em-
pleo; pero ¿por qué? Resulta que las 
grandes empresas multinacionales 
españolas han tenido unos bene-
ficios extraordinarios. Endesa ha 
crecido en 2010 un 20 %, no un 5 %, ni 
un 3 %, un 20 % nada menos; pero, 
¿ha creado empleo en esa misma 
proporción? La respuesta es no. Es 
más, hay empresas que obvian el 
valor del trabajo, que lo aminoran 
y ponen por encima de la mesa una 
serie de parámetros especulativos 
que no deberíamos consentir y que, 
desde luego, deberíamos criticar y 
denunciar con contundencia. 

Desde el punto de vista de un 
historiador comprometido, los sin-
dicatos deben ser reivindicativos, 
es una cuestión obvia, pero sobre 
todo tienen que ser coherentes con 
su pasado. La inmensa mayoría de 
los trabajadores no tienen parte, 
ninguna parte, en el protagonismo 
histórico. Carlos Marx planteaba 
la reivindicación del trabajo en El 
capital, una farragosa obra de más 
de tres mil páginas, pero también 
en otro libro estupendo, mucho 
más breve, mucho más sintético, 
mucho mejor escrito que se llama 
Contribución a la crítica de la econo-
mía política, editado en 1856. Es un 
libro fantástico porque expone con 
mucha más claridad las reflexiones 
del poder en la historia desde el so-
cialismo científico y, además, ofrece 
una serie de claves importantísimas 
para la reivindicación del trabajo en 
la historia; los valores que creo que 
los sindicatos deberían reivindicar 
como fundamentales.

El trabajo es ahora un valor 
poco manejado, poco utilizado; 
incluso ha quedado relegado por 
la inmensa mayoría, sobre todo y 
desgraciadamente, por los jóvenes. 
El trabajo, sin embargo, es funda-
mental e históricamente es lo que ha 
generado toda una serie de plusva-
lías que son las que han enriquecido 

a esas clases dirigentes, a esas clases 
que han controlado el poder econó-
mico y político. Curioso: a pesar de 
que el trabajo ha generado las plus-
valías en el capitalismo, de que gene-
ró la renta feudal en la Edad Media, 
los beneficios extraordinarios de los 
terratenientes del mundo romano o 
del mundo persa, no es un valor que 
las clases dirigentes hayan puesto 
como preponderante, como princi-
pal en sus planteamientos de cara a 
la generación de beneficios. Ahora se 
habla de la investigación, de la inver-
sión, del I+D+i, de innovación; pues 
bien, no hay desarrollo, ni investi-
gación, ni innovación, sin trabajo. 
Es todo una entelequia, una extraor-
dinaria tergiversación histórica, y 
en este caso política, con la que se 
pretender confundir a la gente para 
seguir manteniendo esa “historia de 
ficción”, que ha conformado la con-
ciencia colectiva de los trabajadores 
y trabajadoras europeos.

Estamos en un periodo de des-
trucción de las ideologías. Ya casi 
nadie reivindica la ideología en la 
práctica cotidiana, no digamos nada 
en la práctica política, recuerden 
aquella frase de Felipe González, 
cuando volvió de China: “Lo que 
he aprendido en China es que no 
importa que el gato sea blanco o sea 
negro, sino que cace ratones”. No he 
escuchado una expresión de mayor 
falta de escrúpulos políticos que 
esa frase, que al parecer conmovió 
la conciencia de Felipe González, 
y aún le dura. No, yo creo que ese 
no es el camino; yo creo que hay 
que combatir este tipo de actua-
ciones tendentes al abandono de 
la ideología, hacia la pérdida de la 
conciencia de clase, hacia el olvido 
de la reivindicación de la historia 
como una disciplina intelectual de 
transformación de la sociedad. Es 
necesario conocer el pasado para 
transformar la sociedad; se trata de 
una obligación. Tiene que ser una 
obligación de los sindicalistas que 
quieran plantear qué políticas de 
los sindicatos son más útiles para 
mejorar el modo de vida de los 

trabajadores. No digo “crecer” sino 
“mejorar” nuestro modo de vida y, 
sobre todo, que quieran construir 
una sociedad mucho más justa, mu-
cho más democrática, mucho más 
participativa.

Obviamente el trabajo princi-
pal de los dirigentes sindicales es 
reivindicar cuestiones laborales, de 
trabajo, de condiciones laborales, 
etcétera. Pero no deberían olvidar 
la historia, ni de dónde venimos, ni 
aquellos planteamientos de las gen-
tes, de los intelectuales de la Segun-
da Internacional, que de una forma 
casi arcangélica creían que los traba-
jadores alemanes y los trabajadores 
franceses no se iban a matar a tiros 
en una trinchera; porque si se olvida 
la historia, se olvidará a continua-
ción que la clase dirigente pone en 
marcha sutiles mecanismos de falsi-
ficación y tergiversación del pasado, 
como Angela Merkel pretendía con 
esa iniciativa en el Parlamento Euro-
peo. Seguramente, y ojalá no ocurra, 
en una próxima contienda volverán 
a matarse los trabajadores entre sí y 
obviamente eso irá en beneficio de 
todos aquellos que utilizan y han 
utilizado la historia tergiversándola, 
manipulándola y alterándola como 
un arma ideológica funesta.

La historia como disciplina es 
extraordinaria. La historia como 
recuperación del pasado, como me-
moria colectiva de todos nosotros, 
es un arma fundamental, pero es un 
arma de futuro. No debemos olvidar 
nuestra historia, no debemos olvidar 
las reivindicaciones del pasado y 
debemos tener siempre presente que 
sin el conocimiento de nuestra histo-
ria, sin saber de dónde venimos, esas 
clases dirigentes que durante siglos 
han mantenido la obsesión por el 
control del poder seguirán mintien-
do, seguirán engañando, seguirán 
tergiversando, seguirán controlando 
los medios de comunicación, segui-
rán controlando historiadores para 
que no se recuerde el pasado, para 
que se pierda la memoria, para que 
no exista memoria colectiva que, al 
fin y al cabo, eso es la historia. 



11

Fracaso
Dos sonados fracasos amorosos
José H. Polo

Cyrano de Bergerac, de Rostand, y Noches blancas, de Dostoievsky son dos sonados fracasos 
amorosos cuyo último instante y un beso perdido pueden convertirlos en un existo.
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Ese “hundimiento estrepitoso 
de algo” que define el fracaso es una 
amenaza que, en todos los aspectos, 
pende siempre sobre nuestras cabe-
zas. Es un no alcanzar aspiraciones 
queridas que suele sumir en tristeza 
y sensación de impotencia. Se habla, 
cómo no, de fracaso amoroso y la 
literatura está plagada de ejemplos. 
Dejando claro que son, con fre-
cuencia, solo fracasos relativos y en 
ocasiones aparentes; porque pueden 
servir para comprender que, a veces, 
lo menos es mucho cuando caemos 
en la cuenta de que nunca alcanza-
remos más. El rescoldo es un posible 
buen sucedáneo de la lumbre si la 

llama ha desaparecido sin remedio. 
La literatura, repito, está llena de 
fracasos amorosos. No aquellos 
que la muerte frustra, como Pablo 
y Virginia, de Bernardino de Saint 
Pierre, o “María”, de Jorge Isaac — 
hay muchos más, pero no se trata de 
componer un catálogo—, sino de 
los sobrevenidos inter vivos. De dos 
se me antoja hablar ahora: Cyrano de 
Bergerac, de Rostand, y Noches blan-
cas, de Dostoievsky. Muy diferentes: 
el primero es un melodrama teatral, 
lleno de tragedia y ampulosidad; 
el segundo, una hermosa y poética 
balada. Teniendo en cuenta que, en 
ambos casos, hablamos, como Orte-

ga distinguía, del “amor entre per-
sonas y no entre cuerpos”, dejando 
aparte lo dudoso y acaso hipócrita 
de la distinción. Y sin que tenga que 
tratarse necesariamente del llamado 
“amor platónico”, cuya existencia es, 
al fin, dudosa.  

Cyrano, el aventurero y poeta 
contemporáneo de los mosqueteros 
de Dumas es un hombre que arras-
tra el gran peso de su nariz enorme, 
fealdad que condiciona su vida. 
Está enamorado —no cesará jamás 
de estarlo— de la bella Roxana, 
pretendida por un orgulloso aristó-
crata y por el bello pero insustancial 
Christian, por quien la dama se 
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inclina. La sosería de este lleva a 
Cyrano, que desea la felicidad de 
Roxana, prima suya y compañera 
de juegos infantiles, a prestarle su 
voz y su estro en una inefable escena 
nocturna. Roxana en su balcón, el 
vano Christian abajo, sin saber cómo 
cortejarla ni qué decirla; y, ampara-
do en la sombra, Cyrano recitando, 
en lugar de aquel, poéticas endechas 
que han de rendir la voluntad, ya 
propicia, de Roxana, velando sus 
sentimientos propios: “El alma que 
ama y revelarlo no osa / con la razón 
se encubre, pudorosa”. Cyrano y 
Christian van a la guerra y en plena 
batalla muere Christian, por fortuna 
para el argumento. Cyrano ha toma-
do, cuando vivía aún aquel, su lugar 
para escribirle cartas inflamadas a 
Roxana que, luego, ella guarda como 
un tesoro. Cyrano, resignado, había 
dicho: “Mucho corazón me quitas, / 
mucho tengo para amarte”. Algo lle-
ga a presumir Roxana cuando, tiem-
po en medio, le permite a su primo y 
amigo leer en alta voz alguna de las 
cartas suyas y comprueba que sigue 
haciéndolo, ya cerrada la noche y no 
puede verlas, porque las sabe de me-
moria. La acción continúa, el tiem-
po pasa; Roxana habita en un con-
vento, donde su primo, ya entrado 
en años, la suele visitar. En una de 
las visitas, Cyrano llega, moribundo 
y herido por la espalda de un rufián 
y cobarde asesino. Y se acaba descu-
briendo todo: Roxana convencida de 
que él la ha amado siempre, siente 
en lo hondo de su propio pecho el 
mismo afecto por él. Le confiesa 
haberlo comprendido y Cyrano, al 
negarlo una y otra vez, se contradice 
y en realidad, lo reconoce: “¡No, no, 
amor mío, / yo no os amé jamás!”. E, 
inevitablemente, muere. Él mismo 
había escrito su epitafio: “Por su 
nariz y su espada, / terror de necios, 
reposa / Cyrano bajo esta losa: / ¡lo 
fue todo y no fue nada!”.

De mi juventud cinéfila, re-
cuerdo aquel filme de 1950, prota-
gonizado por un genial José Ferrer, 
encarnando a Cyrano, que tanto me 
gustó. Mucho más que la posterior, 

de 1990, con un Depardieu a mi jui-
cio menos convincente, en el papel 
del espadachín de la nariz fiera y 
quevedesca.     

Repito que el idilio malogrado 
de Noches blancas nada tiene que ver 
con el amor escondido del Cyrano. 
Es un relato poético de una fuerza 
evocadora y un ambiente pleno de 
energía poética que a mí, no lo ocul-
to, me atrae mucho más. La bella 
Nástenka, deliciosa muchacha, es 
sincera, no juega ni pide endechas. 

Está enamorada de otro, espera su 
prometida vuelta de una ausencia 
obligada y se lo confiesa al amigo 
que la noche, rutilante de luz, de 
Petersburgo le ha regalado como 
un consuelo eficaz y fidelísimo que 
alivia el dolor de la espera y de la 
duda. El soñador está locamente 
prendido de su alma hermosa. La 
atmósfera del escenario, subyuga-
dora y un tanto engañosa, que va 
a impregnar la novela, aparece ya 
en el comienzo, cuando el narra-
dor anuncia que “era una noche 
prodigiosa” y su cielo “tan hondo 
y tan claro que, al mirarlo, no tenía 
uno más remedio que preguntarse, 
sin querer, si era verdad que bajo 
un cielo semejante pudiesen vivir 
criaturas malas y tétricas”. Salva a 
aquella muchacha que lloraba de 
pechos en el pretil del canal, cerca 
del Neva, del acoso de un importu-
no, la acompaña, se hacen amigos. 
Se producen, en las sucesivas no-
ches que se encuentran, diálogos 
deliciosos, sinceros y cautos a la 
vez, de una alegría nueva. Amisto-
sas confesiones, en una simbiosis 
que remedia dolores y soledades de 
dos seres que suspiran de amor y, 
de modo distinto, de ausencia. Ella 
explica su estancia, noche a noche, 
en el lugar: su novio, a punto de vol-

ver, la ha citado allí sin concretar la 
fecha. Pese a ello, van enredándose 
en una relación limpia, prestándose 
apoyo mutuo, fieles cada uno a su 
propia lealtad, a sí mismo él y a su 
anhelo, al recuerdo del viajero ella. 
Simpatizan, el soñador y Nástenka. 
Las noches blancas trenzan un nudo 
que es mero embeleco, dotado de 
la fulgurante belleza de lo ilusorio. 
Porque él se ilusiona; pero ella pone 
condición a la amistad que los va 
uniendo: “no me haga el amor, no 
podría ser de modo alguno”. Será 
su amiga, “pero otra cosa no, se lo 
ruego”. Y el soñador, venciendo su 
creciente ardor, se lo promete.   

Hasta que, en la última noche, 
el amado ausente llega. La recono-
ce, la llama y Nástenka acude y ani-
da en sus brazos, trémula, ansiosa. 
Vuelve al soñador y se despide de 
él con un beso en los labios. Acto 
seguido, torna al amante recobrado 
y se marchan los dos. “Mis noches 
terminan con una mañana” dice 
el narrador. Temprano, recibe una 
carta de ella, con protestas de amis-
tad y el anuncio de su inminente 
casamiento. Él piensa en ella con 
amor y un ferviente deseo de que 
sea feliz le invade. Recuerda el beso 
y concluye: “¡Todo un momento 
de felicidad, sí! ¿No es eso bastan-
te para colmar una vida?”. Ante 
este final, hemos de preguntarnos: 
¿expresa, narra en realidad Noches 
blancas un amor fracasado? ¿Po-
demos con exactitud, en justicia, 
hablar de fracaso cuando queda el 
recuerdo, el simple efluvio de un 
instante feliz? Si no de forma literal 
y explícita, Dostoievsky deja en el 
aire esta pregunta. El amor oculto, 
inconfesado durante años, acaso la 
vida entera, o perdido cuando, tras 
cuatro noches luminosas de Peter-
sburgo, se ve privado para siempre 
de la menor esperanza, quizá no sea 
suficiente para calificar de fracaso 
la situación, sin embargo, doloro-
sa. Tal vez no tengamos derecho a 
llamarlo así, olvidando que fraguó 
también para el amador momentos 
de dicha.

El idilio malogrado 
de Noches blancas nada 
tiene que ver con el amor 
escondido del Cyrano.

““
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1. Beckett
“Fracasa otra vez. Fracasa mejor.” 

Palabra de Samuel Beckett.

Esas breves palabras, muy cita-
das, pertenecen al texto de Beckett 
titulado Rumbo a peor. Un texto no 
escrito para el teatro, pero que puse 
en escena con alumnos de la Escuela 
Municipal de Teatro de Zaragoza 
(hacer teatro con textos poéticos, na-
rrativos y aun filosóficos me ha pare-
cido siempre muy útil en la tarea de 
tensar los límites de lo que se entien-
de por teatro). Rescato un fragmento 
de lo que escribí en el programa:

Desde el propio título se mani-

fiesta la trágica ironía con la que la 

escritura procede. Es un texto no escri-

to para el teatro y sin embargo apela, o 

interpela, al teatro de un modo radical, 

a fondo. La condición de actor, que 

no es más que un caso extremo de la 

condición humana, encuentra en este 

texto un alimento exquisito para andar 

un camino siempre incierto. Quizá el 

tema central sea el fracaso, compañero 

esencial de un proceso de aprendizaje 

medianamente auténtico. Fracaso del 

lenguaje, fracaso de la comunicación, 

fracaso de la narración, fracaso de la 

representación. Y sin embargo... El 

intento de hablar, el intento de con-

tar, el intento de representar, desde 

la conciencia de los límites, desde el 

límite del vacío, sobreponiéndose al 

vértigo del vacío y al temido horizonte 

del sinsentido, es la empresa humana 

por excelencia. A pesar de todo estar 

ahí, casi sin saber, casi sin poder, sa-

biendo sobre todo que casi no se sabe 

y que casi no se puede. Procurando 

no engañarse demasiado ni engañar 

demasiado a quienes, en la posición de 

espectador, vengan a acompañarnos 

un rato en este fracasado divagar en 

busca de algo de verdad, con todas las 

renuncias que supone.

Fracaso
Alegría del fracaso
Mariano Anós

FOTOGRAFÍA: Mariano Anós
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Se dice a veces que nos alimen-
tamos sobre todo de fracasos, y es 
verdad. Y sin embargo... Sin embar-
go, nos está prohibido proponérnos-
lo. La intención de fracasar contiene 
una imposibilidad: conseguir el 
objetivo sería inevitablemente un 
éxito. Podemos proponernos el éxito 
(¿y para qué?), pero no el fracaso. 
Kipling lo dejó dicho: el éxito y el 
fracaso son una pareja de imposto-
res. No podemos hacer otra cosa que 
situarnos fuera, en otro lugar, en 
una posición en la que las palabras 
éxito y fracaso estén, si no borradas 
(no sería posible), cuando menos 
borrándose, borrosas, atenuadas, 
asordadas, veladas, reducidas a 
huellas de un lenguaje perdido que 
alguna vez, quizá, creímos compren-
der, como en sueños. Disposición 
a acoger el fracaso, como a acoger 
el dolor, sin buscar el fracaso, sin 
buscar el dolor. Si no, cómo actuar, 
cómo vivir.

2. Kleist
Otra tentativa, a partir del breve 

ensayo de Kleist Sobre el teatro de ma-
rionetas. Propone Kleist un episodio 
bien jugoso. El narrador cuenta que 
estaba bañándose con un adolescen-
te lleno de gracia natural. Reciente-
mente habían visto juntos en París 
la célebre escultura conocida como 
“el espinario”: un adolescente sacán-
dose una espina del pie. Por casuali-
dad, al secarse el pie en un taburete, 
se vio en el espejo y su imagen le 
recordó la escultura. Al narrador 
le ocurrió lo mismo y quedó des-
lumbrado. El adolescente, picado, 
intentó reproducir el gesto, sin éxito, 
hasta diez veces, con resultados ri-
dículos. Durante los días siguientes 
fue presa de la obsesión: “Comenzó 
a pasar días enteros mirándose en el 
espejo; y le abandonaron sus encan-
tos uno tras otro (...) y cuando hubo 
transcurrido un año, no se podía 
descubrir en el joven ni siquiera una 
huella de su pasada hermosura”.  

Vértigo de la imagen en abismo: 
cómo conspira la imagen del espejo 

con la imagen del recuerdo de la 
admirada escultura... con la imagen 
ideal de sí mismo que el adolescente 
quisiera fijar en un fulgor inmortal, 
hundiéndose en la catástrofe cuan-
do comprueba que, naturalmente, 
el destino de Narciso no podría ser 
otro que ahogarse para siempre en 
Lo Mismo. 

Kleist propone la solución con 
un rodeo: “Se presenta de nuevo la 
gracia cuando el conocimiento ha 
pasado por el infinito; de manera 
que se manifiesta al mismo tiempo 
en la estructura corporal humana 
que carece de toda conciencia y en 
la que posee una conciencia infinita, 
esto es, en el títere y en el dios.”

Se trata, pues, de la gracia por 
oposición a la conciencia. O sea, se 
trata en cierto modo... del monólogo 
de Hamlet (“the native hue of resolu-
tion” frente a “the pale cast of thought”): 
la des-gracia de la conciencia.

Fracaso de la voluntad conscien-
te, fracaso del poder, de la arrogan-
cia del poder, de las fantasías de om-
nipotencia del animal humano. Pues 
la gracia huye en cuanto se siente 
perseguida. Como el amor brujo: 
“Le huyes y te persigue, lo llamas y 
echa a correr”. ¿Qué hacer, enton-
ces? Y también: ¿qué no hacer? Con 
lo imposible, abandonarlo. Con lo 
posible, no resignarse, dar un rodeo, 
darle tal vez otro tiempo y cambiar 
las preguntas, o bien tacharlas por 
dar pie a la ligereza.

3. Berger
Otra cita, en otro contexto:

“Cada dibujo fracasa a su mane-
ra, particular e impredecible” (John 
Berger).

Cada dibujo, cada pintura, cada 
poema, cada relato, cada novela, 
cada ensayo, cada interpretación, 
cada espectáculo, cada coreografía, 
cada canción, cada sinfonía… Ale-
gría del fracaso, de los diversos y 

renovados fracasos. Pues gracias a 
él, a ellos, se vuelve a intentar, una y 
otra vez, se perpetúa la búsqueda sin 
fin. Se vive.

4. Payaso
Para terminar (con alegría), 

añadiré a esta suerte de collage un 
breve texto que escribí para Payasos 
sin fronteras, que viene al caso. Copio 
y pego:

El payaso está solo. Así acompa-

ña a todo el que está solo. Frágil como 

una roca, desafía. No tiene nada y lo 

da. Todo. Su dieta es rica en fibra: con-

siste en compartir. No hay mercader 

que no lo envidie en secreto. Desco-

noce las reglas del pavoneo. Ni idea de 

medidas coyunturales. Entero siempre, 

atento a desaparecer. No siendo nadie, 

se pierde con gusto. Pierde el tiempo. 

Ya que está de paso, puede permane-

cer. Si está triste o alegre, no lo sabe. 

No responde a preguntas. Cultiva 

la torpeza sin proponérselo. Rico en 

fracasos, no le salen las cuentas. Sin 

meta, sigue ahí, por si acaso ocurre 

algo. Doctor en negaciones, tal vez por 

su presencia la vida se afirma, en algu-

na parte, para alguien. Su paciencia es 

urgente. Su color, el del aire. Por su na-

riz escucha las tormentas del mundo y 

las reduce a un murmullo desafinado 

y dulce. Lo que sobra lo ignora. Y hay 

que ver cuánto sobra. Maldito sea lo 

que no es payaso.
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Estos tiempos que corren no 
animan mucho a hablar del fracaso, 
aunque mirado desde otra perspecti-
va reflexionar sobre el ambiente po-
lítico e institucional que nos asfixia 
puede ser un ejercicio útil para tirar 
hacia delante y construir algo más 
digno, quizás podamos. Pero, aun-
que intento ser constructiva, vivir 
en este país cuesta mucho esfuerzo 
y sentirse cómoda siendo española 
es imposible. Se dice que somos 
distantes y poco defensores de “lo 
nuestro”, pero es que lo nuestro —
eso que se ha dado en llamar “Marca 
España”— pone los pelos de punta. 

Hoy es viernes, y antes de salir 
de casa ya me entran ganas de que-
darme bajo las sabanas. Las noticias 

son escandalosas: las tarjetas opacas, 
el líder ugetista con sus riñones bien 
cubiertos, la crisis del ébola… desde 
hace muchos meses este país solo 
tiene una imagen: la de la grave co-
rrupción y mal funcionamiento que 
afecta a todo el entramado político, 
financiero y administrativo que nos 
dirige. Como la mayoría de los ciu-
dadanos tengo la memoria frágil y 
termino olvidando los escándalos de 
ayer para recordar solo los de hoy. Por 
ello, mientras desayuno, decido em-
pezar una libreta en la que anotar los 
agravios del día a día, aunque no sé 
si finalmente lo haré porque tenemos 
que sobrevivir y es difícil enfrentar 
cada mañana la vida sintiéndote una 
simple marioneta de este gran teatro.

Pero, como la vida sigue, hay 
que irse a trabajar; y mi primera ges-
tión de hoy será intentar pedir cita 
vía Internet para conseguir que tres 
clientes puedan tramitar su nacio-
nalidad, pues ya somos muy moder-
nos y no hay otra fórmula. Gladys, 
Mohamed y Rubén llevan tiempo 
intentándolo sin éxito y tienen prisa 
porque les caducan los penales; así 
que acuden a nosotros por ver si 
“tenemos mano” para conseguir la 
preciada cita. Tres profesionales nos 
ponemos al mando de los ordena-
dores a las 8, 55 lo intentamos hasta 
las 10,15 y nada, continuamente sale 
un cartel rojo en inglés, que aunque 
no sabemos inglés lo entendemos 
sobradamente y finalmente damos 

Fracaso
Dónde hemos llegado
Rosa Fernández Hierro

Este artículo se escribió en plena crisis del ébola. No lo hemos actualizado porque hemos 
querido que martillee nuestra memoria para ver si despierta.

ILUSTRACIÓN: Miguel Brunet
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por cerrada la ineficaz gestión de la 
mañana. Nosotros frustrados, nues-
tros clientes también, pero la DGA 
sostiene que su programa funciona 
perfectamente. 

Todavía estoy refunfuñando, 
cuando me llama Julián, secretario 
de un instituto de Zaragoza, para 
concretar una cita en el despacho 
y de paso despacharse a gusto 
sobre la ineficacia del programa 
que les ha remitido al DGA para 
la matrícula de los alumnos, al 
parecer le resulta imposible cuadrar 
los horarios, su frustración ante 
los pequeños avatares de la vida 
cotidiana no es menor que la mía.

No tengo buena mañana pero 
hay que seguir adelante y me pongo 
en marcha hacia Correos para 
remitir un burofax. En menos de 
cuatrocientos metros tres personas 
mendigando, los tres con ese letrero 
aclaratorio de “soy español” como 
si la pobreza tuviera nacionalidad y 
otras tres todavía dormitando bajo 
unas sábanas, en la Plaza Aragón. 
Pero ¡dónde estamos llegando! da 
lo mismo lo que nos cuente nuestro 
ministro Sr. Montoro sobre lo 
bien que estamos remontando la 
crisis económica, a estas alturas 
ya sabemos que todas las cifras 
son interpretables y manipulables, 
porque la realidad del ciudadano 
de a pie es muy clara: mire donde 
mire solo ve como día a día se va 
visibilizando el fracaso del estado 
del bienestar, con el agravante de 
que hemos perdido la confianza 
y ya resulta imposible depositar 
esperanza en nuestros próceres. 

La frustración forma parte 
de lo cotidiano, no alcanzar los 
objetivos previstos es una constante 
en nuestras vidas y solemos salir 
adelante, en ocasiones incluso 
reforzados, pero cuando los 
muros que se levantan ante ti no 
son personales y resolubles sino 
institucionales la cosa cambia, 
porque carecemos del poder 
necesario para saltarlos; y yo 
me pregunto si no estaremos 
asistiendo a un complejo escenario 

que va proyectando el fracaso 
institucional de todo nuestro 
sistema. Una antigua canción de 
Joan Manuel Serrat, hablando de 
los ciudadanos, decía algo así… la 
Constitución te ampara, la Justicia 
te defiende... y sigo preguntándome 
si los ciudadanos, realmente, nos 
sentimos amparados por el sistema.  

En estos devaneos mentales 
ando cuando decido parar a tomar 
un cortado sin azúcar y sin churros, 
que también resulta frustrante 
cuando ves como tu vecino se está 
comiendo una enorme torrija. 
Ojeo el periódico y de entre todas 
las vergüenzas toreras y patrias 
que se publican una tiene nombre 
de mujer; mejor dicho, dos, pero 
sobre la declaración de la Sra. 
Oriol opinaré en otra ocasión. Me 
refiero a la que se ha dado en llamar 
crisis del ébola representado por la 
sanitaria afectada, Teresa Romero. 
Todo me parece vergonzoso, pero 
sobre todo la inicial postura, 
infantil e inhumana, de los 
responsables sanitarios y políticos 
intentando esquivar el problema. 

Me imagino la película: nuestra 
ministra Sra. Mato, la misma que 
desconoce los coches que tiene en 
su garaje, bailando su particular 
danza de la lluvia, que por estos 
lares adquiere la fórmula del rezo 
de tres “aves marías”, invocando a 
la providencia para que le ilumine. 
Y mira por donde, después de 
interrogar durante largas horas 
a la paciente, cualquiera nos 
imaginamos a Teresa confusa y 
aterrada, pero da igual, un médico 
consigue que le diga que en algún 
momento es posible que hubiera 

En un momento u otro 
de nuestras vidas todos 
podríamos ser Teresa y este 
es el trato protector que 
recibiríamos de nuestros 
dirigentes.

““
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algún contacto, o al menos eso nos 
cuentan, y como la providencia 
auxilia a quien decide, que para 
eso es providencia, ya tenemos 
la culpable, que no es otra que la 
propia víctima. ¡Qué maravilla la 
“Marca España” impoluta ante el 
exterior! Pero la providencia sigue 
auxiliando y la Sra. Mato pasa a un 
segundo plano cuando el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, ese zafio personaje que 
ha llegado “comido” a la política 
descarga públicamente sobre Teresa 
toda la responsabilidad de su 
contagio. 

Personalmente estoy aterrada 
con la zafiedad, cara dura y falta 
de responsabilidad en nuestros 
políticos e instituciones y son 
muchas las ocasiones en que nos lo 
han demostrado, pero esta humana 
y triste historia pone los pelos de 
punta a cualquiera, pues en un 
momento u otro de nuestras vidas 
todos podríamos ser Teresa y este es 
el trato protector que recibiríamos 
de nuestros dirigentes.

Aunque a mí se me llevan los 
demonios con facilidad, y tampoco 
entendí esa revuelta social que 
sacudió al país con el sacrificio del 
perro “Excálibur”. Puedo entender 
tanto la postura de las personas 
defensoras de los animales como 
la científica de mantenerlo vivo 
para su estudio, pero no comparto 
tanta algarabía sin plantearse 
previamente qué instalaciones son 
necesarias, qué coste económico 
tiene el proyecto, que riesgo existe, 
etc. 

Afortunadamente Teresa se 
está recuperando y ha dado su 
versión. Hoy ya sabemos que los 
protocolos tienen que ser más ex-
quisitos, la formación para vestirse 
y desvestirse más intensa, los ha-
bitáculos de cambio más amplios, 
la vigilancia real, la actuación más 
rápida y protocolizada... es decir ya 
sabemos que nuestros gobernantes 
lo hicieron mal desde el inicio y 
espero que procedan a poner los 
medios reales para que mejoren 

las cosas técnicamente. Y aunque 
todo fuera perfecto, también sabe-
mos que pueden existir descuidos 
y errores humanos, pero no cabe 
duda que estos se minimizarán si 
existen la formación y recursos ne-
cesarios y eso no depende del per-
sonal sanitario, sino del Estado. 

Unos gobernantes responsa-
bles, como mínimo, deben asumir 
sus errores, si se prefiere su fracaso, 
y es evidente que alguna dimisión 
es precisa. Por supuesto la del 
señor consejero de Sanidad, cuyo 
comportamiento es inexcusable, 
pero también la de la Sra. Mato 
que ha gestionado mal la crisis y no 
ha sabido dar la cara. Y no soy tan 
ingenua como para creer que los 
sustitutos lo harán mejor, quizás 
si quizás no, pero como ciudadana 
preciso tener confianza en un sis-
tema que practique la coherencia y 
sea capaz de eliminar de la direc-
ción del país a aquellas personas 
que se demuestran inútiles para la 
gestión que se les ha encomendado.

Unos gobernantes 
responsables, nos deben dar 
una explicación creíble de por 
qué desmantelan hospitales 
de referencia, por qué reducen 
la inversión en sanidad y en 
investigación, por qué privatizan, 
etc.; pero las explicaciones que 
hemos escuchado solo pretenden 
justificar las decisiones que han 
tomado, acallando las voces de 
la sociedad y de los especialistas 
sanitarios que cuestionan todas 
las restrictivas medidas sanitarias 
que llevamos sufriendo desde 
hace varios años. El caso del ébola 
es otro exponente, uno más, de 
la ineficaz gestión sanitaria y, en 
este caso concreto, se nos debe 
una explicación del porqué antes 
de buscar errores y proponer 
soluciones en su planificación 
sanitaria, prefieren culpar a una 
moribunda. El “yo no he sido” es 
una fórmula para no afrontar el 
fracaso que podemos permitirnos 
en la infancia, pero no cuando 
dirigimos un país.

Unos gobernantes 
responsables están obligados a 
pedir públicamente perdón a 
Teresa. No se trata simplemente de 
descalificar al consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, eso 
es obvio, o elogiar la actitud de 
la sanitaria por haberse prestado 
voluntaria para asistir al misionero, 
y seguro que esto lo hacen pues 
es una conducta muy patria esta 
de buscar héroes o heroínas, 
sino pedirle disculpas públicas 
por haberla responsabilizado 
exclusivamente de su contagio, 
reconociendo, además, que 
posiblemente este podía haberse 
evitado con los medios necesarios 
y preparación adecuada de los 
sanitarios implicados. 

El virus del ébola parece que 
se ha controlado pero no el virus 
que está instalado en el entramado 
político, financiero e institucional. 
Si nuestros dirigentes tuvieran 
un mínimo de respeto por la 
“cosa pública”, a la vista de lo 
que está pasando, se sentirían tan 
avergonzados como el ciudadano y 
harían algo más que mirar para otro 
lado para cambiar las cosas; pero 
parece que no quieren enterarse y 
encumbrados en su poderío han 
optado por olvidarse del mandato 
ciudadano al que responden, 
actitud que está provocando, 
en gran parte de la sociedad, no 
solo desilusión sino, también, 
una profunda desconfianza en el 
sistema. 

Una de las definiciones de 
fracaso según la RAE es “caída 
o ruina de algo con estrépito y 
rompimiento” y a ello parece que 
estamos abocados, quizás ya hemos 
llegado, aunque también es posible 
que la lamentable situación en que 
nos encontramos propicie nuevas 
alternativas. 
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El querido director de esta revis-
ta, sabedor de mi exitosa trayectoria 
en la vida, ha querido ponerme a 
prueba pidiéndome un artículo sobre 
el fracaso, quizá con una procelosa 
tendencia a hacerme caer en la tram-
pa de hablar de algo de lo que no en-
tiendo, con ocultos motivos difíciles 
de explicar que buscarían, sin más, 
dejarme en evidencia.

Cuando no se conoce de un 
asunto, la revolución tecnológica ha 
creado la mejor herramienta de ayu-
da en la omnipresente Red y, como 
no suelo arrugarme ante los retos, le 
tomé la palabra y supuse que encon-
traría suficientes argumentos en la 
gran enciclopedia virtual como para 
salir del paso con la mayor dignidad 
posible. Esto es, en mi línea habitual. 
Craso error. Lo primero de lo que 
me he dado cuenta es de la inmensa 
literatura al respecto de ese efecto 
del fracaso, al parecer nefasto, por lo 
leído, pero impreciso en los motivos, 
por lo no leído. Lo segundo, la des-
quiciante variedad de posturas ante 
el mismo, siguiendo con la inmensa 

galería de frases célebres de persona-
jes no menos célebres sobre el tema y 
por último, la machacona insistencia 
de manipularlo en función del lado 
desde el que se escribe sobre sus ca-
racterísticas o efectos.

De momento, este sibilino en-
cargo ha conseguido amargarme la 
vida porque ahora me ha entrado de 
repente un miedo atroz al fracaso y 
posiblemente, cruzado este Rubicón, 
mi templanza ya no será la misma. 
El miedo provendrá del sentimiento 
de impotencia, de sentir que el fraca-

so me superará, haga lo que haga, y 
esto da dolor, el máximo generador 
de miedo. Por tanto, lo que más me 
preocupa de fracasar es en cómo me 
afectaran sus consecuencias. Abier-
ta la puerta, se cuelan, revueltas, 
limitaciones con carencias, y ahora 
me percato de lo bien que vivía en la 
ignorancia.

Éxito, fracaso, dos caras de la 
misma moneda, la de la vida, que sin 
embargo no tienen el mismo valor. La 
Modernidad que trajo la Ilustración 
en el XVII defendía que los medios 
estaban por encima de los fines. 
Valores como la Justicia, la Razón y 
la Ciencia fueron paradigmas de un 
proceder metódico y transparente en 
un pensamiento democrático y no 
viciado que tenían al hombre como 
protagonista. La posmodernidad, 
el presente, ha subvertido aquellos 
elevados principios y pregona sin 
rubor que el fin justifica los medios, 
convirtiendo al individuo en actor 
de una carrera desenfrenada, de una 
competición permanente, incluso 
consigo mismo. A partir de aquí, 

Fracaso
A vueltas con el valor del fracaso
Eugenio Mateo

Éxito, fracaso, dos caras de la misma moneda, la de la vida, que sin embargo no tienen el 
mismo valor

FOTOGRAFÍA: Eugenio Mateo

Dado que el ganador 
es el único valorado y 
recordado, el fin se ha 
convertido en bien supremo 
y los medios algo que 
podemos manejar a nuestra 
conveniencia.

“

“
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éxito o fracaso condicionan al sujeto 
de tal manera que los fracasados son 
los neoapestados y los exitosos, los 
neodioses del Olimpo. Todo vale, pues, 
para estar en el bando divino, natu-
ralmente y, ¡ay, del que fracase!, por-
que su estigma será maldito. Parece 
que ha desaparecido la fe en los me-
dios, en los métodos. La cuestión es 
resistir. Resistir a toda costa, cueste lo 
que cueste y miéntase lo que se mien-
ta. Dado que el ganador es el único 
valorado y recordado, el fin se ha con-
vertido en bien supremo y los medios 
algo que podemos manejar a nuestra 
conveniencia; todo por vencer bajo 
el lema ramplón de “el último paga”. 
Si aceptamos que una persona es 
mucho más que sus conductas y sus 
decisiones, estas no pueden darnos 
su valor como ser humano porque 
tanto el éxito como el fracaso son sólo 
resultados circunstanciales. La ten-
dencia suicida del éxito permanente 
podrá destruir nuestra civilización 
porque anteponer los fines a los 
medios es una perversión que des-
graciadamente respiramos como algo 
habitual. Habrán notado la ironía del 
inicio de esta reflexión y les pido per-
dón por ella ¡Qué más quisiera yo que 
ser ciudadano de una Arcadia feliz! 
Toca presenciar la indecencia de las 
proclamas que rigen las reglas de con-
ducta y tratar por todos los medios 
de ser víctima en la menor cuantía 
posible, postura que es en sí misma la 
esencia del fracaso. ¿Qué me queda? 
¿Renuncia? ¿Agorismo? ¿Huida hacia 
adelante?

Aquí tenemos un fracaso exóge-
no del que no se nos podría culpar, 
aunque sí en parte; somos cómplices 
necesarios y convendrán conmigo 

que nuestras actitudes no siempre 
son las exigibles. Si recordáramos los 
fracasos reseñables, encontraríamos 
que hubo intrépidos que se enfrenta-
ron a las circunstancias con determi-
nación y deberían ser tenidos como 
vencedores, haciendo bueno el dicho: 
“Hay derrotas triunfales a las que en-
vidian algunas victorias”. ¿Le importa 
a alguien recordar a los perdedores? 

Creo que a la mayoría, no. Sin embar-
go, el fracaso se ha convertido en nego-
cio para aquella legión de motivadores 
personales, expertos en superación de 
castas, perfeccionadores del espíritu y 
chamanes de club de marketing que se 
han lanzado al ruedo para cantarnos 
al oído que hasta de las desgracias se 
pueden sacar ventajas. Hablaba de 
cuántas frases se han pronunciado y 
se le atribuye a Churchill aquella de 
que el éxito es aprender a ir de fracaso en 
fracaso, pero no he podido encontrar 
ninguna de algún fracasado declarado, 
esto es, de los que no han superado el 
fracaso como desgracia definitiva, de 
los que no levantaron cabeza a pesar 
de no haber perdido nunca la espe-
ranza. Los protagonistas de su propia 
derrota no llevan brazalete en la man-
ga, no importan, cuentan menos cada 
vez y esta peligrosa tendencia se ha 
convertido en un algo habitual con lo 
que convivir.

Al grito de todo vale se está desar-
bolando el entramado social, nuestro 
modo de vivir. El fracaso colectivo 
flota sobre nosotros como una nube 
tóxica. Estamos tan ocupados en 
medrar, en sacar partido de todo lo 
posible, de ser adulados y reconocidos 
en el bar de la esquina, en ser conside-
rados vencedores, que nos olvidamos 
del efecto endógeno del fracaso, ese 
que nos humaniza y ayuda a recono-
cer los límites. Hablar del fracaso de la 
sociedad actual no es un estereotipo, 

es una desgraciada constatación de 
la situación. Fracaso sin paliativos es 
que la verdad haya dejado de tener 
sentido, o la justicia, o el ideal, o la 
decencia, o la moral, o la ética. Hace 
crujir los dientes escuchar los mismos 
eslóganes a unos tipos que se ríen de 
nosotros a la cara mientras cuentan 
las excelencias de sus actos. Indigna 
ver cómo van cayendo los tótems que 
hacían de faro en las mazmorras de la 
progresía. Asusta la indefensión ante 
la injusticia que se retroalimenta con 
unas víctimas que no cuentan con 
contactos. Horrorizan las decisiones 
que condenan a la pobreza a millones 
de personas para hacer indecentemen-
te ricos a unos pocos. Angustia el equi-
librio de un sistema que sólo vela por 
sus elegidos y desprecia a los dirigidos. 
Sobrecoge la indiferencia de los nue-
vos triunfadores ante la miseria de los 
perdedores. Atonta los sentidos tanto 
sinsentido que se autoproclama faro 
de occidente. Sorprende la rapidez 
con que toma la pasta y huye todo hijo 
de vecino con posibilidad de paraísos 
fiscales.

Da igual, entiéndalo, da igual que 
el fracaso sea una opción. Dan igual 
las razones de no ganar. La falta de 
confianza, de constancia, de prepara-
ción, de planificación, de experiencia, 
de comunicación, de disciplina, de 
voluntad, de creatividad, el conformis-
mo, la improvisación, los errores de 
actuación, la escasez de recursos. Dan 
igual los factores que llevan al fracaso. 
Da igual ser guapo o feo, listo o ton-
to, honrado o chanchullero. Lo que 
importa es no moverse para salir en 
la foto, todo lo demás vendrá por aña-
didura. Nuestros fracasos domésticos 
nos domestican, el fracaso social nos 
aleja de la Razón.

Le voy a dejar a Samuel Beckett el 
honor del epílogo, él, tan huraño, que 
supo reírse como nadie de sí mismo, 
sin importarle un bledo el fracasar o 
triunfar: “Todo de antes. Nada más 
jamás. Jamás probar. Jamás fracasar. 
Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra 
vez. Fracasa mejor”.

Amén.

Al grito de todo vale 
se está desarbolando el 
entramado social, nuestro 
modo de vivir.  El fracaso 
colectivo flota sobre nosotros 
como una nube tóxica.

““

Nuestros fracasos 
domésticos nos domestican, 
el fracaso social nos aleja de 
la Razón.

““
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Una frase largamente utilizada 
en el cine americano ha sido la de 
“eres un perdedor”. Ser un looser en 
una sociedad tan competitiva como la 
nuestra parece ser uno de los peores 
insultos que se le puede espetar a al-
guien. En un país donde “cualquiera” 
puede llegar a presidente, como rezaba 
cierta publicidad, el no ser nadie pare-
ce estar muy mal visto. Y el cine nos ha 
presentado un buen número de per-
sonajes a los que no le había ido nada 
bien en la vida.

Pero no ha sido solo el cine ameri-
cano el que ha tratado esta figura. Sim-
plemente, quiero anotar que son sus 
guionistas los que recurren a la fraseci-
ta. Por Europa parece que no la utiliza-
mos tanto, aunque “haberlos haylos”.

Curiosamente, esos personajes 
suelen ser más atractivos al especta-
dor que los contrarios, los triunfa-
dores. Nos encanta ver el ascenso y 
posterior caída de un personaje, quizá 
porque pensamos que nosotros nos 
hubiéramos manejado mejor en si-

tuaciones semejantes a las suyas. A lo 
mejor es que no nos alegra demasiado 
el éxito ajeno, como si su consecución 
redujera nuestras posibilidades. 

Podemos reírnos con las desdi-
chas de los personajes, que aunque 
lo intentan no consiguen el éxito. 
El gran Chaplin se dio cuenta rápi-
damente de esto y su personaje de 
Charlot podría pasar como ejemplo 
de perdedor. Un perdedor que, eso sí, 
nunca pierde la compostura ni aun 
en las peores circunstancias.

Fracaso
La estética del perdedor
Fernando Gracia

El cine es un muestrario inagotable de fracasos que admiramos.

Recortable de “Tiempos Modernos” para su estreno en España
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El cine negro abunda en estos 
tipos. Gente que por las razones que 
sean circula por el lado oscuro de la 
vida, siempre con la esperanza de 
mejorar, y que inexorablemente aca-
ba fracasando aunque por el camino 
brillen momentos de gloria. Las peri-
pecias de tantos y tantos gánster que 
pudimos ver en las pantallas de los 
treinta y cuarenta —años de oro del 
género— acababan con su fracaso, a 
pesar de que por momentos hubiéra-
mos sentido empatía por ellos.

Bogart componía perfectamente 
este tipo de personajes. Ese rictus de 
escepticismo, producido realmente 
por una herida de guerra, ya que se le 
clavó una esquirla de madera en un 
ataque al barco donde servía, le hacía 
claramente favorito para ser un hom-
bre al que al final no le iban a ir las 
cosas lo que se dice bien.

¿Es el final de Casablanca la his-
toria de un fracaso? ¿O hay aparentes 
fracasos que en el fondo son un triun-
fo? No falta quien dice que la propia 
vida no es sino la historia de un fra-
caso, ya que termina como termina. 
Claro que hay quien dice que lo que 
importa es el camino, dando por he-
cho que ese final ya lo conocemos y lo 
bueno hay que buscarlo en el interim.

El cine se ha nutrido, y lo sigue 
haciendo, de personajes surgidos de 
la literatura escrita. Y en ella abundan 
más los personajes atormentados, los 
gloriosos fracasados, que los claramen-
te triunfadores, que siempre parecie-
ron dar menos juego a los autores.

Empecemos, por ejemplo, con 
nuestro Don Quijote. Desde un punto 
de vista materialista y/o pragmático, 
bien se le puede considerar un fraca-
sado, aunque solo sea porque va de 
fracaso en fracaso en su por otra parte 
loable propósito. No me voy a extender 
en su reflejo en la pantalla, donde solo 
salvaría la versión de Rafael Gil, con el 
gran Rivelles, y la vetusta de Pabst.

Sigamos por Raskolnikov, el ator-
mentado protagonista de Crimen y 
castigo. Lo saco a colación como podría 
sacar a otros. Pero es que tengo bastante 
reciente un par de versiones vistas hace 
poco, la que dirigió Von Sternberg con 

un inquietante Peter Lorre en el papel 
principal, y la rusa dirigida por un 
tal Lev Kuhdzhanov, con el inmenso 
Innokenti Smoktunovski (famoso su 
Hamlet en el cine) como el policía que 
le acorrala. El protagonista, con todo a 
su favor aparentemente para triunfar 
en la vida, se siente un fracasado y urde 
un siniestro plan para revertir la situa-
ción, autoconvenciéndose mediante 
un retorcido paralelismo con el pensa-
miento napoleónico. Y mira por donde 
hasta llegamos a empatizar con él.

Hablando de perdedores, cómo no 
recordar a aquellos personajes que he-
mos visto perderse en la pantalla… por 
culpa de una mujer. Haciendo buena la 
expresión francesa de “cherchez la fem-
me”, podemos encontrar una larga lista 
de tipos que van camino del precipicio 
por culpa de una dama, en el cine ame-
ricano preferentemente una rubia.

Por ejemplo Fred Mac Murray, 
ese agente de seguros enredado en los 
encantos de una peligrosa Barbara 
Stanwyck, en la obra maestra de Billy 
Wilder aquí titulada Perdición, y en el 
original Doble indemnización. 

O Elisha Cook, en Atraco perfecto, 
una obra casi perfecta —valga la re-
dundancia con el título— de un joven 
Kubrick. Un actor este que siempre 
hizo de secundario y que llevaba escri-
ta en su cara la efigie del perdedor, la 
del pobre hombre al que las pérfidas 
mujeres solo se le acercarán para sacar-
le lo que puedan.

O ese profesor Unrath de Ángel 
azul, llevado a la miseria por los encan-
tos de Marlene Dietrich, bajo la im-
pactante estética de Joseph Von Stern-
berg, mentor de la diva y a la postre un 
damnificado más de ella.

O los perdedores en el deporte, 
que el cine ha tratado con tanta fre-
cuencia, aunque a veces relacionados 
con deportes de no demasiado arraigo 
por estos lares. Nos gusta ver esas his-
torias de gente que aunque en el mar-
cador pueda perder lo han dado todo 
para luchar contra las adversidades, 
habiendo ganado al menos el respeto, 
el de los contrarios y el propio.

Me viene a la mente una película 
inédita en nuestro país, que pude ver 

gracias a un buen amigo de esos que 
no se conforman con lo que nos pasan 
en las salas comerciales, y que me de-
mostró que la exitosa Evasión o victoria 
de Huston no era sino una copia co-
mercial rodada con más dinero y acto-
res más famosos. Me estoy refiriendo a 
El partido de la muerte, película húngara 
inspirada en unos hechos ocurridos 
durante la segunda guerra mundial. 
Un partido de fútbol en el que los pre-
sos vencieron en la contienda deporti-
va y perdieron luego la vida. 

Vayamos a esos personajes que 
se sienten fracasados por las razones 
que sean y se precipitan hacia un 
final traumático como colofón a ese 
fracaso ya asumido. Como puede ser 
el personaje de Nicholas Cage en la 
oscarizada Leaving Las Vegas, donde 
prácticamente se suicida a base de 
beber hasta la extenuación. Un per-
sonaje muy en la línea de Bukovski, 
entiéndase del autor y de sus propios 
personajes. Incluso pudimos ver a 
este novelista como personaje en 
Barfly o en Ordinaria locura, crónicas 
etílicas del fracaso.

Las comedias de atracos han 
sido salvo honrosas excepciones las 
crónicas de unos fracasos. Que nos 
hacen reír, generalmente, no en balde 
su tratamiento es de comedia y eso lo 
lleva implícito, el que nos divirtamos 
y el que les salga mal las cosas a los 
personajes. Eso es lo que les pasa en 
Rufufú, Atraco a las tres, El oro de Moscú 
y similares. Si las cosas les salen bien 
ya no es una comedia, es otra cosa. Y 
a veces hasta nos parece bien que se 
lleven la pasta y que parezca que todo 
les ha ido bien. Si luego se les tuerce la 
vida ya será en otra película.

Resumiendo, que esto de fracasar 
queda muy estético en el cine. Que 
igual que abundan más las historias de 
desgracias que las de final feliz —“Así 
es la vida”, nos hacen pensar—, que-
dan mejor los personajes que no alcan-
zan sus objetivos. A veces nos sirven 
para pensar qué es lo que no debemos 
hacer para que en una situación simi-
lar nosotros seamos más afortunados. 
Y es que de todo se puede aprender… 
hasta del cine.
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Fracaso
El éxito del fracaso
Mariano Ibeas

¿Qué sentido tiene la farsa de Enric Marco, protagonista de la novela, El impostor, de Javier 
Cercas?

Una vez más erraste, el Fracaso
sólo no tiene límites —tú sí.

Leopoldo María Panero, Narciso en el acorde último de las flautas. Ed. Huerga & Fierro

ILUSTRACIÓN: Ideas. Julia Dorado
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Javier Cercas en un libro reciente: El 

impostor, recrea la historia de Enric Marco, 

un nonagenario en la actualidad, que du-

rante más de treinta años se hizo pasar por 

una víctima de los campos de exterminio 

nazis, un auténtico superviviente del Holo-

causto y acabó siendo víctima y devorado 

por él. Siguiendo una larga tradición de 

farsantes de la historia, Marco se inventó su 

propio personaje; durante casi treinta años 

se hizo pasar por superviviente del campo 

nazi de Flossembürg, hasta que fue desen-

mascarado en mayo de 2005 por “un oscuro 

historiador” llamado Benito Bermejo. 

“El impostor de El Impostor” De El 

País, 17 Noviembre 2014 (*)

Una cita de Leopoldo María 
Panero, un texto periodístico del 
novelista Javier Cercas sobre su no-
vela reciente, una entrevista a varios 
cineastas españoles que acaban de 
estrenar “con éxito” sus películas… y 
¿por qué no?— como dice Boyero— 
la historia del pequeño y fascinante 
Nicolás, de su ingenio y su audacia 
dadaístas utilizando el universo de 
la política, de ese permanente tea-
tro de la impostura, la mentira y la 
rapiña.

¿Y qué puedo hacer yo con estos 
mimbres?

No hay que olvidar que la idea 
de éxito remite también al fracaso 
como uno de los miedos de gato 
escaldado de los que hay que huir.

 Mientras escribo estas 
líneas, en los medios de comuni-
cación se prodigan los ejemplos de 
las miserias, los sentimientos de 
culpa, los fantasmas creados, los 
demonios familiares o los cadáve-
res encerrados en el armario a los 
que es preciso sobrevivir o sufrirlos 
con paciencia en soledad. Todos 
ocultamos algo y es difícil hacerse 
transparente, manifestarse, cons-
truirse una identidad, ser otro, sin 
traicionarnos a nosotros mismos o 
engañar a los demás. Algunos van 
un poco más lejos y son capaces de 
construirse una historia y una vida 
nueva partiendo de cero o casi, y 
esto ocurre tanto en la ficción como 
en la vida real. 

Pues bien, intentaré en lo posi-
ble ceñirme al tema y al espíritu de 
la revista y aunque sea por deforma-
ción profesional lo haré a través del 
comentario de texto. Y sobre todo 
intentaré responder a una pregunta, 
la misma que sobre el éxito realiza 
el periodista a los cuatro cineas-
tas: ¿Qué es el éxito? Y ¿Cómo se 
construye la propia identidad? 

Alberto Rodríguez: “¿Qué es el 
éxito? El éxito en general lo es. El 
éxito es sobrevivir y poder hacer la 
película siguiente”.

Santiago Segura: “Si la fórmula 
del éxito existe, yo no la conozco”.

Daniel Monzón: “No sé dónde 
está el éxito. Nadie sabe nada”.

Buscando respuesta comentaré 
el texto de Javier Cercas. 

¿Qué es lo que lleva a un 
hombre normal, con una historia 
anodina a crearse un personaje, o 
mejor una personalidad y exhibirse 
bajo los focos con una sarta de 
mentiras que terminan arruinando 
al impostor y destruyendo a la 
víctima de sí mismo como una 
estatua de pies de barro?

Porque si se intenta indagar en 
las motivaciones no avanzamos gran 
cosa. No hay detrás de la farsa un 
interés económico y puede decirse 
que Enric no hacía mal a nadie, que 
su delito consistía en creerse su per-
sonaje y ejercerlo con solvencia. No 
otra cosa realizan los actores en el 
escenario, con la diferencia de que, 
en este caso, la farsa se realizaba, por 
decirlo de algún modo, en vivo y en 
directo, “coram populo”, sin límite 
para las reglas y las convenciones 
básicas del teatro: ficción en el tiem-

po y el espacio, unidad en el tema, 
la acción, el ritmo, los personajes, el 
lenguaje adecuado, la verosimilitud, 
etc., etc.

Porque es cuestión de fe. De 
hacer creíble una realidad, o mejor, 
de crear una realidad más firme 
que la vida real. Y vamos con más 
preguntas, ¿el héroe nace o se hace? 
Porque dice el autor que “mientras la 
llevaba a cabo descubrí muchas co-
sas, pero sobre todo una, y es que los 
buenos mentirosos no solo trafican 
con mentiras, sino también con ver-
dades, y que las grandes mentiras se 
fabrican con pequeñas verdades”.

Para ser creíble, el impostor 
debe comenzar a creer en sí mismo y 
en su capacidad de volar, no de otro 
modo se han construido los grandes 
éxitos… y los grandes fracasos.

Y no digamos ya si pensamos 
en los nuevos medios y en las redes 
sociales, en los mundos virtuales 
en los que los nuevos “impostores” 
construyen ante los demás su propia 
identidad. Con las redes nos hemos 
convertido en biógrafos compulsivos 
de nosotros mismos, desde las pan-
tallas de un teléfono móvil, al gorjeo 
en la rama de los “twits”, los delirios 
de grandeza en el “Facebook” o las 
páginas de las bitácoras, cuadernos, 
muros o mundos del universo digi-
tal en los que la verdad y la mentira 
conviven con idéntico desparpajo. 

Cercas dice que en sus novelas 
no solo se cuenta una historia, sino 
que además se cuenta el cómo, el por 
qué se cuenta, tienen que ver con 
el proceso, con la sala de máquinas, 
con la cocina del escritor, un proceso 
a veces tortuoso y complicado que 
en este caso le ha llevado casi diez 
años de elaboración: “novelas de 
aventuras sobre la aventura de es-
cribir novelas” y compara el proceso 
con un largo embarazo y un doloro-
so parto en el que nadie sale indem-
ne, ni siquiera el lector.

El impostor cuenta de entrada 
su historia: su falsa historia, por 
supuesto, la historia heroica y sen-
timental que inventó a lo largo de 
toda su vida para ocultar su historia 

No hay detrás de la 
farsa un interés económico 
y puede decirse que Enric no 
hacía mal a nadie, que su 
delito consistía en creerse 
su personaje y ejercerlo con 
solvencia.

“

“
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verdadera, y de la que su estancia 
ficticia en un campo nazi es solo una 
pequeña parte; pero también cuenta 
o trata de contar su historia verda-
dera, tremenda y prosaica —desde 
su nacimiento a principios de los 
años veinte en el manicomio de Sant 
Boi de Llobregat, hijo de una madre 
maltratada, abandonada y esqui-
zofrénica, hasta su vejez actual de 
casi centenario y superviviente de su 
propia leyenda— .

Es como si a la hora de abordar 
la realidad hubiera que atacarla des-
de distintos ángulos. Es como si se 
tratara de sobrevivir en otro, de salir 
de forma dramática de la soledad, 
de la inmediatez o el marasmo de 
la vida diaria, de aflorar al exterior 
mediante una catarsis que vale una 
redención de sí mismo y una razón 
poderosa con la que responder al 
¿por qué vivir o haber vivido?

Una persona y también un per-
sonaje no se acaban en un plano, son 
el resultado de múltiples facetas, de 
muchas motivaciones, intereses, ob-
sesiones, anhelos, deseos, aspiracio-
nes, ilusiones, sueños, experiencias, 
éxitos y fracasos que hacen valiosa 
la vida por la riqueza de sus facetas, 
como si se tratase de un diamante 
tallado, que aumenta su valor por la 
luminosidad que le otorgan esos pla-

nos diferentes. Una biografía no se 
escribe solo desde un ángulo, siquie-
ra sea este el más objetivo posible. 
Tampoco en la novela moderna se 
cuenta desde un solo punto de vista. 
Esta lección que nos enseñó Cervan-
tes, ha sido largamente seguida y 
practicada en las épocas siguientes. 
Y el autor se pregunta por las razo-
nes y por el hecho de escribir e inclu-
so por las nuevas formas de la novela 
contemporánea: “como un banquete 
con muchos platos, como un menú 
degustación o un gran cocido donde 
son bienvenidos toda clase de platos 
o ingredientes: la historia, el ensayo, 
la crónica, la biografía, la autobio-
grafía”, preguntarse por el porqué es 
dar cuenta también de las pasiones, 
las pulsiones, los sentimientos, los 
deseos… un conflicto o un conjunto 
de pasiones en un lugar y en un mo-
mento determinados; en fin, como 
decía Jules Romains: “Je veux l´hom-
me et le vuex tout entier”. 

Nadie quiere presentarse ante 
la historia como “hombre demedia-
do” y, menos aún, como fracasado, 
cuando el éxito y el fracaso penden 
de un hilo, ya le llamemos suerte o 
azar, o le demos un contenido mági-
co, religioso, o social. No echaremos 
mano de manidos refranes para 
ilustrarlo; las trompetas de la fama 
que nos preceden pronto apagan sus 
ecos: “trompettes de la renommée, vous 
êtes bien mal embouchées” (Georges 
Brassens), la leyenda de la lápida 
desaparece a la tercera generación, 
la estatua del prócer que ocupa el 
centro de la plaza es “desplazada” de 
su lugar y encerrada en un almacén 
oscuro mientras se coloca una nueva 
surgida con la revolución, la revisión 

de la memoria histórica o la nueva 
legislatura; la cresta de la ola solo es 
un momento en el vaivén de las ma-
reas…, Los clásicos nos ofrecen en el 
teatro ejemplos para todos los gus-
tos, el arte del “sic transit” cubre las 
paredes de los museos, los nombres 
de los reyes, los santos, los políticos, 
los héroes, desfilan por la historia 
como las piedras en el fondo del 
torrente y cuando no queda otra sa-
lida buscamos “perdidos paraísos”, 
salvaciones, refugios artificiales, cla-
vos ardiendo… un asidero suficiente 
como para agarrarse a él y seguir 
viviendo. Y si no existe nos lo fabri-
camos a medida.

“Lo más extraordinario de Enric 
Marco es que se trata de un hom-
bre radicalmente normal y a la vez 
radicalmente excepcional” —dice 
Cercas— y en esta normalidad radi-
ca precisamente el misterio, un mis-
terio que el autor no siempre puede 
desentrañar, puede dar algunas 
claves, pero es el lector en definitiva 
quien debe resolverlo. “El libro trata 
del hecho incontestable de que todos 
representamos un papel, de que, 
igual que actores en un escenario, to-
dos somos y no somos lo que somos, 
de que todos, de algún modo, somos 
Enric Marco”.

Y mejor que yo lo explica Javier 
Cercas, por lo tanto, no me queda 
sino recomendar la lectura de esta 
historia que “no es la de Enric Marco 
sino de quienes la lean, hipócritas 
lectores, mis semejantes, hermanos 
míos, y también de quienes no la 
lean. El verdadero impostor de El 
impostor no es Enric Marco: es usted”

NOTAS: (*) 
http://elpais.com/elpais/2014/11/14/eps/1415995062—204806.html
http://elpais.com/elpais/2014/11/14/eps/1415995062—204806.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/17/actualidad/1413573809—240688.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/18/actualidad/1413644052—858753.html

Nadie quiere 
presentarse ante la historia 
como “hombre demediado” 
y, menos aún, como 
fracasado.

““
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Cuando hace más de veinticinco 
años empecé a revisar numerosos 
manuales de la Arqueología de la 
Prehistoria, tanto universal como 
de la Península Ibérica, escritos por 
prehistoriadores del siglo XX, me 
impactó descubrir el dogmatismo 
estructuralista androcéntrico que 
dominaba en la disciplina.

Dada mi formación en Psicolo-
gía, Antropología universal, Etno-
logía y Etología, además de haber 
desarrollado mis capacidades innatas 
de pensamiento lógico, estudiando 
Ingeniería Técnica Electrónica, y de 
ser feminista y luchadora compro-
metida por la igualdad, enseguida 
percibí que sus autores habían dado 
desacertadas atribuciones de género, 

a fascinantes muestras artísticas pre-
históricas de figuraciones humanas. 

Basándome en mi bagaje cultu-
ral, además de las posturas adopta-
das por las protagonistas del legado 
artístico prehistórico, o por los rasgos 
que presentaban, consideré que eran 
incuestionablemente femeninas; 
pero sin embargo los autores de los 
manuales de la Arqueología prehis-
tórica, inexplicablemente las defi-
nían como «masculinas». 

Y lo que me dejó absolutamente 
perpleja fue descubrir que ¡yo era la 
única voz discrepante que se quejaba 
de tal anomalía!

Así que juzgué que si los inte-
grantes académicos del mundo de la 
Prehistoria cayeron en un androcen-

trismo tan burdo, obviamente habría 
una fortísima razón oculta para que 
manipularan la verdad, y que ha 
afectado y condicionado la visión de 
los que les leían.

Y deduje que si consideraron 
masculinas las indudables figuras 
humanas de: cazadoras, amazonas, 
hipodamias, sacrificadoras, pastoras, 
labradoras, músicas, sacerdotisas…, 
sería para ocultar que testimoniaban 
que fue únicamente Lo Femenino 
el género que recibía culto y que la 
mujer prehistórica era la única en-
cargada de asegurar el alimento a su 
familia, que ejerció el poder político 
como reina o jueza y que ejerció el 
poder religioso como Sacerdotisa, 
antes de la revolución patriarcal.

Fracaso
¿Es un fracaso luchar contra el dogmatismo 
estructuralista androcéntrico en el mundo de la 
Arqueología de la Prehistoria?
Francisca Martín-Cano Abreu
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Desde entonces, mi interés prin-
cipal ha sido intentar comprender el 
porqué un fanatismo patriarcal tan 
excesivo ha pervertido la voluntad 
de todos los integrantes académicos 
de la disciplina y ha dado lugar a 
una Arqueología Prehistórica An-
drocéntrica. Y ante tal fidelidad, 
nadie me puede convencer con la 
réplica de que: «ningún experto 
denunció tal androcentrismo, por-
que nunca lo percibió». Esa expli-
cación sería considerar analfabetas 
y negarle sagacidad a montones de 
prehistoriadores de gran talento e 
inteligencia. 

Inicié la ardua tarea de denun-
ciar tal problema en 1999, cuando 
empecé a participar en Congresos de 
Arqueología y en foros especializa-
dos de Internet. 

Desafortunadamente no encon-
tré las respuestas que esperaba en 
académicos, que pensé que tendrían 
mentes abiertas y serenas. Sino ma-
nifiesta hostilidad de exaltados y 
desaprensivos dirigentes, españoles 
y franceses, que no tuvieron reparos 
en golpearme con su injusta actitud 
reaccionaria.

Posiblemente porque mi atrevi-
miento significaba un obstáculo para 
la impunidad que siempre habían 
disfrutado; así que me atacaron con 
rencor tratándome como una enemi-
ga, castigándome con el descrédito, 
tratando de domesticar mi potencial 
subversivo, además de usar todo tipo 
de indignidades, con las que destro-
zar mi autoestima.

Y ante la ignominia, ningún 
académico sintió malestar por el 
maltrato, o exigió al menos toleran-
cia y respeto por quien discrepaba de 
su ortodoxia (muestra de absoluta 
falta de empatía por el sufrimiento 
que se proporciona a la persona dis-
criminada y ausencia de conciencia 
democrática). 

Y a pesar de la reacción insidiosa 
a mi propuesta revolucionaria, me re-
signé a soportar los insultos, sobrelle-
vando la sensación de injusticia den-
tro de lo que cabe, bastante bien. Los 
soporté porque algunas personas me 

dieron fuerza y apoyo y no tuve que 
renunciar a vivir sin libertad, ni tuve 
que obligarme a intentar lograr el 
entendimiento con los contrarios. Y 
aguanté que se me cerrasen muchas 
puertas, porque al fin y al cabo, no 
arriesgaba ningún puesto de trabajo, 
ya que no pertenecía al mundo ofi-
cial. Y soporté que como consecuen-
cia de esas artimañas lamentables e 
indignas, se despertase la animadver-
sión de muchos pusilánimes. 

A partir del momento en que 
tuvieron conocimiento de las furi-
bundas reacciones de ciertos diri-
gentes, algunos editores de revistas 
especializadas que me habían publi-
cado y estaban a punto de editarme 
otros, empezaron a tratarme como 
una proscrita. 

También tuve que aguantar que 
otras personas, que habían mostra-
do que compartían mi sensibilidad, 
decidieran mirar hacia otro lado; o 
que al encontrarse entre la espada y 
la pared, decidieron sumarse a los 
acosadores y actuar de forma poco 
delicada y ofenderme en público. 

Otros prehistoriadores o inves-
tigadores interesados en la Prehis-
toria, me subestimaron, y aprove-
chándose de que los reaccionarios 
me habían desacreditado, fueron 
vampirizando tranquilamente al-
gunas de mis innovadoras ideas. 
Y sin ningún miedo, se resistieron 
cínicamente a citarme; o eligieron 
hacerse los despistados, adjudican-
do mis descubrimientos de manera 
distraída a otras, o atribuyéndoselas 
a sí mismos (y eso es propio de per-
sonas envilecidas, y en palabras de 
Savater: un crimen que debería ser 
penado con la muerte académica). 

También más de cien internau-
tas plagiaron algunos de mis traba-
jos, enteros o en parte.

Incluso un español experto en 
sectas, descaradamente e innoble-
mente, se aprovechó de la seguridad 
de mis hallazgos y conclusiones, 
para editar un libro como si fueran 
deducciones propias, tras yo haber 
mandado un trabajo inédito a la 
editorial que le publicó (cuando su 

trayectoria mostraba que, 1: no se 
podría haber dedicado los años de 
investigación necesarios para conse-
guir tales deducciones, 2: no poseía 
en profundidad los conocimientos 
multidisciplinares al respecto y 3: 
aún menos poseía la visión feminis-
ta imprescindible para incluso inte-
resarse por este tema).

Pero afortunadamente, de algu-
nos otros académicos recibí atencio-
nes en privado y de muchos huma-
nistas más, amparo público.

Por lo demás, sigo luchando en 
absoluta soledad, divulgando mis 
ideas, luchando en batalla desigual, 
como Davida contra muchos Go-
liats, mostrándome valerosa hasta 
lo inverosímil, para que no se note 
mi indefensión, intentando que mis 
libros publicados logren despertar la 
conciencia de intelectuales ajenos al 
mundo académico de la Prehistoria. 

Primero informándoles que el 
pasado que difunde los libros de 
(Pre)Historia no es más que clamo-
rosas manipulaciones y aceptacio-
nes consensuadas entre los conju-
rados académicos, para silenciar y 
someter la verdad de los hechos, a 
intereses patriarcales, conservadores 
y católicos.

Y segundo, para lograr hacerles 
cambiar sus mentes condicionadas/
esclerotizadas por el único discur-
so que conocen sobre la realidad 
de nuestros ancestros, reflejo de la 
ideología de la sociedad en la que 
han estado inmersos: el conservador 
y androcéntrico; esperando que, tras 
cambiar, se sumen a mi denuncia 
radical en contra de las falsedades 
del mundo académico de la Arqueo-
logía Prehistórica Androcéntrica. 

Tengo la esperanza, de que tras 
la ruina que me ha llevado al FRA-
CASO, y con el esfuerzo de todos, 
renazca un clamor de reivindica-
ción que acabará presionando hasta 
vencer las fuerzas de inercia y resis-
tencia al cambio. Y solidariamente 
consigamos erradicar la fraudu-
lenta Memoria (Pre)Histórica, que 
nos ha impuesto el actual sistema 
inmovilista. 
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No temo al fracaso. Me siento 
hijo del azar y la fragilidad. Y amo 
—más que a la vida— a la vulgar 
supervivencia. Nacer, vivir… no son 
más que boletos de una lotería. ¿Por 
qué he de tener miedo a las desgra-
cias puntuales, a los reveses de la 
fortuna, cuando la vida en sí misma 
no tiene otro final que la derrota, 
resultado del ineludible duelo con la 
muerte? De entre todas las batallas, 
la vida es la única que está perdida 
de antemano.

En la Tierra olvidamos con 
frecuencia que nosotros somos el 
producto de un desastre biológico 
monumental: el de la extinción 
de los dinosaurios. Tuvimos que 
aguardar muchos millones de años 
a la colisión del meteorito que aca-

bó con los gigantescos saurios para 
que los mamíferos y dentro de ellos 
nosotros, los primates evoluciona-
dos, medráramos como especie en el 
planeta azul. De no haber sucedido 
semejante cataclismo, tal vez no es-
taríamos ocupados en estas y otras 
reflexiones.

 ¿Y qué decir de nuestros co-
mienzos? ¿Es necesario recordar que 
la creación del ser humano se inau-
guró con un clamoroso fracaso? La 

Biblia describe que en un principio 
estábamos viviendo tan placentera-
mente en el Paraíso Terrenal, hasta 
que la serpiente indujo a nuestra 
abuela Eva a comer de la manzana 
prohibida y desde entonces nos 
persigue la fatiga, la enfermedad, el 
trabajo y el parto con dolor. 

Pasó el tiempo, cometimos 
nuevos errores, acaeció el Diluvio, y 
volvimos a empezar. Preferimos no 
darnos cuenta. Pero la casualidad 
nos domina y el fracaso nos acecha 
por ambos lados de la bamboleante 
cuerda sobre la que ingenuamente 
dirigimos nuestros pasos. Veamos: 
estamos haciendo pie de forma 
inestable en una pequeña isla sobre 
un planeta que en sus tres cuartas 
partes es agua —salada y la otra 

Fracaso
Hijos del fracaso, aspirantes a la eternidad
Víctor Herráiz

La historia de la humanidad está plagada de errores y fracasos. Sin embargo, lo que cuenta 
no es el número de caídas, sino el de las veces que nos hemos podido levantar y reanudar 
la marcha.

De entre todas las 
batallas, la vida es la 
única que está perdida de 
antemano.

““

ILUSTRACIÓN: Strader
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cada vez menos potable—. A la 
vez, esto no es más que un charco 
contaminado dentro de un sistema 
solar en el que predomina al 70 % un 
suelo de materiales tan poco sólidos 
como son el nitrógeno y el helio. Y 
la gran ventana oscura a donde nos 
asomamos en la noche interestelar 
donde todo flota para alejarse sin 
remedio solo contiene un 4 % de 
átomos. Como dice la periodista 
Ariane Koek “creemos estar pisando 
tierra firme, pero en realidad lo 
que estamos pisando está lleno 
de agujeros en un 95 %. El mundo 
material está hecho de vacío”. Es 
decir, pataleamos en un universo de 
energía negra y gas; nuestra vecina 
es la nada; con nosotros juguetea 
la absorbente gravedad, y por toda 
compañía contamos con la soledad 
de una autopista espacial sin 
márgenes, sin horizonte ni áreas de 
descanso.

¿Y después de todo ello, he 
de preocuparme por el fracaso? El 
fracaso es un concepto burgués, 
mercantilista, escondite del 
monopolio. Es propio de la 
mentalidad anglosajona, donde 
enraizó la idea de que el tiempo es 
oro y donde se considera que cada 
uno vale no por lo que es, sino por lo 
que posee; pertenece a la cultura de 
la descarnada competitividad y del 
éxito a costa de la eliminación del 
rival más débil. A mí me basta una 
garantía de vida con dignidad, que 
no es poco.  

La competitividad exalta el 
mito de la ascensión social desde 
una visión de hipotética igualdad de 
oportunidades. Cualquiera —vienen 
a decir—, si se lo propone, puede 
hacerse rico jugando en la bolsa, o 
puede llegar a ser presidente. Está en 
sus manos. Simultáneamente, el que 
no alcanza su proyectada ambición, 
desciende a la categoría de loser. El 
loser, el perdedor, es la cruz de la 
moneda, la pieza con maca que no 
merece sino el rechazo. El perdedor 
se convierte —lo convierten— en 
un apestado social. Porque este 
mundo es una palestra donde el 

que queda segundo es el primero 
de los perdedores, como repiten sin 
pudor los hooligans de los medios 
deportivos.

Pero nos ocultan — ¿o no lo 
queremos ver para mantener así 
la ilusión de la tómbola? — una 
verdad tan de Perogrullo como 
que para que uno triunfe otros 
han de quedarse en el camino; que 
para que una minoría acumule 
cantidades exorbitantes de riquezas, 
una mayoría debe sobrevivir por 
debajo de sus posibilidades; y que 
la competición —cuando las reglas 
las ponen los de siempre— es una 
carrera trucada a la que solo te 
convocan y jalean como figurante 
necesario para que haya espectáculo. 

Andrés Rábago, “el Roto”, 
plasmaba con ironía en una de 
sus viñetas esta tan humana como 
prestada ambición por el éxito 
rápido. Cuenta que una planta 
vivía gozosa en su frondosa región 
selvática, pero le concomía el deseo 
de conquistar el mundo civilizado. 
Así que emigró en un carguero 
rumbo a Nueva York. Una vez 
llegó a su destino, la metieron en 
un tiesto, sola, regada por goteo 
automático en la fría azotea de un 
anónimo rascacielos. Y aun así se 
decía: “Estoy en Nueva York, ¡he 
triunfado!”.

De Gracián aprendimos que 
todo es relativo. No todos los éxitos 
resultan ser a la postre tan exitosos. 
Ni todos los fracasos son realmente 
fracasos. La boda feliz que al año 
se trueca en tormentoso y caro 
divorcio por incompatibilidad de 
caracteres; la inversión en “ladrillo” 
tras la burbuja inmobiliaria o el 
ladrón de caudales públicos que 
pillado sin excusas es condenado 
a unos años de cárcel no habrían 

sido —vistos así— casos de 
buenos negocios. El pasajero que 
por llegar tarde pierde el avión que 
después es noticia por caer al mar; 
el soldado herido leve que para 
su cura trasladan al hospital poco 
antes de que su pelotón pereciera 
íntegro en una emboscada bajo 
fuego enemigo, o el ejecutivo que 
renuncia a su bien pagado trabajo 
en la urbe y encuentra a cambio la 
paz inesperada en la vuelta a un 
ambiente rural, ¿quién los calificaría 
como ejemplos de fracaso? 

El fallo, el error, no tiene por 
qué excluir el éxito o acierto. Por 
el contrario, la experiencia indica 
que funcionamos con el método 
de ensayo y error hasta que la 
verdad práctica resplandece como 
destilado final del proceso. Thomas 
A. Edison no fue el primero en 
inventar la bombilla de filamento 
incandescente, pero la perfeccionó 
y no se sintió frustrado. E hizo 
célebre su frase: “No fracasé, solo 
descubrí novecientas noventa y 
nueve maneras de cómo no hacer 
una bombilla”.

Advertía David Mayor en 
su poema “Piezas de Taller”: 
“nunca olvides (…) que el éxito y 
el fracaso son dos impostores”. 
Yo, sinceramente, prefiero no 
engañarme. Ni me preocupa el éxito, 
del que no sé aprovecharme; ni temo 
al fracaso, que como la mayoría 
lo tengo como natural punto de 
partida. Mi abuelo siempre decía: 
“El ‘no’ ya lo tienes; de modo que 
inténtalo”. 

Así que aquí estoy, en la oficina 
del registro voluntario para el primer 
viaje al espacio sin retorno. La Tierra 
se está yendo al carajo, pronto será 
inhabitable y hace falta gente que 
explore nuevos planetas capaces 
de albergar a lo que quede de los 
humanos. No, no tengo miedo al 
fracaso. El fracaso está aquí, en lo 
que dejo detrás. A mí me espera el 
magma cósmico de donde un lejano 
día nacimos, el polvo de estrellas que 
recrea constantemente al universo. 
Me espera la eternidad. 

La creación del ser 
humano se inauguró con 
un clamoroso fracaso: la 
expulsión del paraíso.

““
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Fracaso
El fracaso es una mentira
Pablo Iruzubieta Agudo

No existe el fracaso. Vivir es intentar y es fallar y sin frustración y decepciones, la existencia 
sería una meliflua telenovela de la que no aprenderíamos nada. ¿Fracasar? Ese es un verbo 
que solo se admite a aquellos que nunca entendieron que en la vida ni se gana ni se pierde, 
solo se vive.

FOTOGRAFÍA: Fracaso. Eugenio Mateo
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El fracaso es una dolorosa 
y gran mentira. El ser humano 
solo fracasa por una única razón: 
no entender en qué consiste este 
absorbente juego llamado vida en 
el que estamos inmersos. Creer que 
no conseguir un objetivo es una 
pérdida o una derrota grave, en 
definitiva, un fracaso es algo infantil 
y que solo muestra un pusilánime 
pesimismo.

Es fundamental tener objetivos 
en nuestra existencia, una misión 
que para nosotros es importante y 
a la que dedicamos nuestro tiempo 
vital para sentirnos realizados 
y, en parte, útiles pero también 
para, simplemente, ocupar las 
horas de nuestros días. Debemos 
respirar por algo, no nos podemos 
permitir ver pasar los días sin que 
nos acerquemos a algo que, para 
nosotros, es una importante meta. 
No obstante, no alcanzar dicha 
meta no es un fracaso ni mucho 
menos pues la misión de tener un 
objetivo en la vida es dotarla de 
sentido, no cumplirlo.

Por ello, aunque ver que no se 
cumplen nuestros deseos puede 
resultar (desde una perspectiva 
emocional) doloroso e, incluso, 
frustrante; jamás podemos pensar 
en ello como un fracaso y dejar 

que nos afecte más allá del orgullo 
herido de quien quiere algo y no lo 
consigue. Un orgullo que permite 
que luchemos por ese deseo y nos 
da fuerza para tratar de conseguirlo 
a pesar de los múltiples obstáculos 
que puedan aparecer pero que no 
debe hacernos sufrir más de lo 
necesario en el caso de que este 
destino se muestre inalcanzable.

Respecto a los objetivos en la 
vida, como decía Maquiavelo, el 
hombre ha de ser como un arquero 
que apunta con su arco lo más lejos 
posible para que al disparar la flecha 
si bien no llega a su destino por 
ser inalcanzable, al menos, llega 
más lejos que si hubiera apuntado 
a ras del suelo. Así, no cumplir 
un objetivo no es un fracaso ni 
una derrota, sino que nos ha 
permitido aprender y mejorar en 
tanto en cuanto hemos intentado 
alcanzarlo poniendo en él lo mejor 
de nosotros mismos. Aceptar y 
superar la frustración que puede 
aparecer al no alcanzar las metas 
es algo necesario para conseguir un 
bienestar mental que nos permita 
marcarnos nuevos caminos y seguir 
tratando de ser felices (objetivo 
elevado por antonomasia) más allá 
de los llamados fracasos.

No olvidemos que la vida 
es algo que se nos da sin ningún 
contenido y que de nosotros 
depende el llenarla y completarla, 
el encontrar metas que la doten de 
sentido y que hagan que, al menos 
para nosotros, merezca ser vivida. 
Pero que estos no son la verdadera 
misión de nuestra existencia, sino 
solo un artificio que nosotros 

hemos creado para entretenernos, 
para creernos útiles y para, en 
cierta medida, tratar de ser felices, 
en estos años que pasaremos 
respirando y latiendo. ¿Y si no 
podemos conseguir unos objetivos 
que al final resultan imposibles? 
¡Qué importa! Nos enfrentaremos a 
los agoreros de la derrota, quienes, 
con la cabeza cabizbaja y los ojos 
vidriosos, nos recuerdan que el 
vivir es todo un continuo penar y 
un vagar de fracaso en fracaso y no 
tardaremos en localizar otras Ítacas 
a las que regresar empeñando en 
ello nuestras fuerzas, sueños en 
los que focalizar nuestras energías 
tratando de cumplirlos mientras 
tengamos tiempo. No tardaremos en 
encontrar en esta rica realidad que 
nos envuelve, otra mentira a la que 
disfrazar de verdad hasta convertirla 
en el nuevo objetivo de nuestro 
latir constante, dejando olvidada 
aquella que no logramos alcanzar 
y en la que jamás diremos que 
hemos fracasado, pues estaríamos 
mintiendo.

Aceptar y superar 
la frustración que puede 
aparecer al no alcanzar las 
metas es algo necesario 
para conseguir un bienestar 
mental que nos permita 
seguir tratando de ser felices.

“

“

¿Y si no podemos 
conseguir unos objetivos que 
al final resultan imposibles? 
¡Qué importa!

““

No tardaremos en 
encontrar en esta rica 
realidad que nos envuelve, 
otra mentira a la que disfrazar 
de verdad hasta convertirla 
en el nuevo objetivo de 
nuestro latir constante.

“

“
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Estamos ante una nueva pers-
pectiva frente a la manera de conce-
bir nuestra forma de vida, entramos 
en la era digital. La dependencia que 
nos comienzan a crear los produc-
tos digitales, y las nuevas formas 
de producción digital, nos están 
introduciendo en nuevas dinámicas 
económicas. ¿Seriamos hoy capa-
ces de entender el mundo sin la era 
digital? Avanzamos a saltos desde 
los últimos 70 años, los desarrollos 

progresivos, que evolucionan desde 
distintas perspectivas como augura-
ba Imre Lakatos, parecen dar paso 
a ese avance a trompicones del que 
filosofaba Kuhn. Sin embargo, al 
igual que Ícaro trató de volar dema-
siado cerca del sol y quemo sus alas, 
tal vez estemos volando demasiado 
cerca de un idílico mundo digital 
que queme nuestras alas, esas que 
nos han permitido llegar tan alto, las 
del trabajo.

Europa se ciega frente a este 
nuevo acontecimiento, al que pare-
cen no hacerse a la idea tanto sindi-
catos, como autoridades continen-
tales. Jaques Delors dijo durante su 
candidatura en los años 90 que Eu-
ropa era “un gigante económico, un 
enano político y un gusano militar”, 
parece que todavía en la actualidad 
sigue siendo un enano y un gigante 
que si no despierta puede tropezar.

 Esta nueva perspectiva digital 

Fracaso
¿Avanzando… hacia el fracaso?:
Galo Abrain

La destrucción del mercado laboral se lleva gestando desde hace años… El autoservicio 
fue el principio y la adolescencia de esta destrucción de empleos. La digitalización sería la 
edad adulta, que ya fabrica mayor destrucción de empleos de los que crea.

ILUSTRACIÓN: Sergio Abrain
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conlleva serios cambios en el mun-
do económico, pero también en el 
laboral, tanto en la cantidad como 
en la calidad de este. El modelo 
capitalista, en el que nos desenvol-
vemos, ha hegemonizado el prin-
cipio de la “destrucción creativa” 
como justificación para el progreso 
rentable continuo, parece que le-
yes como estas han alcanzado la 
madurez y entran en la fase final, 
la que aboca al fracaso. El último 
paso dado se dirige hacia una es-
pecialización maximizada, y una 
reducción flagrante de los puestos 
de trabajo necesarios para la pro-
ducción, que podría llegar a acabar 
con la creación de empleo, en pro 
de un beneficio desorbitado. Parece 
irónico, que siendo la economía la 
ciencia que trata el problema de la 
escasez y encuentra su resolución 
a través de la división del trabajo, 
empiece a tener que tratar al trabajo 
como “un bien” escaso a repartir. 
Cuando Marx hablaba del valor del 
trabajo sobre la producción y el pre-
cio, como clave macroeconómica, 
no creo que pudiera imaginar que 
llegaría un momento donde el mo-
delo capitalista y el posterior neoli-
beralismo lograsen una producción 
tan beneficiosa con tan poco trabajo 
y mano de obra. La masiva digita-
lización parecería el paraíso de los 
capitalistas, y empresas monopolís-
ticas que logran desorbitadas cifras 
en los mercados con menos de 100 
trabajadores, como WhatsApp o 
Instagram. 

A pesar de esta clara desarti-
culación del común mercado de 
trabajo, las elites institucionales 
europeas como el BCE, siguen en su 
dinámica ceguera frente a algo más 
que obvio, a lo que aportan solucio-
nes tradicionales para problemas 
nuevos. ¿Hará falta una depresión, 
una caída del trabajo cuasi total, un 
fracaso, para que las instituciones 
que nos administran abran los ojos?

 Mientras tanto las grandes 
empresas multiplican sus benefi-
cios y los grandes multimillonarios 
el peso de sus carteras. Al mismo 

tiempo, nos cuesta entender un 
modo de vida desdigitalizado, al 
que inconscientemente compara-
ríamos con aquellos “pica piedra” 
que aun usaban el teléfono con 
ruleta para la numeración. Gramsci 
ya definió el bloque histórico, y la 
constante monopolización de la 
nomenclatura por las clases hege-
mónicas que la perfilaban como 
el sentido común, para así lograr 
influir indirectamente en el espíritu 
de las masas. Hoy en día ya no son 
necesarias las elites, pues ya nos 
encargamos la población general de 
definir como completamente obso-
leto un móvil que no permita tener 
aplicaciones para comunicarse, fo-
tografiar, o hacer una grabación con 
la cara de un gato sonriente, pero 
que pone de los nervios.  

Sin embargo, esta destrucción 
del mercado laboral se lleva gestan-
do desde hace años… El autoservi-
cio fue el principio y la adolescen-
cia de esta destrucción de empleos. 
La digitalización sería la edad 
adulta, que ya fabrica mayor des-
trucción de empleo de los que crea. 
Hemos cambiado nuestro modo 
de vida, dependemos del móvil, de 
internet, de lo rápido y automático 
que lo digital nos aporta. Hemos 
avanzado tanto, que incluso vamos 
hacia atrás, como cuando un anti-
guo espía de la CIA, decía que la 
información es ahora más segura en 
un trozo de papel, que en la carpeta 
digital encriptada más segura del 
mundo. 

¿Llegado el caso, seriamos ca-
paces de renunciar a toda esa nueva 
forma de vida, por la creación de 
empleo y un mundo menos des-
igual y con más acceso a ese dere-
cho, que empieza a convertirse en 
un bien escaso, que es el trabajo? 
Hemos cambiado incluso nuestra 
forma de ser, adoptando cada vez 
una actitud más individualista y 
egoísta, propiciadas por el modelo 
neoliberal que nos inunda desde el 
consenso de Washington y la Tri-
lateral, donde el señor Rockefeller 
ya aseguraba sus intereses y los de 

los suyos. Nos dejamos embaucar 
por espejismos que nos venden des-
de las altas esferas como las “start 
ups”, que finalmente no consiguen 
ningún beneficio laboral, sino todo 
lo contrario. El trabajo, ya no es 
solo una necesidad económica, sino 
también social, pues no debemos 
olvidar el valor de identificación 
y unión que posee, indispensable 
para nuestros valores culturales. 

Contamos ahora mismo con 
casi 6 millones de parados ¿Cómo 
solucionarlo? ¿Estamos patinando 
hacia un fracaso del que no nos po-
demos desviar? Parados crónicos, 
despidos masivos, cotizaciones en 
bolsa monstruosas, costes laborales 
bajísimos, abandono de las PYMES, 
etc. Mientras tanto necesitamos de 
una inversión en el trabajo local que 
evite la migración laboral y la exter-
nalización de las empresas, sobre 
todo de aquellas que ondean la ban-
dera “rojigualda”, al mismo tiempo 
que cotizan en Suiza y fabrican en 
Taiwán. Vislumbrar una alternativa 
controvertida que sería la reparti-
ción del trabajo, es siempre un riesgo 
que sería inteligente correr. Al mis-
mo tiempo, es indispensable que las 
elites políticas y económicas que nos 
aconsejan desde sus cómodos sillo-
nes, comiencen a ser responsables y 
dejen de vender sombras de humo 
sin beneficio y comiencen una nue-
va articulación de la industria y del 
mercado laboral. 

Si cambios, en lo que a esto res-
pecta, no comienzan a vislumbrar-
se, seguramente no logremos usar 
el freno de los patines y sigamos 
bajando esa cuesta empinada con 
un muro de ladrillos al final en el 
que, unos anti-sistema perro flau-
tas, han escrito la palabra “fracaso” 
con letras mayúsculas. 
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La actividad educativa es la 
base del desarrollo del ser humano 
y de la sociedad. Una sociedad, la 
española, en la que a muchos se 
les llena la boca al hablar de demo-
cracia, de derechos públicos y de 
la Constitución española del año 
1978. Si analizamos los distintos pe-
riódicos de nuestro país, nos damos 
cuenta de cómo algunos utilizan es-
tas palabras para adornar un discur-
so vacío que cumple a la perfección 
aquello de decir mucho sin decir 
nada. Son discursos que indignan 
por lo que tienen de manipulación 
retórica y por el daño que causan en 
los ciudadanos al hablar de los dere-
chos fundamentales y de las liberta-

des públicas. Uno de estos derechos, 
y también deberes, es el que aparece 
recogido en el artículo 27 y en el que 
se señala que “todos tienen el dere-
cho a la educación. Se reconoce la 
libertad de enseñanza”. En cuanto 
a eso de “libertad de enseñanza”, el 
PSOE basó sus diferencias con el PP 
en el debate sobre la obligatoriedad 
de la religión en los centros educati-
vos. Sin embargo, la cuestión princi-

pal no era esa y el debate tendría que 
haber girado en torno a la existencia 
de los conciertos educativos. Estos 
centros están subvencionados por 
el Estado, pero actúan como si de 
una empresa privada se tratase. Por 
ejemplo, en cuestiones de contrata-
ción o de igualdad social. Si no has 
sido alumno de un centro concerta-
do o careces de contactos, es difícil 
que te contraten. Esto no significa, 
ni mucho menos, que los docentes 
de estos centros sean malos profesio-
nales y que estén peor preparados. 
Lo único es que su sueldo es público, 
pero no han hecho un examen de 
oposición como el que tienen que 
realizar muchos interinos cada dos 

Fracaso
Historia de un fracaso que se convirtió en negocio
Isabel Rosado

IL
U

ST
R

A
C

IÓ
N

: S
tr

ad
er



34

años para poder seguir trabajando, 
aunque sea a media jornada y en un 
pueblo mal comunicado. Algunos de 
estos colegios concertados españoles 
siguen segregando por cuestión de 
sexo, teniendo en cuenta además el 
nivel económico y el estatus social 
de las familias de sus alumnos. Tal 
y como señala Vicenç Navarro en 
su artículo “La iglesia y el sistema 
escolar”: “Según el último informe 
Pisa sobre los sistemas educativos de 
los países de la OCDE (el grupo de 
mayor desarrollo en el mundo), Es-
paña es uno de los países en los que 
la clase social de las familias tiene 
mayor importancia a la hora de con-
figurar las oportunidades educativas 
de sus hijos. Es más, el mismo estu-
dio señala que esta acentuación de la 
división social es una de las causas 
más importantes del escaso desarro-
llo educativo español”. 

En efecto, existe un derecho 
que dice que “los poderes públicos 
ayudarán a los centros docentes que 
reúnan los requisitos que la ley es-
tablezca”. Vamos a dejarlo claro: el 
verbo “ayudar” no significa “promo-
ver”. Esta última palabra es la que 
parece motivar la filosofía del libre 
mercado en educación: los empresa-
rios adoptan el rol de constructores 
e incluso el de directores de colegios 
concertados. Algunos de estos cole-
gios se construyen en suelo público y 
a veces, realizan prácticas poco orto-
doxas. Los padres que trabajan y que 
quieren dejar a sus hijos en el colegio 
a las nueve de la mañana, el horario 
normal en España, se encuentran 
con que tienen que pagar una can-
tidad extra por dejarlos o esperar 
hasta las diez para evitar este gasto. 
El motivo que expone el colegio es 
que en ese horario van a recibir unas 
clases en inglés o en alemán. Clases 
que, por supuesto, son extraesco-
lares, lo cual supone un enriqueci-
miento extra para estas “empresas 
educativas” y un desembolso im-
portante para las familias. Empresas 
como CLECE, propiedad de Floren-
tino Pérez, ya está gestionando guar-
derías en toda España. La consejera 

de educación de la Comunidad de 
Madrid, Lucía Figar, cedió terreno 
público a los dueños de la empresa 
cervecera Mahou para construir tres 
colegios. El antiguo plan PROA, que 
servía para ayudar a los alumnos con 
mayores dificultades, era impartido 
por interinos y profesores que ahora 
han sido sustituidos por monitores 
escolares contratados por empresas 
externas. 

Las ayudas a este tipo de centros 
han aumentado en los últimos años, 
mientras que las partidas destinadas 
a la educación pública se reducen. 
Una de las consecuencias de estos 
recortes es la merma de la calidad 
educativa, en tanto que los profeso-
res se ven obligados a impartir mate-
rias que no son de su competencia y 
en tanto que la atención a alumnos 
con problemas de aprendizaje no es 
importante para algunos políticos. 
Este desprestigio continuo hacia la 
educación pública también se lleva 
a cabo en los grandes medios de co-
municación, que en su gran mayoría 
pertenecen a entidades financieras. 
Lo hacen mediante noticias sen-
sacionalistas que ponen en tela de 
juicio la formación del profesorado 
español. Esto es lo que hizo el dia-
rio El País con los resultados de un 
examen de oposición de aspirantes 
a maestros. Pero, sobre todo, lo que 
más ayuda a propagar la idea de fra-
caso del sistema de educación públi-
co español es el informe Pisa. Cuan-
do se publica, parece que se produce 
un cataclismo social y que todo el 
mundo puede opinar al respecto. 
Desde los periódicos y otros medios 
se analizan los resultados de una 
manera superficial y sin compararlos 
realmente con los de otros países, 
para crear así una alarma social so-
bre el escaso rendimiento escolar de 
los alumnos españoles. ¿Es un fraca-
so que Navarra tenga mejores resul-
tados en Matemáticas que Francia? 
¿Es malo que la Comunidad de 
Madrid tenga el mismo resultado en 
lectura que los Países Bajos? ¿O que 
Castilla-León tenga un rendimiento 
similar al de Australia en Ciencias? 

Más que de fracaso, tendríamos que 
reflexionar sobre cuál era el nivel 
educativo que había en España hace 
treinta años y compararlo con los 
resultados actuales, que no son tan 
catastróficos como nos intentan ha-
cer creer. No en vano, los estudiantes 
de colegios concertados españoles 
tampoco son mejores que sus com-
pañeros europeos. La evaluación de 
nuestro sistema educativo es útil y 
necesaria.

Que desaparezca la educación 
concertada es algo impensable para 
algunos sindicatos y para algunos 
creadores de opinión. Esta desapa-
rición es algo inviable, si pensamos 
en un corto plazo. Sin embargo, la 
solución provisional de este debate 
puede residir en lo más sencillo: 
que este tipo de centros cumplan 
realmente con los derechos y los 
deberes fundamentales públicos; 
que no separen a los niños y a las 
niñas; que haya el mismo número de 
alumnado de origen inmigrante que 
en los demás centros sostenidos con 
fondos públicos; que haya alumnos 
de todas las clases sociales y que los 
profesores no sean escogidos a dedo, 
sino por un concurso realizado por 
la administración pública. Será 
entonces, cuando podremos hablar 
realmente de un sistema educativo 
que fomente la igualdad de oportu-
nidades y que evite el mercantilismo 
en un sector tan importante para el 
futuro de un país.  
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Dice el estribillo de una hermosa 
canción de Luis Eduardo Aute:

Quiero que me digas, amor 

que no todo fue naufragar 

por haber creído que amar 

era el verbo más bello 

dímelo 

me va la vida en ello. 

La canción, una de las más be-
llas loas a la dignidad de la derrota 
que el que suscribe ha escuchado 
nunca, viene a poner en solfa una de 
las cuestiones vitales del ser humano 
y que una vez certificada la muerte 
de Dios ha pasado a adquirir capital 
importancia: “Y todo esto, ¿de ver-

dad ha merecido la pena?”.
Como bien nos enseñó Ferdi-

nand de Saussure en su imprescin-
dible Curso de lingüística general, todo 
signo lingüístico posee dos dimen-
siones, el significante y el significa-
do. El significante, salvo ligeras va-
riantes dialectales, es único en cada 
idioma y da lugar a pocas controver-
sias en cuanto a su representación; el 
significado, por el contrario, es varia-
ble, plural, mudable y relacional. Es 
manipulable y engañoso. Es etéreo. 
Y pocas palabras podemos encon-
trar tan sometidas a esa variabilidad 
como los términos éxito y fracaso.

Más allá de la figura romántica 
del perdedor (el famoso looser del 

cine americano), el término éxito 
suele estar asociado a una visión po-
sitiva, deseable, codiciada de la vida. 
El éxito como consecución de uno 
o varios objetivos. No obstante, en 
lo que tal vez no habría tanta coin-
cidencia es en afirmar qué logros o 
experiencias merecerían semejante 
calificación, es decir, en el recono-
cimiento del instante en que hemos 
alcanzado el éxito.

El éxito económico, delimitado 
por la vieja relación entre pérdidas y 
ganancias, quizá presente pocas du-
das: como en el viejo y ridículo juego 
del Monopoli, gana el que más tiene. 
Pero en un sentido ontológico más 
generoso, tomando en consideración 

Fracaso
La dignidad del fracaso
Carlos Manzano

El éxito y el fracaso ocupan un mismo plano. Para el autor del artículo el mayor éxito 
reside en saber reconocer los fracasos con dignidad.

ILUSTRACIÓN: Egipto C. Ángel Orensanz
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todas las vertientes que presentan 
las decisiones humanas, hasta el in-
dividuo más simple estaría de acuer-
do en que esa acepción no nos sirve. 
El éxito ni siquiera consiste en llegar 
a lo más alto en el menor tiempo. El 
éxito, más bien, consistiría en poder 
responder a la pregunta que figura 
al final del primer párrafo de este 
texto con una frase simple pero con-
tundente, algo así como: «Sin duda, 
desde luego, ha merecido la pena».

La realidad española de los 
últimos años nos ofrece varios ejem-
plos de que el éxito está a menudo 
bastante alejado de la simple fórmu-
la del «cuanto más, mejor». Sería 
sencillo hacer aquí relación de unos 
cuantos nombres que en términos 
cuantitativos tal vez hayan alcanza-
do un éxito palpable, engordando 
sus cuentas corrientes hasta llegar 
a cifras astronómicas y entregando 
su vida al objetivo de alcanzar tal 
opulencia y despilfarro que harían 
palidecer de envidia a muchos. Y sin 
embargo, hay poca gente mediana-
mente sensata que no piense en ellos 
con emociones no muy alejadas del 
desprecio y la indignación.

Por eso a mí me interesa mucho 
más otra clase de éxito, un éxito que, 
lejos de erigirse sobre la vanidad y el 
deslumbramiento, tendría su base 
en algo mucho más sencillo al alcan-
ce de todos: asumir con dignidad 
el fracaso. O dicho de otro modo: 
la épica de la renuncia, fracasar por 
hacer lo correcto, por no traicionarse 
a uno mismo. Renunciar a nuestros 
sueños por no pisotear los de los 
demás. Reducir ese principio vital 
que dice «si quieres, puedes» (el 
infantil sueño americano) a lo que 
realmente es: una excusa urdida por 
los más sinvergüenzas para justificar 
sus atropellos. El éxito como abdica-
ción. El éxito, pues, entendido como 
aceptación del fracaso.

Fracasar podría ser, desde esta 
perspectiva, el verbo más conjugado 
en la vida de millones de personas 
si entendemos por tal, como he se-
ñalado, la imposibilidad de llevar a 
cabo todos esos anhelos irrenuncia-

bles sobre los que íbamos a fundar 
nuestra existencia. Es humano e 
inevitable que uno vaya tejiendo en 
su cabeza sueños, proyectos, ideas, 
esperanzas, aunque sepa de antema-
no que son imposibles de conseguir 
en su totalidad. Pero incluso cuando 
alguien logra alcanzar una parte 
significativa de esas metas, cabría 
preguntarse qué ha ido dejando por 
el camino, a qué ha renunciado que 
parecía fundamental, qué nos ha 
sido exigido para llegar hasta aquí. 
Por eso, no es la cantidad de sueños 
alcanzados lo que marcaría un nivel 
aceptable de éxito, sino más bien la 
serenidad con que somos capaces de 
asumir que no los vamos a (o que no 
debemos) lograr nunca.

En literatura, por hablar de un 
campo concreto que me interesa 
especialmente, la tarea de inscribir 
a los autores en una u otra columna 
del binomio éxito/fracaso es algo 
menos complicada. Un autor de éxi-
to, en su acepción más tópica, sería 
un autor cuyos libros se venden mu-
cho; por el contrario, un autor fraca-
sado sería aquel cuyos libros apenas 
son leídos. Cualquiera que manifies-
te un mínimo interés en los procesos 
de creación intelectual y, en general, 
en la actividad artística, sabe que esa 
clasificación es espuria y engañosa, 
además de ridícula. Pocos tendrán 
dudas de que un escritor de éxito es 
aquel que crea obras profundas, sóli-
das, rigurosas, hermosas y vivas. Da 
igual lo que venda o lo conocido que 
sea. Un escritor de éxito es aquel que 
hace bullir en sus libros la vida mis-
ma, que nos presenta un espejo (da 
igual si plano, cóncavo o convexo) 
donde enfrentarnos a nosotros mis-
mos. Un escritor de éxito es aquel 
capaz de hablar de cada uno de no-
sotros, de sus lectores individuales, 
en cada uno de sus libros o, por aca-
bar con una frase rimbombante, es 
aquel que hace del fracaso su mayor 
garantía de éxito.
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El fracaso es uno de los grandes 
temas para el individuo del mundo 
moderno.

Y Antón Chéjov fue uno de 
los más grandes escritores de ese 
mundo. Sus cuentos y sus obras de 
teatro presentan continuamente 
personajes que se ajustan a eso que 
los rusos denominaron “el hombre 
inútil”, pequeños ideólogos cuyas 
vidas, al contacto con la realidad, 
fracasan sin remedio. Una risa su-
perior alienta en sus historias, una 
risa que atesora valiosas enseñanzas 
de futuro.

No hace falta mucho para ser 
un ideólogo, basta con ser profe-
sor de Lengua, como le ocurrió a 
Nikitin en el siglo pasado. Nikitin 
era un joven perezoso e inmaduro 
que se casó con una muchachita 
frívola llamada Masha. Nikitin era 
profesor de instituto en una ciudad 
provinciana cuyo único contacto 
con el exterior era la presencia de 
un destacamento militar donde los 
oficiales iban y venían en tren. En-
tre tanto, los militares y los miem-
bros de la burguesía hacendada a 
la que pertenecía Masha montaban 
a caballo, jugaban a las cartas o a 
la botella y discutían sobre nada 
bebiendo té. Nikitin creía que ha-
bía alcanzado la felicidad que soñó 
siempre, una felicidad ganada a 
pulso. Pero la felicidad de Nikitin 

era miserable y aparente; ni siquie-
ra era responsabilidad suya, como 
descubrió pronto. Era, a lo sumo, 
una realidad pequeña, tan pequeña 
como el mundo en que vivía y como 
el interior de una cabeza donde ha-
bían anidado el aburrimiento y la 
desidia. El sentido común y el estu-
dio, representados de forma incom-
pleta por algunos personajes de este 
cuento (“El profesor de Lengua”), 
escrito por Chéjov, habían volado 
de su conciencia, y el hueco lo ha-
bía hinchado la ilusión fatua de una 
“dicha poética”. Cuando el viento 
de la realidad y una cierta cordura 
vuelven a anidar en Nikitin, este ya 
ha enloquecido y solo desea huir de 
un mundo angosto, echado a per-
der. Su pecado fue el autoengaño, 
la inutilidad. Nikitin era profesor y 
hacía años que había abandonado 
el estudio.

Me gustaría resumir a conti-
nuación otro cuentecillo de Chéjov, 
titulado “El estudiante”.

Un muchacho llamado Iván, 
estudiante en el seminario, regresa 
un Viernes Santo a su casa tras un 
día de caza. Cae la noche y su alma 
se llena de negros presagios, pien-
sa en la pobreza de su familia y la 
extiende al conjunto de la Historia: 
una suma de pobreza y penalidades. 
Pasarán mil años —piensa Iván— y 
la vida no mejorará. No desea volver 

a casa. Aterido de frío, el muchacho 
cruza los desmontes oscurecidos. 
Solo se divisa una luz, una hogue-
ra, en el “huerto de las viudas”, a 
unas pocas verstas de su aldea. Allí 
se encuentra con dos mujeres, una 
anciana llamada Vasilisa y su hija, 
Lukeria. Chéjov se cuida de mante-
ner el misterio de la escena noctur-
na. En un momento de la conver-
sación, Iván evoca la triste historia 
del evangelio de ese día, el de la 
traición y desesperación de Pedro 
en una noche desangelada, ante una 
hoguera como la que ahora ilumina 
sus rostros. Es entonces cuando se 
relata la sorprendente reacción de 
la vieja Vasilisa, que derrama grue-
sas lágrimas tras el relato de Iván. 
Lukeria adquiere un gesto de dolor 
enigmático. Chéjov no apunta más. 
El joven Iván prosigue su camino, 
conmocionado por la reacción de 
la vieja (“pensaba en Vasilisa: si la 
mujer había llorado significaba que 
todo lo sucedido aquella terrible 
noche con Pedro tenía alguna rela-
ción con ella…”). Chéjov dispone su 
cuento sobre un escenario religioso, 
pero su naturaleza va a ser mayor, 
el joven protagonista va a aprender 
una lección universal, que concierne 
al conjunto de lo humano. Debo 
dejar de resumir y proceder a copiar 
su final íntegro. Sería lamentable 
estropearlo:

Fracaso
Éxito y fracaso del ánimo moderno
José Antonio Escrig Aparicio
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Si la vieja había llorado no era 

por su manera emotiva de contar, se 

dijo, sino porque para ella Pedro era 

alguien cercano y porque estaba ínti-

mamente interesada por lo que suce-

día en el alma de Pedro.

De pronto la alegría bulló en su 

corazón y el joven incluso se detuvo 

por un instante para recobrar el alien-

to. El pasado –pensaba- estaba unido 

al presente por una cadena ininte-

rrumpida de acontecimientos que se 

derivaban los unos de los otros. Y le 

pareció que justo hacía un instante 

había visto los dos extremos de la 

cadena: y cuando tocó uno de ellos el 

otro tembló.

Y cuando atravesó en la balsa 

el río y luego, mientras subía por la 

colina, cuando miraba su aldea natal y 

hacia el oeste, donde en una fina línea 

se encendía el encarnado y frío ocaso, 

pensó que la verdad y la belleza, al 

igual que dirigían la vida de los hom-

bres allí en el huerto y en el patio del 

Sumo Sacerdote, proseguían su inin-

terrumpido camino hasta aquel día y 

que, por lo visto, siempre habían sido 

lo primordial en la vida de los hom-

bres y en la tierra en general. Entonces 

un sentimiento de juventud, de salud 

y fuerza –tenía solo veintidós años- y 

una sensación inexpresablemente 

dulce de una felicidad inminente, de 

una felicidad misteriosa, nunca vista, 

lo dominaron poco a poco, y la vida le 

pareció admirable, maravillosa y llena 

de un elevado sentido.*

El mundo nuevo que descubre 
este joven, la imagen de su aldea 
iluminada por la certeza de un 
horizonte más amplio, de una po-
sibilidad mayor de entender lo hu-
mano y su recorrido por la historia, 
es lo que nunca encontró Nikitin 
en el cuento anterior, y lo que lo 
llevó al fracaso. La vida nueva que 
se abre a los ojos del protagonista 
de “El estudiante” es la posibili-
dad de conocer verdaderamente. 
Ese conocimiento no se halla en la 
apariencia (el pequeño mundo del 
seminario y del estudio dogmático, 
en su caso) sino en la revelación de 

una nueva forma de relación entre 
lo individual y lo colectivo. En la 
sociedad de los individuos, solo al 
hombre capaz de desprenderse de la 
cáscara del individualismo, de salir 
de ella y de aprovechar el mirador 
para engrandecer su comprensión 
del mundo (un mundo abierto, her-
moso, difícil), le es concedido eludir 
el fracaso, la miseria íntima en que 
se consume quien se aferra a falsas 
imágenes particulares. El estudian-
te debe estudiar para ser mejor. 
Ser mejor implica conocer mejor 
el mundo. La fe en el proyecto hu-
mano y el desembarazo de deseos 
y temores estériles, una esperanza 
remota en el futuro de la especie y 
una desconfianza en los engaños del 
voluntarismo individual salvan al 
hombre inútil de su ineludible fra-
caso. Esto creo yo que nos enseña la 
risa chejoviana. 

Ya que he empezado este pe-
queño texto con dos cuentos de un 
gran prosista, me gustaría termi-
narlo con el ejemplo de dos grandes 
poetas. Pero antes apuntaré otro 
ejemplo noble de hombre inútil in-
tentando solventar sus cuitas en el 
mundo moderno. Me refiero al pin-
tor Vincent van Gogh, quien resituó 
el poema del artista moderno (un 
inútil en potencia y casi siempre en 
la práctica) en el balancín soledad/
hermandad. La hermandad es un 
valor bastante desatendido por el 
mundo moderno, fue utilizado por 
las religiones y las sectas en el mun-
do premoderno, y perdió la batalla 
de tres que pregonaba el ideario 
revolucionario (libertad, igualdad, 
fraternidad) de la política contem-
poránea. Acaso los artistas la hayan 
rescatado, pero casi siempre de for-
ma poco duradera. Cuando Vincent 
van Gogh alquiló la casa amarilla 
quería convertirla en una forma de 
relación y estudio del mundo. Sabe-
mos cómo terminó la historia. Pero, 
en cierto modo, su idea, fracasada 
en vida, persistió en su modo de 
comprender la realidad, y es semilla 
que todavía florece, para bien del 
futuro imaginativo de la especie.

Prometí que hablaría de dos 
poetas. Uno de ellos es Juan Ra-
món Jiménez. No hay demasiadas 
manifestaciones de celebración del 
éxito personal en el arte moderno, 
que propende al pesimismo indi-
vidualista, abrumado por su res-
ponsabilidad. Juan Ramón Jiménez 
escribió, sin embargo, una de las 
más impresionantes celebraciones 
de éxito personal que yo conozca, 
en su libro Animal de fondo. Nunca 
me ha sorprendido mucho que la 
aparición de aquel poemario donde 
se leían cosas como “ahora soy la 
envoltura de mi centro, de ti den-
tro”, donde se dibujaba la esfera de 
una vida, de una imaginación “sin 
tedio ni descanso” , y en el que Juan 
Ramón Jiménez, persona en lucha 
constante con el desequilibrio, 
cantaba el equilibrio de una vida 
de búsqueda y final encuentro, la 
exaltación de un deber cumplido 
(el poeta que se dice: “quise com-
prender la poesía y ahora que la 
comprendo me comprende” —po-
dría resumirse así— fuera recibido 
por algunos de sus contemporáneos 
como un caso de egolatría. Pienso 
que era todo lo contrario. 

El segundo ejemplo es un verso 
(ni siquiera eso: un sintagma, una 
palabra) de John Keats, contenido 
en el primer cuarteto de su soneto 
a la fama. La fama, la valoración 
ajena, que tanto podía importar a 
un poeta del romanticismo (aurora 
de la modernidad), queda con-
vertida en su poema en una vieja 
que chochea y que solo concede el 
privilegio de su amor a un “heart at 
ease”. Keats utiliza la palabra ease, 
que en inglés debe de significar algo 
así como ‘desenvuelto’, ‘aliviado’, 
“en calma”. Un corazón liberado. 
Solo este equilibrio donde se balan-
cean el individuo y la inmensidad 
del mundo, solo el ánimo sereno, 
alegre, libra al pequeño hombre del 
fracaso del autoengaño, de la vida 
en falso, me parece a mí hoy.  

*Traducción de
 Ricardo San Vicente.
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Ángel Alcalá, nuestro servetiano 
mayor, tiene una biografía digna de 
personajes legendarios. Sufrió como 
pocos los desastres y los horrores de 
la guerra en su infancia. El “hijo del 
boticario” tuvo que ver el asesinato, 
la muerte, de su abuela materna por 
unos jovenzanos anarquistas, el de 
su tío-abuelo paterno (fraile merce-
dario), el de su padre… Tras su paso 
por el seminario y los estudios teoló-
gicos en Roma, y breves años de ejer-
cicio sacerdotal, inconforme con las 
ideas y usos tradicionales, decidió 
dar un cambio drástico en su vida: 
su paso a un nuevo espacio personal 
y profesional, no sin tribulaciones, 
la docencia en la Universidad de 

Nueva York y la consecución de una 
destacadísima obra ensayística. Na-
ció en Andorra (Teruel), el 2 de octu-
bre de 1928, donde su padre era far-
macéutico, y pequeño terrateniente, 
y tuvo seis hermanas, aunque no 
todas vivas simultáneamente. Ángel, 
único varón, fue como un “sánd-
wich” (expresión suya) entre tres 
hermanas antes y tres después. Se 
considera un hijo espiritual de Ser-
vet, apóstol y mártir de la tolerancia. 

Andorra
— Siempre presumes de tus 

orígenes andorranos. ¿Cómo era la 
Andorra de tus primeros años?

— No es que presuma, es que 

mis paisanos me obligan a presumir. 
Cuando dicen de mí que soy, simple-
mente, turolense, se enfadan, y yo 
también. Así que tengo que presumir 
de andorrano, y con mucho gusto. 
¿Cómo era la Andorra de mi infancia? 
Una aldea agrícola de secano, ruti-
naria, de costumbres sencillas y pa-
triarcales, pero ya muy politizada. No 
pasaba de los 3.000 habitantes, pero 
lo suficientemente estamentalizada 
para que se notara la división entre 
ricos —ricos de pueblo, no más— y 
pobres. Mi padre era farmacéutico 
y, pequeño terrateniente a golpe de 
ahorros de su abuelo, explotaba sus 
fincas personalmente con la ayuda de 
medieros a los que trataba paternal y 

Entrevista
Ángel Alcalá: “Todos los demócratas del mundo 
somos hijos de Servet”
Juan Domínguez Lasierra

Del horror de la guerra a la universidad neoyorquina, una vida signada por la pasión de la 
tolerancia y la utopía de la libertad

San Petersburgo junio 2010
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generosamente. En la casona ni faltó 
ni sobró nada, pues éramos muchos, 
además de dos trabajadoras domésti-
cas y una niñera que vivían con noso-
tros. Hasta en la escuela pública, que 
frecuenté hasta los diez años, se no-
taba cierta deferencia de los chicos y 
de los maestros conmigo, “el hijo del 
boticario”; estos me enseñaban me-
jor, pero me castigaban igual que a los 
demás por mi innata rebeldía y ganas 
de sobresalir, y a aquellos solía yo 
recompensarles tratándolos siempre 
con igual campechanía y llevándo-
los a merendar pan con chocolate al 
terminar la escuela de la tarde. Me lo 
han agradecido siempre, y hace unos 
años, en 2007, cuando me hicieron 
hijo predilecto del pueblo, aún me lo 
recordaba uno de aquellos queridos 
compañeros de la infancia.

Infancia
— Pero el “hijo del boticario” 

creció en malas fechas para lo que 
luego ha sido una de tus batallas, la 
tolerancia, representada por ti en 
la figura de Servet, una de tus gran-
des ocupaciones intelectuales…

— Mi infancia transcurrió sin 
sobresaltos para mí, por más que, 
chaval despierto y atento a mis cir-
cunstancias, aún no he olvidado 
la impresión que me causaron las 
furiosas campañas de la CEDA y del 
PSOE para las elecciones de 1934; ni 
el miedo con que mi padre, uno de 
los médicos y los curas, que luego 
mataron también, comentaban las 
persecuciones antirreligiosas de Mé-
xico; ni los desórdenes callejeros du-
rante las procesiones semanasanteras 
de 1936, monaguillo yo, recibiendo 
pedradas adversas desde los tejados 
del trayecto; ni la gran hoguera en 
medio de la plaza, casi frente a mi 
casa, con los retablos e imágenes de 
la iglesia. Era la mía una familia “de 
derechas” y católica e incluso clerical, 
y ambos factores, además de mi inna-
ta angelicidad, signaron en gran parte 
mi destino. 

— Lo signaron terriblemente… 
— Todo empezó a cambiar con 

el asesinato de mi abuela materna, 

madre de mi tío cura (años después 
párroco de Alcañiz y canónigo), por 
unos mozalbetes anarquistas en un 
pueblecito cercano a Belchite en 
agosto de 1935: los soltaron cuando 
meses después ganó el Frente Popu-
lar; y mucho más, con el de mi padre 
junto con mi tío-abuelo paterno, 
fraile mercedario, beatificado como 
mártir en marzo de 2014: a mi padre 
vinieron a buscarlo a casa unos anar-
quistas valencianos que iban camino 
del frente de Belchite, pero dirigidos 
por dos andorranos a los que, con 
un grupo de aldeanos como ellos, él 
y otros dos amigos, el 20 de julio del 
36, habían salvado de fusilamiento 
inminente en las tapias del cemente-
rio tras parapetarse contra un par de 
camiones de falangistas que subie-
ron de Calanda y Alcañiz a tomar mi 
pueblo y otros para el Alzamiento, y 
ser vencidos por ellos. 

— Estos hechos, en plena in-
fancia, han tenido que marcarte 
muy poderosamente.

— Estos crímenes en carne 
propia, a mis menos de ocho años, 
empezaron a sacudir los cimientos 
de mi innata fe laica en la bondad 
humana, pero también los de mi 
fe religiosa en la bondad y justicia 
divinas, puestas a prueba en sus 
propios términos. Aquellas semillas 
tardaron en germinar hasta el sere-
no agnosticismo actual, es verdad. 
Todo a su tiempo. El día siguiente 
nos quitaron todo en la casa, el 
dinero, también las muchachas de 
servicio, una de las cuales me enseñó 
por entonces los cosquilleos del sexo 
aún infantil; la farmacia continuó 
funcionando como se pudo durante 
la guerra, sin ganancia, porque todo 
estaba colectivizado.

La guerra
— ¿Cómo transcurrió tu gue-

rra?
— Andorra, cercano el frente, 

bullía de soldados, y mis hermanas 
mayores peligraban con solo salir a 
la calle: era yo el encargado de ma-
drugar, ir varias veces por agua a la 
fuente con botijas y cántaras hasta 

Ángel Alcalá a los 4 años

En 1948
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llenar los lavaderos y las tinajas, y 
hacer después cola a la puerta de la 
iglesia convertida en mercado de la 
comuna anarquista que en Andorra 
y en otros pueblos del Bajo Aragón 
se estableció. A las 9 en punto, el pri-
mero a la puerta de la escuela. Era yo 
el único hombre y el chico más listo, 
y había que demostrarlo. La peque-
ña batalla que en marzo de 1938, en 
el despliegue de Franco hacia el Me-
diterráneo, se libró para conquistar 
Andorra, tuvo lugar en torno a los 
mases del Saso y El Ventorrillo, don-
de poco después empezaría a hacerse 
famoso con sus jotas inigualables 
José Iranzo, “el pastor de Andorra”; 
escondidos en uno de ellos tembla-
mos bajo bombardeos y pases de 
aviones durante unas horas treinta 
mujeres enlutadas y dos hombres, 
un abuelito y yo. Por un agujero que 
hice en las tapias de barro pude ver 
y oír las blasfemias de los soldados 
republicanos, muchos de ellos que-
daron tendidos en los campos. Mi 
infancia es, pues, muchos recuerdos 
tristes, que se amontonan en mi me-
moria como una película en tecni-
color; pude superponerme a fuerza 
de voluntad, y a base de educación 
cristiana aprendí a perdonar, aunque 
la sangre no me haya permitido, eso 
nunca, olvidar la eterna cuestión de 
las raíces del mal. 

Seminario
— Y después, el Seminario, 

que sería, en aquellos momentos, 
una especie de refugio. ¿O no? 

— Pasé el curso 1938-39 prepa-
rándome para el examen de ingreso 
en el bachillerato y como interno en 
el Colegio del Salvador de los jesui-
tas de Zaragoza; pero se interpuso 
un amigo, monaguillo como yo, que 
había pasado un año en el improvi-
sado seminario menor de Alcorisa: 
“¿para qué tan lejos?; vienes conmigo 
ahí, a doce kilómetros de casa, haces 
el bachillerato y luego, si quieres, 
sigues para cura”. La oposición de 
la familia fue total: “¿para qué más 
curas?, serías el cuarto y el apellido 
acabaría en ti, que los curas no se 

casan”. Pero, tozudo, me encapri-
ché. Desde septiembre del 39 fui un 
seminarista disciplinado, piadosillo, 
estudioso más que empollón, casi 
modélico. Como mi madre me había 
enseñado a solfear, se lo enseñé yo 
mismo a mis condiscípulos, y apren-
dí, solito, a teclear en un viejo armó-
nium. Me di cuenta de que en casi 
todo se puede ser autodidacta. Pero 
luego recibí lecciones de piano del 
rector del seminario de Zaragoza, y 
ya siempre fui el organista de todos 
los seminarios por los que pasé. El 
piano sigue siendo mi “pianum nos-
trum quotidianum da nobis hodie”, sin 
el cual se me ahoga y seca el alma, 
si es que la tengo, quiero decir si es 
que tenemos, o el organismo que la 
sustituya.

— El Seminario sería para ti 
una gran escuela de formación hu-
manista, como se ha demostrado 
en tu vida académica posterior…

— Pues te equivocas. Los 
profesores, menos en latín, fueron 
siempre pésimos, tanto allí como los 
posteriores de Filosofía y Teología 
en el seminario de Zaragoza: mudos 
sin el libro de texto, que se limitaban 
a comentar del modo más pedestre. 
Algo parecido observé en la recién 
restaurada Facultad de Filosofía de 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca, donde me gradué a los vein-
te (la primera licenciatura otorgada), 
con la excepción de dos frailes do-
minicos y un jesuita, el P. Mauricio 
Iriarte, a quien ayudé a transcribir el 
diario espiritual del converso profe-
sor kantiano de la Central, Manuel 
García Morente.

Lecturas 
— ¿De dónde viene, pues, tu 

gran formación humanística? 
— Como te he dicho, el estímu-

lo ambiental para la lectura inde-
pendiente era prácticamente nulo. 
Se leía, por supuesto, pero autores 
espirituales, manuales escolásticos, 
conservadores como don Marceli-
no o Jaime Balmes, comentaristas 
franceses o belgas (Mercier, algo del 
Maritain tomista, no del político). 

Unamuno y Ortega eran simplemen-
te vitandos. Las clases de literatura 
fueron siempre penosas: se hablaba 
de los autores, pero no se les leía. 
No obstante, me bastó escuchar su 
nombre para tomar buena nota de 
mis deudas con ellos. Rebelde y, por 
lo tanto, libre, hallé en la biblioteca 
que mi padre había dejado una vieja 
colección de clásicos que me engullí, 
hambriento, durante todo un verano 
de vacaciones, a mis quince años. 
No los entendí del todo, tan dispares 
además, pero empezaron a formar 
parte significativa de mi alimento 
intelectual: selecciones de Alfonso X 
el Sabio, La Divina comedia, La Ce-
lestina, el Quijote, unas comedias de 
Lope, la selección de mejores poesías 
de lengua española publicada por 
don Marcelino, El paraíso perdido de 
Milton, un tomo incomparable con 
Werther, Fausto y Herman y Dorotea 
de Goethe, y tres o cuatro Episodios 
nacionales de Galdós. Posteriormente 
tragué todo libro de historia, filo-
sofía o literatura (novelas inglesas, 
francesas y americanas de intriga 
policiaca o acción aventurera) que 
cayera en mis manos, prestados 
algunos por médicos amigos en 
Alcañiz, donde mi tío era párroco 
desde 1943 y yo pasaba parte de mis 
vacaciones. En otoño de 1948 y a mis 
veinte, con motivo del centenario de 
la muerte de Balmes, asistí en Vich 
y Barcelona, ya licenciado, a un con-
greso internacional de Filosofía, en 
el que se falló un concurso sobre el 
tema obligado “Balmes y el anti-in-
telectualismo contemporáneo”, que 
ha quedado inédito. Me dieron el 
primer premio, cuyo lindo importe 
aproveché para conocer la vida no 
seminaristica de Barcelona. 

— Casi podemos decir que 
fuiste un autodidacta, que la se-
milla de la curiosidad estaba en ti, 
innata, que te formaste por tu pro-
pia curiosidad intelectual…

— Lo que fue es lo que fue. 
— Y luego te expulsan de la 

carrera sacerdotal, pero sigues for-
mándote en teología… 

— Efectivamente, en junio de 
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1948 me habían expulsado de la 
carrera sacerdotal por osado, poco 
respetuoso con las ideas tradiciona-
les y, ¡oh!, por haberle escrito una 
carta, que fue devuelta por dirección 
incorrecta, a una chica portuguesa a 
quien conocí en Coímbra ese verano, 
alabando su belleza. “A una seño-
rita -me espetó el rector por todo 
argumento-, un seminarista o un 
sacerdote no le debe llamar guapa, 
sino simplemente especiosa” (¡!). Mi 
viejo arzobispo de Zaragoza, don 
Rigoberto, que me quiso siempre 
mucho, se moría de risa al repetirlo, 
y me autorizó a volver a la Pontificia 
de Salamanca a estudiar Teología, 
contra la voluntad de aquellos supe-
riores nada ilustrados. 

— ¿Era vocación o amor propio? 
— Me lo he preguntado mu-

chas veces. No tengo una respuesta 
concluyente. 

— Y eso de emplear el premio 
en conocer la “vida no seminarís-
tica de Barcelona” debemos en-
tender que te recorriste todos los 
museos y centros culturales…

— Entiende lo que quieras, pero 
no te pases: museos, conciertos, ci-
nes, pero nada de mujeres.

— Bueno. Y en otoño de 1949 
das el salto a Roma.

— Pero eso ya es harina de otro 
costal.

— Pues vamos a él. Pero resu-
me más, que esta entrevista va a ser 
infinita…

Roma y sus consecuencias
— Habiendo marcado yo mis-

mo el sentido de mi vida, la ida a 
Roma era normal, bajo el consejo y 
la dirección de mi tío el párroco de 
Alcañiz, que quizá aspiraba a contar 
en la familia al cabo de unos años 
con un clérigo de rango episcopal; 
las mitras solían fraguarse allí en la 
Universidad Gregoriana y en la que 
los jesuitas tenían en Comillas, fren-
te al mar santanderino.

— O sea, que ambiciosillo ya 
desde el principio… Y económica-
mente privilegiado…

— Eso no es pecado. Dice San 

Pablo: “Quien desea el episcopado, 
buena tarea desea”. De joven, uno 
solo aspira a servir donde a uno le 
pongan. Nunca disfruté de becas 
en la etapa de mis estudios ecle-
siásticos: la familia corría con mis 
cuantiosos gastos. Fui así el primero 
de los seminaristas zaragozanos que 
después de la guerra civil estudió en 
Roma, seguido a poco por compañe-
ros tan queridos como Antero Hom-
bría y otros, becarios diocesanos.

— Y a tu aire, me da la impre-
sión…

— Puedo confesar, y confieso 
(con esta expresión ¿imito a al-
guien?), que siempre me ha placido 
caminar por libre; quizá la con-
dición relativamente desahogada 
de mi familia me ha facilitado la 
independencia de ir “siguiendo mi 
camino” (¡qué impresión nos causó 
entonces el personaje aparentemente 
revolucionario, pero tan superficial, 
del curita neoyorquino representado 
por Bing Crosby!), de no tener que 
preocuparme, como otros, por “ha-
cer carrera” para subir de nivel social 
y económico a padres y hermanos. 

— Y también cinéfilo…
— Sí, más de un poco.
— Y a Roma. ¿qué le tienes 

que agradecer?
— Mucho. Cuatro años y me-

dio en total estuve en Roma: los tres 
finales de los cuatro de Teología que 
se requieren, uno del doctorado en 
Filosofía y medio, ya en 1957, para el 
de Teología; si hubiera de simplifi-
car, lo reduciría a dos aspectos bási-
cos: el paulatino descubrimiento del 
derecho a la libertad - mía y de todos 
- para anegarme en una apertura 
intelectual sin temor a límite algu-
no, y el contacto directo, inmediato, 
con la estructura visible y mundana 
de la Iglesia, cuyo núcleo espiritual 

aspiré a detectar, asimilar y difundir 
trascendiendo en lo posible ese capa-
razón de mero relumbre. 

— Dos asuntos peliagudos…
— Solo al cabo de años, de mu-

chas zozobras y de penosa e invisible 
lucha interior, que procuré velar, 
llegué a comprender que ambos son 
incompatibles. 

— ¿Y “solo ante el peligro”, 
por seguir cinéfilamente?

— Tuve la fortuna de convivir 
en el Colegio Español (el renacen-
tista Palazzo Altemps, ahora museo 
de escultura) con excelentes condis-
cípulos, algunos de los cuales brilla-
ron luego como escritores (Cabode-
villa, Martín Desclazo, Montalvillo, 
Revuelta), dirigidos por un oscense 
de alta talla, José María Javierre. 
Fuimos mutuamente estímulo fra-
ternal. Habitar Roma constituye 
continua vivencia en un mundo de 
maravillas.

— ¿Por ejemplo?
— Dedicábamos la tarde de 

cada jueves a visitar un monumen-
to, un templo, un museo, explicado 
para los demás por uno de nosotros 
que se lo había estudiado. Las ce-
remonias vaticanas, especialmente 
las presididas por el majestuoso 
Pío XII, asombraban por su fasto 
y su esplendor litúrgico. Un papa 
sabio, más santo de lo que lenguas 
leves propalaron, autoritario como 
respuesta vaticana a tiempos por 
doquier dictatoriales, calumniado 
por su presunto semi-nazismo. Fue 
durante varios años el modelo de 
mi ilusión sacerdotal, y no en vano 
le dediqué uno de mis primeros li-
bros, Medicina y moral en los discursos 
de Pío XII, de 1959. Hablé con él en 
privado brevemente un par de veces 
y me bendijo (¿en vano?) cuando le 
conté el martirio de mi abuela, mi 
tío fraile y mi padre.

Una pregunta de Pío XII
Ángel Alcalá me dice que no se 

resiste a contar una anécdota (que 
no solo lo es, sino enormemente 
significativa) de su contacto con 
Pío XII. 

Si la filosofía no nos 
sirve de forma de vida 
resulta ser definitivamente 
inútil.

““
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— En mi libro muy posterior 
Alcalá-Zamora y la agonía de la Repú-
blica llamo “cardenal republicano” a 
Federico Tedeschini, amigo del papa 
Pacelli desde la infancia, nuncio en 
España durante la dictadura de Pri-
mo de Rivera, la República y parte 
de aquella guerra, defensor de la 
posibilista convivencia de la Iglesia 
con la República de 1931. Muchos 
años después Jiménez Asúa, presi-
dente de las Cortes Constituyente en 
1931, me contó en Buenos Aires sus 
reuniones secretas con él para tratar 
de entenderse en los artículos de 
reforma religiosa de la Constitución 
Tedeschini había logrado del papa 
que los españoles fuéramos sus acó-
litos cuando descendía a oficiar en 
San Pedro. Obtuve el privilegio de 
subir, en el ascensor que comunica 
la basílica con sus apartamentos, a 
buscarlo para una ceremonia, acetre 
e hisopo en mano, junto con el car-
denal, un obispo y un sacristán; y el 
diálogo que escuché tras las cruces 
con agua bendita nunca se me bo-
rrará de la memoria. Eran no Santitá 
y Eminenza, sino Eugenio y Fredi, 
como cuando chicos. Bajando, le 
preguntó el papa por la difícil elec-
ción de superiora de unas monjas 
que el cardenal tenía encomendadas, 
y quiso saber si eran de vida activa o 

contemplativa. Eran contemplativas. 
Y Pío XII, apiñando los dedos de la 
mano derecha y agitándola, como 
hacen los italianos en signo de incer-
tidumbre, inquirió con gesto dubita-
tivo: “¿E cosa contemplano?”. 

— Escándalo, extrañeza, 
asombro… ¿Cuál fue tu reacción? 

— No lo sé, un poco de todo. Lo 
conté en el Colegio Español y se me 
hizo prometer que no lo divulgara. 
He cumplido la promesa bastante 
bien. Nunca como aquel día accedí 
al paradójico enigma del misterio 
de la Iglesia, a esta curiosa mezcla 
de tradición, peculiar religiosidad, 
racionalización retórica de la divi-
nidad, superstición postpagana, 
pompa seudoimperial, ambición 
de poder, ansia de figura y repre-
sentación, y por otra parte, sublime 
misión evangélica, pero que solo la 
sirven con sinceridad contados indi-
viduos casi siempre en discordancia 
con quienes se proclaman sus diri-
gentes. Nunca pude escapar de esta 
ambigüedad. 

— ¿En serio? 
— De hecho, la pugna se fraguó 

a la vez, y a la vez se resolvió, tanto 
en mis estudios como en mi vida 
personal. Con la acostumbrada bri-
llantez superé todos los obstáculos 
tanto espirituales como intelectua-

les. En cuanto a aquellos, mi propia 
conciencia era y ha sido siempre el 
último criterio, mas no opusieron re-
celos, sino todo lo contrario, quienes 
ejercían mi control. 1952, marzo. Lle-
gó el tiempo de la anual ordenación 
sacerdotal el día de San José de cada 
año. La de nuestro grupo se realizó 
en el Vaticano a cargo de Tedeschini 
precisamente, apadrinados por don 
Juan de Borbón y doña Mercedes, 
quienes por primera vez se veían con 
“el cardenal republicano”, a quien 
los monárquicos odiaban, como 
años más tarde me declaró el exmi-
nistro de Franco, don Pedro Sáinz 
Rodríguez, uno de sus líderes en el 
exilio.

— ¿Un gran día?
— Todo lo contrario. Los días 

precedentes, de retiro espiritual, 
alcancé el fondo de mi conciencia, 
intenté sincerarme con ella y mi 
presunta vocación, y estuve a punto 
de renunciar: no lo tenía claro, me 
abrumaba aunque me atraía, como 
a todo joven generoso, el deber y 
la misión del sacerdocio, pero mis 
dudas eran ya un clamor, no solo 
respecto al origen divino del cristia-
nismo y de la Iglesia, sino al de Jesús 
como Cristo, a la veracidad o posi-
bilidad intelectual de los grandes 
insoportables dogmas como Trini-

Medalla al mérito cultural, DGA, 2003 Teruel, medalla San Jorge, 2005
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dad, Eucaristía, nacimiento virginal 
y otras historias. Tanto el director 
espiritual como el confesor me ani-
maron aludiendo con menosprecio 
al juvenil y pasajero sarampión men-
tal y a aquella parábola de las bodas 
en las que “todo estaba preparado”, 
como en mi Andorra para mi prime-
ra misa el 25 de marzo: iba a ser ma-
yúsculo el escándalo para mi familia 
y el pueblo; todo pasará, y ya serás 
sacerdote y lo que Dios quiera. No 
recuerdo una noche de peor y más 
angustioso insomnio en toda mi 
vida. Bajo las luces de aquella maña-
na tan brillante anidaban las tinie-
blas de mis dudas. Las superé, pero 
a costa de anormal fiebre y, ya en la 
ceremonia, una epistaxis imparable, 
fruto de mi nerviosismo, que obligó 
al cardenal a paralizarla durante 
veinte minutos. Me animé al fin. Tu 
es sacerdos in aeternum. 

— Con muchas dudas.
— Los obstáculos intelectua-

les pudieron ofrecer una barrera 
no por ellos mismos, sino por mi 
independencia doctrinal. Siempre 
he navegado en aguas revueltas o, 
si se quiere, fronterizas: ciencia y 
(presunta) revelación, razón y fe, 
certeza y duda, normas y libertad, 
autoridad e independencia. Si para 
tesina de licenciatura de Filosofía en 
Salamanca me había enfrascado en 
el estudio del proceso psicomental 
de la conversión de San Agustín 
con su base en el neoplatonismo, así 
para la de Teología en la Gregoriana, 
preocupado por un tema entonces 
muy debatido, me engolfé en el es-
tudio bíblico del concepto “cuerpo 
místico” aplicado a la Iglesia. Mi 
conclusión resultó escandalosa para 
mi mentor, un sabio pero simple 
jesuita navarro; me acusó de hete-
rodoxia ante el rector del Colegio, el 
cual llegó a consultar con mi viejo 
arzobispo de Zaragoza si procedía 
o no a autorizar mi ordenación. Mi 
doctrina era clara, pero osada para 
algunas mentes conservadoras: cuer-
po místico e Iglesia no son términos 
sinónimos, contra lo que enseña la 
famosa encíclica de Pío XII; la Igle-

sia es una institución humana que 
agrupa a los bautizados en ella y se-
gún ella, pero el cuerpo místico - la 
comunidad de los salvables a los que 
alcanza la redención - abarca a todo 
hombre y mujer de buena voluntad 
de antes y después de Cristo que 
cumpla o haya cumplido los deberes 
que le dicta su conciencia. Equivalía 
a rechazar la obsoleta doctrina “fue-
ra de la Iglesia no hay salvación”. En 
último término, equivalía también a 
postular la separación de las iglesias 
y de toda institución laica de organi-
zación social. Esto era y es reflejo de 
mi mentalidad liberal, que luego me 
costó no pocos sinsabores de parte 
de la clerigalla. 

— ¿Y a qué te dedicaste des-
pués de tu ordenación? 

— Dediqué el curso 1952-53 a 
los cursos de doctorado en Filoso-
fía. Esta facultad de la Gregoriana 
disponía de magníficos profesores, 
todos famosos jesuitas de los cinco 
continentes: Naber y Lorsch alema-
nes y Coppleston inglés fueron mis 
mentores. Para la tesis preferí inves-
tigar sobre algún filósofo español 
que no fuera de la casta escolástica, 
aunque me atraía el renacentista 
Francisco Suárez, tan difamado por 
los dominicos, que en España deten-
taban gran poder. No hay muchos. 
¿Ortega, Unamuno, las innovadoras 
teorías del gallego Amor Ruibal? Me 
incliné por algo nuevo, desconocido 
entonces en España: Jorge Santa-
yana, madrileño trasplantado aún 
niño a Boston quien además, me 
enteré, vivía retirado en Roma desde 
hacía treinta años. Le visité, ya de 
89, el 24 de junio, en su asilo al cui-
dado de unas monjas. Hace un par 
de años describí la inolvidable visita 
en una revista profesional. Murió 
en otoño de aquel mismo 1952. Para 
leerle tuve que aprender inglés, que 
avancé en una temporada en Lon-
dres. Me convencieron las ideas de lo 
que podría llamarse su naturalismo 
estético, materialismo integral pero 
capaz de crear símbolos con los que 
la imaginación humana interpreta 
en propia defensa los enigmas del 

universo y de la vida. El carácter 
simbólico de las vivencias religiosas 
y de sus expresiones retóricas (¿hay 
más bella creación paradójica que 
la de un dios-hombre o la de una 
madre-virgen?, me dijo aquella tarde 
de mi visita) sustituía así la fijación 
estereotipada de formulaciones dog-
máticas inamovibles. Una filosofía 
radicalmente escéptica, pero esen-
cialmente cultural, con la consigna 
de que si la filosofía — disciplina de 
la mente y del corazón— no sirve 
para orientarse en el laberinto de la 
propia vida, si no nos sirve de forma 
de vida, resulta ser definitivamente 
inútil. 

— O sea, que mucho estudio 
pero poca vida pastoral.

— Según cómo se mire. Iba a 
volver a Roma en septiembre de 1953, 
pero el viejo arzobispo tuvo otra 
idea: me ordenó quedarme en Alca-
ñiz como coadjutor de mi tío. No me 
quería cura intelectual, y menos aún 
cura obrero: estos estaban de moda 
en Francia, y no le gustó nada que 
dos veranos antes Eduardo Torra y 
yo asistiéramos en Bélgica a un mes 
de entrenamiento para serlo. Ese año 
en la entrañable ciudad bajoaragone-
sa fue el único en que me dediqué, 
con ilusión no exenta de dudas, a la 
actividad pastoral, iniciando a la vez 
mi tarea de profesor en un colegio 
local. El año siguiente se convoca-
ron oposiciones a una cátedra de 
Filosofía en el seminario, y las gané. 
La desempeñé colaborando a la vez 
en la parroquia de San Felipe y en-
cargado de algunas labores con los 
universitarios. 

— ¿Y cuándo empiezas a pro-
fesar?

— Hacia el fin del curso me 
nombraron profesor de Antropo-
logía Filosófica y Filosofía de las 
ciencias en la Pontificia de Sala-
manca. Residía como capellán en el 
Colegio Mayor de San Bartolomé, el 
más glorioso y antiguo, fundado a 
principios del siglo XV. Conviví allí 
con hombres luego tan importantes 
intelectual y políticamente como 
Antonio Tovar, Fernando Lázaro 
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Carreter, Enrique Tierno Galván, 
José Antón Oneca, Gustavo Bue-
no y otros. Y me asomé con ellos a 
otros modos de vida intelectual laica 
filosófica, literaria, en cuya compa-
ración la que yo conocía y ejercía 
resultaba seca y enana. La Pontificia 
me parecía más retrógrada aún que 
cuando en ella estudié pocos años 
antes; y la educación que se impartía 
en los seminarios, inepta para ser 
“la sal de la tierra” en una España en 
transición inminente y en un mundo 
al fin, al fin, laicizado. Lo dije así en 
público en ceremonia oficial, a costa 
de mi cese fulminante, más que mi 
dimisión propia. Dos años, 1955-57, 
no aguanté más, y me volví a Zara-
goza. 

— ¿Y que pasó en Zaragoza?
— Te cuento antes que, mien-

tras tanto, había aprovechado varios 
veranos en Heidelberg y en Múnich, 
y defendido en Roma mi tesis doc-
toral: un hondo estudio, La Iglesia: 
misterio y misión, mi gran preocupa-
ción de siempre, que vio la luz en 
1963 en la prestigiosa colección BAC 
(Biblioteca de Autores Cristianos). 
Superando la eclesiología apologéti-
ca tradicional según la cual se puede 
incluso “demostrar” la existencia de 
Dios y verdad del cristianismo, y co-
rrigiendo el concepto tomista de que 
la Iglesia es “sociedad perfecta”, pro-
puse un concepto vivencial: ninguna 
religión es verdadera en el sentido de 
única valedera, y la validez de cada 
una dentro del universal cuerpo mís-
tico de Cristo se “muestra” por su 
lealtad a sus principios y la utilidad 
y eficacia ejemplar de santificación 
en cada generación humana. El libro 
iba a ser el segundo de una trilogía, 
el primero dedicado al origen de la 
religiosidad instintiva en todas las 
culturas y de las religiones hasta la 
canalización de los politeísmos en el 
monoteísmo judeo-cristiano-islámi-
co: todas, una vez iniciadas, se han 
ido desarrollando desde dentro, y 
siguen siéndolo, pero mantienen los 
primos prejuicios ilógicos y prerra-
cionales; el tercero, tras la crítica del 
racionalismo teológico tradicional, 

se atrevería a señalar las reformas 
necesarias a la Iglesia católica y a 
las otras cristianas para hacerlas 
aceptables al mundo moderno. Solo 
algunas secciones de ellos han sido 
publicadas; otras esperan mayor ela-
boración antes de ver la luz, si es que 
venzo mi tendencia a la holganza.

— Pues volvamos a Zaragoza…
— El nuevo arzobispo Casimiro 

Morcillo me recibió con prevención, 
por mi fama de rebelde, pero poco a 
poco me fue otorgando su confian-
za. Ya al volver, me situó de capellán 
del Colegio Mayor Cerbuna, en ple-
na sede universitaria, y completaba 
mis tareas enseñando Filosofía en 
el seminario y religión en el I. E. S. 
Goya. Fueron cinco años, 1957-62, 
de actividad frenética, de estudio, 
de redacción de libros y ensayos, de 
conferencias, de dirigir ejercicios 
espirituales y los llamados “cursillos 
de cristiandad”, etc. 

— ¿Y cómo podías predicar 
una cosa y pensar, tal vez, otra 
cosa?

— Durante estos años se fue 
incrementando la interna contra-
dicción existencial en que el fondo 
de mi conciencia estaba sumido. Mi 
acción y mi predicación caminaban 
por una vía, y mis convicciones fi-
losóficas y teológicas por otra, para-
lela, sin que llegaran a encontrarse; 
por el contrario, se distanciaban 
cada día más. Era un alma dividida, 
a pesar de todas las apariencias. No 
por ansias de racionalismo, sino de 
racionalidad, que no es lo mismo, 
de coherencia. Cierto día de enero 
de 1960 se nos ocurrió al gran Ángel 
Berna y a mí organizar un cursillo en 

la Universidad en que se analizarían 
algunas de nuestras obsesiones re-
formistas. Lo titulamos “La cristian-
dad pide un concilio”: diez lecciones 
de repaso a los más tensos proble-
mas de la Iglesia y del mundo. Re-
cuerdo que yo me encargué de dos: 
“Ante el escándalo de la desunión de 
los cristianos”, y “La santidad laica, 
al margen de la Iglesia”. Ansiosa-
mente asistieron varios centenares 
de catedráticos y alumnos. Días des-
pués Juan XXIII anunció el Concilio 
Vaticano II. No íbamos, pues, por 
caminos desviados. 

— Pero los “tuyos” quizá no 
pensaban igual… 

— Se anunció una canonjía y 
participé en las oposiciones. El tri-
bunal mismo, compuesto en cuatro 
quintos de canónigos claramente 
adversos a mí, me declaró vencedor: 
no podía menos, pues demostré que 
el candidato oficial había plagiado 
toda su documentación. No obstan-
te, a pesar de que presenté al arzo-
bispo una carta en la que le advertía 
que su conciencia no podía permitir-
le obrar con injusticia y que yo ac-
tuaría en consecuencia, adjudicó la 
canonjía al plagiador, a quien luego 
nombró nada menos que su vicario 
general. Me repugnan las injusticias 
mucho más que las faltas de caridad. 
¿Se puede predicar justicia cuando 
el predicador la incumple? No fue la 
puntilla que finiquitó mi crisis, pero 
no tengo inconveniente en confesar 
que pesó en ella bastante, pero no 
tanto como otros muchos factores. 
Tampoco hay que contar entre estos 
mi relativa falta de oración, ni mi 
relativa falta de castidad: no decidí 
poner punto final a mi pertenencia a 
la clerecía y a la Iglesia por imperati-
vos de la bragueta, sino por los de la 
honestidad y de la cabeza. 

— Veo que esto es una confe-
sión en toda regla. Te advierto que 
no soy cura y que no estamos en 
un confesonario. Y me tienes en 
ascuas... Resuelve de una vez. 

 — En la primavera de 1962 
conocí en el Cerbuna al consejero 
cultural de la embajada USA en Ma-

En España no hay 
auténtica democracia, con 
los tres poderes confundidos, 
con un sistema electoral 
corrupto a base de listas 
cerradas, verdadero cáncer 
político del país.

“
“
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drid, quien habló de que las becas 
Fullbright ofrecían la posibilidad de 
continuar estudios en universidades 
norteamericanas. La solicité, me 
sometí a los exámenes oportunos, 
me la concedieron, y en septiembre 
volé a Nueva York, en cuya univer-
sidad iba a matricularme en cursos 
superiores de Filosofía. Llegué de-
cido a resolver mi crisis espiritual, 
pero nunca pensé que dar con la so-
lución me costaría tanto sufrimiento 
y tanto tiempo. Solo podía lograrlo 
estableciendo distancias, pero el 
esfuerzo bien valió la pena. Fue el 
precio que tuve que hallar, al fin, la 
coherencia personal que desde hacía 
años buscaba. 

— Al fin…
— Bueno, no tan rápido. 
— Ya me parecía a mí…

Nueva York y la solución de la 
crisis

— Había solicitado de los admi-
nistradores de la Fullbright que me 
llevaran a Harvard, ya que Santaya-
na, que allí enseñó, le había legado 
su biblioteca, pero me asignaron a la 
Universidad de Nueva York bajo la 
supervisión de un antiguo discípulo 
y estudioso suyo, Milton Munitz. Al 
aterrizar allí el 10 de septiembre de 
1962, no pude menos de pensar que 
en mi Andorra estaban en plenas 
fiestas patronales de San Macario.

— Sé que eres un enamorado 
de Nueva York, pero deja tus elo-
gios para tus memorias. 

— Solo te diré que a esa maravi-
llosa ciudad se le podrían aplicar las 
célebres palabras que abren la Meta-
física de Aristóteles: “Admirarse es 
el comienzo del filosofar”. Y que no 
dudaba yo que mis estudios y viven-
cias en ella me decidirían a encon-
trar al fin mi propio camino. 

— Háblame directamente de 
tu entrada en la Universidad

— La Universidad de Nueva 
York, NYU, privada, fundada a me-
diados del siglo XIX, me fue desde 
el primer día una caja de sorpresas. 
Nada de formalismos en los pro-
fesores: si hacía calor, se quitaban 

corbata y chaqueta; nada de pero-
ratas magistrales en sus lecciones: 
diálogo espontáneo a base de las 
lecturas obligatorias. Un método 
nuevo. Como la beca me autorizaba 
a no pagar matrícula, me inscribí en 
cuantos courses (asignaturas) pude, 
y asistí como oyente a cuantos semi-
narios especializados me permitía 
el tiempo. Con el prestigiosísimo 
decano de Filosofía Sidney Hook 
(comunista en su juventud y becario 
de Stalin en Moscú, luego acérrimo 
crítico de toda seudoizquierda), 
un seminario de filosofía política y 
otro de norteamericana: la escuela 
de Harvard y Columbia con John 
Dewey o William James, de quien 
leí por primera vez Pragmatism y 
Varietis of religious experience, que me 
impactó y sigo admirando; compro-
bé que minusvaloraba a Santayana. 
Con Munitz, relecturas de este y 
dos semestres sobre Kant leyendo 
en directo su Crítica de la razón pura 
y de la razón práctica. Con el britá-
nico Guthrie, análisis filosófico del 
lenguaje leyendo a Wittgenstein y 
sus epígonos de Cambridge y Viena. 
Con Paul Edwards, director de la 
mejor Encyclopedia of Philosophy, filo-
sofía empírica con Hume a la cabeza 
y las entonces tan actuales doctrinas 
del neopositivismo lógico. Con Kai 
Nielsen, filosofía de la religión en 
todos sus aspectos, especialmente la 
británica de New Theological Philoso-
phy, y así varios más. Toda una serie 
de platos fuertes, que nadie en la 
Gregoriana ni en Múnich, Salaman-
ca, Madrid y menos en Zaragoza me 
había preparado para digerir. La di-
gestión era cosa mía, asimilando de 
aquí y de allá hasta construirme mi 
propio ideario coherente. Y mucho 
cine, y conciertos y ópera en el re-
cién construido Lincoln Center cerca 
del cual procuré vivir y vivo, y hacer 
nuevos amigos y amigas, ah, y asistir 
por curiosidad y por necesidad a los 
ritos semanales de todas las religio-
nes posibles, desde anglicanos, lute-
ranos o calvinistas a judíos, baptistas 
o mormones. Consideré que tal 
observación y participación directas 

debían ser complemento concreto de 
mis estudios teóricos sobre ellas. Y 
mientras tanto –“apurar, cielos, pre-
tendo”—, acabar de preparar para la 
imprenta mi libro La Iglesia que, si 
sistemáticamente constituye un re-
paso a su pretendida autoconciencia 
bíblico-teológica, en el fondo, y sin 
parecerlo, estaba siendo mi propio 
examen de conciencia comparativo.

— ¿Cuándo empezaste a pro-
fesar?

— A comienzos de abril de 
1963 el decano Hook me ofreció un 
puesto de ayudante para enseñar 
filosofía clásica greco-romana y 
escolástica, que era un vacío en su 
programa. Pero he aquí que por los 
mismos días topé en la calle por ca-
sualidad con la profesora de inglés 
de Brooklyn College (una de las sec-
ciones de otra Universidad, oficial, 
municipal: CUNY, City University 
of New York) que, siéndolo invitada 
en la Universidad de Zaragoza el año 
anterior, me había examinado para 
la beca. No me la habían confirma-
do, y me preocupaba cómo hallar 
algún trabajo para continuar en 
Nueva York mientras despejaba mi 
futuro, que es lo que me importaba. 
¿Providencia, casualidad, destino? 
Le expresé tal deseo y me recomen-
dó llamar al decano de la facultad 
de Lenguas y Literaturas Modernas 
de ese College), que andaba buscan-
do un nativo español para cubrir 
una vacante en su departamento. 
Mis amigos y casi colegas Hook y 
Nielsen me autorizaron y casi reco-
mendaron aceptar a pesar de todo, 
pues conocían de primera mano mis 
penosas zozobras; por supuesto, yo 
mismo ansiaba liberarme de ellas, y 
sabía mejor que nadie que sin per-
fecto dominio del inglés no me re-
sultaría cómodo enseñar Filosofía.

— ¿No tuviste que opositar? 
— En USA no existen oposicio-

nes al estilo de España. La vacante 
de una cátedra se anuncia en los 
medios profesionales; los candida-
tos envían su documentación y sus 
publicaciones; un tribunal las exa-
mina e invita a los finalistas a una 



47

entrevista personal y acaso a dar una 
conferencia. Tal fue el método para 
mi nombramiento. Como tema ele-
gí “Feminismo e innovación en las 
Tres novelas ejemplares y un prólogo de 
Unamuno”. Al terminar, me hicie-
ron entrar al despacho del decano y 
firmar mi contrato, que habían pre-
parado de antemano. Enseñando en 
ese College he pasado más de treinta 
años, sin intentar cambiarme a otro 
centro más prestigioso; ¿para qué? 

Tragedia y estoicismo
— ¿Y qué pasaba a todo esto 

con tu crisis de conciencia, que no 
resolvemos, Ángel? 

— Volví a España para las va-
caciones de verano, pero sabiendo 
ya que USA era mi destino final. 
Por influjo de mis amigos se había 
convocado oposición a una canonjía 
cortada a mi medida, precisamente 
con temas de eclesiología, mi espe-
cialidad. Me negué a presentarme. 

— ¿Cómo se lo tomaron?
— Aún recuerdo el torrente de 

lágrimas que me suscitaron sus in-
sistencias en una reunión que nunca 
olvidaré, debidas también a la trepi-
dación que me producía comparar 
su seguridad con mi incierto y secre-
to rumbo. Acababan de morir Juan 
XXIII y don Casimiro, el arzobispo, 

momentos antes de salir para Roma, 
nadie sabe a qué sino quizá a espe-
rar congraciarse con el nuevo papa 
(vivió y murió luego en Madrid frus-
trado por no haber “llegado” a carde-
nal), me convocó para convencerme, 
quizá arrepentido de su injusta 
conducta conmigo tres años antes; 
me recordó que los obispos habían 
dictaminado ya excomunión ipso 
facto a todo sacerdote que cruzara el 
Atlántico sin su permiso expreso. Le 
respondí que no me importaba en 
absoluto, y le confesé que no había 
celebrado misa ni asistido a ninguna 
desde mi llegada a Nueva York. 

— Y tú, ¿cómo te sentías?
— Muy pocos entienden cuán-

to se sufre ante decisiones como la 
que yo estaba a punto de tomar: no 
es solo exilio, sino incomprensión 
y aun rechazo de la familia, de los 
amigos, del entorno social, de la 
Iglesia que para uno ha sido como 
otra madre. Y consiguientemente, 
soledad, un frente a todos, incluso 
frente al presunto Dios, sin que en 
absoluto aspirara uno, pobre chin-
che, a desafiarlo; un solo ante el 
peligro, como en aquellas películas 
de Gary Cooper. Más que la noche 
anterior a mi ordenación sacerdotal, 
en Roma pasé muchas de angustio-
so insomnio o con sueños clásicos 

como el de que uno se despeña con 
terror sin llegar a tocar fondo. El 
paso que debía dar significaba un 
cambio total, no solo de vida, sino 
de categorías mentales, de presu-
puestos, de principios, de valores, 
aunque los meramente racionales 
y laicos que lentamente iba descu-
briendo me parecían más fundados 
y admisibles, y ciertamente más 
universales al estilo kantiano, que 
los que hasta esos años habían dado 
sentido y base a mi vida. Cambiar 
todo eso fue un drama trágico, quizá 
simplemente una tragedia, por más 
que hubiera que vivirla sin perder, 
eso nunca, como los buenos estoicos 
y escépticos, el sentido del humor. 

— El humor es una tabla de 
salvación, lo sé.

— Recuerdo que cierto día en 
que hablaba con Hook y Nielsen 
sobre todo esto les pregunté qué ha-
rían si, en la hipótesis de que natu-
ralmente tenemos un alma inmortal 
y de que, naturalmente, hay un Dios 
que ha de juzgarnos, tuvieran que 
presentarse ante él, y el viejo e iróni-
co Hook respondió con sorna: “Al-
calá, me pondría de rodillas, cómo 
no, y extendiendo los brazos le diría, 
Señor, (¡cómo no llamarlo así!), en 
verdad en verdad sigues siendo in-
comprensible”.

New York 1998, con Benzion Nethanyahu Con Mª Elena y José A. Ferrer Benimeli
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Primera clase
— Entonces, ¿damos por re-

suelto lo de tu crisis? 
— Más o menos… Estas cosas 

hay que tomárselas muy en serio. 
—Ya me parecía a mí. Vaya-

mos a tu experiencia docente neo-
yorquina… 

— La mañana del primer día de 
comienzos del septiembre de 1963 en 
que crucé de Manhattan a Brooklyn 
para dar mi primera clase de espa-
ñol y de literatura me sentí tan libre 
como un pájaro y tan feliz como un 
colegial enamorado. Tenía un traba-
jo propio, podría ser independiente 
(bueno, relativamente, como todo) 
y tomar la decisión que llegado el 
momento estimara oportuna. Pero 
tardé tres años más en tomarla. Con-
tinué mi vida normal iniciada el año 
anterior y dediqué el mayor tiempo 
posible a exigentes lecturas de lite-
ratura, filosofía e historia. No solo 
había que preparar clases en materia 
que nunca había enseñado, lengua y 
literatura, aunque estaba licenciado 
en Letras por Madrid; también de-
bía iniciarme en campos de investi-
gación ajenos a mi preparación ante-
rior, por eso tan exigente en la vida 
académica americana del publish or 
perish; pero mi vocación irresistible 
ha sido siempre la de aclararme de 
un modo muy personal los proble-
mas teóricos que se me presentan en 
mi propio camino vital. Este talante 
explica la significativa dispersión 
que ha caracterizado mi muy hete-
rogénea producción literaria. Por 
eso, más o menos profundamente 
inmerso en tareas de crítica literaria, 
nunca he perdido de vista ponerme 
al día respecto a lo que se publica 
sobre temas de mi personal interés, 
sobre todo de filosofía de la religión 
y de historia de las religiones. Creo 
que es Ramón J. Sender quien escri-
be, a propósito de sí mismo, que el 
que ha sido picado alguna vez por el 
mosquito de lo religioso no termina 
de curarse nunca. Y resulta para-
dójico que suelan ser los agnósticos 
quienes sienten tales picaduras, mu-
cho más que los clérigos, que de ellas 

hacen ostentosa profesión.
— Háblame de los libros y au-

tores que te han acompañado en tu 
camino intelectual…

— Sería prolijo e innecesario 
referirme a algunos de los libros y 
autores que me ayudaron a limpiar 
mis telarañas mentales, por lo cual 
los omito. Añadiré, sin embargo, que 
aún conservo los ensayos que para 
cada una de las asignaturas de NYU 
escribí como examen parcial o final; 
almacenan polvo, pero son parte 
de mi testimonio y del proceso de 
purificación de mi conciencia. Y no 
omitiré que con don Casimiro, que 
había prologado mi libro sobre la 
Iglesia, entrecrucé seis o siete cartas 
mientras él asistía al Concilio en las 
que, ahondando en la novedad de 
algunos documentos que le había 
ayudado a preparar para su actua-
ción en él, le insistía en que el único 
modo de hacer creíble a la Iglesia 
era, ¡es, es!, ser totalmente fiel a sus 
propias doctrinas y renunciar a su 
insistencia de presentarse como la 
única verdadera, lo cual supone un 
insulto a las demás, como si no pro-
cedieran con al menos igual sinceri-
dad en el culto a su presunta verdad. 
Cada una debe hacerse creíble por sí 
misma y por la calidad de su oferta 
religiosa. Y eso yo le decía yo, quien 
andaba ya tan extraño a todas ellas.

Fundador de Universidad en 
Santo Domingo 

— ¿Y cómo llegó aquella aven-
tura en Santo Domingo?

— Quizá por esto que acabo de 
decir, y porque hasta el final luchó 
por retenerme, incluso con ciertas 
alusiones claras a que si volvía me 
esperaba, tan joven, una mitra de 
obispo auxiliar a su vera, don Ca-
simiro me pagó un viaje a Madrid, 
ya él su arzobispo, para almorzar 
en el viejo caserón de su palacio e 
invitarme, de parte de la conferen-
cia episcopal, a hacerme cargo de la 
fundación de una Universidad Ca-
tólica en Santo Domingo, República 
Dominicana. Se lo había sugerido 
Eduardo Torra, que por allí andaba. 

Lo acepté, pero a condición de que 
yo actuaría como profesor, no como 
cura. Lo aceptó y así se lo comunicó 
al arzobispo Octavio Beras, luego 
cardenal. Me ayudó el triunvirato 
civil de gobierno puesto por los 
militares al asumirlo tras la depo-
sición del presidente Juan Bosch. 
Para retener mi puesto en Brooklyn 
College, me ayudaron también las 
autoridades académicas, de modo 
que pudiera pasar largos fines de 
semana y vacaciones trabajando 
en la bellísima isla. En muy breve 
tiempo redacté unas constituciones 
modernas y visionarias que dieron 
vida a aquel naciente centro de estu-
dios que de momento llamamos IFI, 
Institutos de Formación Integral. En 
unas semanas fuimos formando lo 
básico: una biblioteca y un profeso-
rado selecto de hombres y mujeres 
de varios países residentes allí, reca-
bando colaboración de la sociedad 
si querían tener una universidad 
socialmente rentable, matriculando 
más de 700 alumnos en facultades 
de nivel intermedio que, al abrirse 
la Universidad Central, cerrada por 
continuas huelgas, no rivalizaran 
con ella: magisterio, secretariado, 
escuelas técnicas, enfermería, len-
guas, etc. Montamos también un 
proyecto de alfabetización por radio 
tras repartir cientos de aparatos por 
barrios y bohíos. 

— ¿Y si todo iba tan bien, por 
qué acabó?

— La venturosa aventura fue 
interrumpida por el estallido de la 
guerra civil el 25 de mayo de 1965. El 
día anterior, la mañana del Viernes 
Santo en que me disponía a volar 
para diez días de vacación y traba-
jo, alguien que nunca he podido 
identificar me llamó desde Santo 
Domingo y tras decir rápidamente 
“Sr. Alcalá, no venga, que va a haber 
revolución”, colgó. Lo cual me hizo, 
al fin, recapacitar: ¿qué hacía yo con 
este ir y venir?, ¿no estaba cayendo 
de nuevo en la trampa que desde ha-
cía años estaba intentando rehuir?, 
¿no era una engañifa actuar solo de 
intelectual activista sin permitir que 
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se mostrara el cura que andaba bajo 
el obligado uniforme allí mientras 
en Nueva York usaba la corbata?, 
¿no seguía engañándome a mí mis-
mo, dividido internamente, como 
siempre?

De posible obispo a ciudadano
— Sigo viéndote enganchado a 

la Iglesia… 
— Pero un hecho muy concreto, 

despejará todos los lazos. Un par de 
años antes de lo que te cuento, había 
conocido, entre otras, a quien desde 
por entonces era mi novia secreta y 
hoy es mi mujer. No hubo sino pres-
tar oídos a amigos y colegas y, sobre 
todo, a mi propia conciencia, que a 
gritos clamaba que diera coherencia 
a mi vida, la coherencia de aunar 
mis convicciones intelectuales, ya 
bien establecidas, con el aparato 
externo de mi conducta. Un soltero 
es un solitario, y le acecha el riesgo 
de convertirse en un lobo estepario, 
como el de la impactante novela de 
Herman Hesse de que es título. Por 
otra parte, dadas las circunstancias 
de mi familia, debía guardar el se-
creto, favorecido por la distancia. Y 
me dije que si la Iglesia, institución 
humana, es una congregación libre, 
una especie de club al que las perso-
nas se vinculan libremente (nunca 
he entendido, y años después me lo 
confirmaría Servet, la enorme co-
rrupción de bautizar a bebés que no 
son libres), también libremente se 
puede dejar de pertenecer a ella sin 
contar con nadie. Nos casamos el 22 
de diciembre de aquel 1965, por lo 
civil, por supuesto.

— ¿Qué reacciones provocó 
esa boda?

— Ni mi familia de España, ni 
la curia diocesana, ni mis amigos de 
toda la vida supieron de momento 
nada. Si hacía cuatro años que no 
celebraba una ni iba a “oírla” (qué 
horrible expresión, “¡oír misa!”, que 
delata la falta común de religiosi-
dad), era bastante prueba de que ya 
no era católico. Y si no rezaba a nin-
gún dios, de que ya no era religioso. 
¿Para qué más pruebas? ¿Para qué 

seguir con la comedia? Tuvimos la 
primera de dos hijas exactamente 
un año después: o sea, nada de boda 
por penalti; siempre he menospre-
ciado, casi despreciado, a los curas 
que se salen por ese motivo. Si tie-
nen fe, ¿por qué no saben resistir 
las tentaciones? Hipócritas. ¿No les 
predican eso a los demás? Tuve la 
debilidad de decírselo a algún amigo 
zaragozano que me traicionó, y el 
rumor alcanzó a mi familia. 

— ¿Y como acogió la buena 
nueva?

— La noche del 14 de agosto 
de 1967 mi madre, a quien visité por 
una fiesta familiar, se encerró con-
migo y me obligó a decirle la verdad. 
“La verdad es a veces muy amarga”, 
pensé con Renan. Se lo confesé todo, 
disimulando mi parte de verdad tras 
las inmoralidades de los clérigos y 
su minúsculo evangelismo, de lo que 
habíamos hablado muchas veces, 
ella tan buena cristiana, dándome 
siempre la razón. Pero ¿y el escán-
dalo público? Solo mucho después, 
cuando la noticia resultaba ya im-
parable, accedí a someterme al ma-
trimonio sacramental. “¿Crees que 
todo esto es una comedia?, me dijo 
mi tío; pues la familia te pide, para 
admitirte en ella, que representes 
conmigo el último acto: yo os casa-
ré”. ¡Qué estupendo mi tío!

— ¿Y qué pasó con tus 
“superiores” eclesiásticos? 

— El día de Navidad de 1970, 
tras un intento fracasado con el 
tan cerrado de mollera pero buena 
persona nuevo arzobispo Cantero 
y Cuadrado (en las sacristías le lla-
maban “adoquín”), escribí desde 

Nueva York directamente en latín y 
español al papa Pablo VI, a quien la 
BAC siete años antes —aún Monse-
ñor Montini— le había enviado un 
ejemplar especialmente impreso de 
mi libro La Iglesia. Respondió en un 
par de semanas, dispensándome de 
todo, incluso del humillante juicio 
curial al que entonces sometían a los 
curas que, siempre o casi por moti-
vos sexuales, querían volver al esta-
do laical. Eludiré detalles, sobre todo 
el insultante encontronazo recíproco 
en la curia de Zaragoza con un canó-
nigo, mi antecesor como capellán del 
Colegio Mayor Cerbuna. Mi tío nos 
casó, verano de 1971, en ceremonia 
privada igualmente vergonzosa, que 
no hace al caso contar, en un despa-
cho del arzobispado de Madrid. Y 
de este modo, quien al parecer iba 
para obispo o algo más se quedó, y 
a mucha honra, de simple ciuda-
dano. Años antes le dijo a mi tío 
un popular canónigo de Teruel que 
venía mucho por Alcañiz: “Rafael, 
te lo aseguro, tu sobrino terminará 
en punta”. El pobre se refería a las 
de la mitra, pero en el sentido más 
popular de la frase ha tenido toda la 
razón. 

— ¿Y cuál es el sentido ese de 
“terminar en punta”? 

— Para mis feudos tierrabaji-
nos, al menos, significa acabar de 
modo inesperado, o de modo afila-
do, hiriente, como la espada, frente 
a lo que acaba redondo, como si la 
redondez fuera el cúmulo de la per-
fección. Digo yo...

Cincuenta años de vida 
intelectual 

— Como esto es una entrevis-
ta, y no unas memorias, tendremos 
que ir acabando… Vamos, a grandes 
rasgos, si es posible, con algunas de 
tus investigaciones… 

— O sea, que quieres que te 
esboce el tinglado del zafarrancho 
intelectual en el que me he metido 
desde que llegué a Estados Unidos… 

— Es una buena forma de de-
cirlo. 

— Pues por empezar por algo 

Por la ley de 
acción-reacción, el 
ateísmo antirreligioso es 
contraproducente: las 
persecuciones producen 
mártires y nuevos y más 
fervientes adeptos.

“

“
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te hablaré de un estudio de 1968 so-
bre Juan de Lucena, un humanista 
judeoconverso, embajador de Juan 
II y de los Reyes Católicos, autor de 
un entonces casi olvidado Diálogo 
sobre la vida feliz, que puse de moda 
en la investigación y me abrió al fe-
cundo campo de los conversos; o el 
también innovador estudio, de 1976, 
sobre el sentido que hay que dar a la 
intención neoepicúrea de La Celesti-
na, de otro converso; y otro, de 2004, 
que intenta modernizar la lectura 
del Quijote entendiendo al hidalgo 
no como loco, sino como actor deli-
berado, aunque obseso, que decide 
parodiar teatralmente escenas caba-
llerescas para satirizar la sociedad, 
sí, pero más para comprobar que 
el objeto de creación artística (en 
novela, en teatro, hoy en cine) se 
nos impone con mayor realidad que 
el material: un adelantado del su-
rrealismo, o del realismo mágico; o 
de varios trabajos sobre la poesía y 

el magisterio teológico de fray Luis 
de León, uno de mis grandes mitos 
ejemplarizantes, que culminaron en 
la fatigosa edición crítica de su pro-
ceso inquisitorial a base de los do-
cumentos originales (dos ediciones, 
1991 y 2009).

Servet, hermano espiritual
— Aunque tenemos que dar 

un énfasis especial a tu obsesión 
servetiana… 

— Dados mis antecedentes, no 
extrañará que incluso en mis traba-
jos literarios haya predominado mi 
querencia hacia temas fronterizos 
entre lo literario y lo teológico y 
religioso. Mi sesgo hacia autores 
heterodoxos, empezando por Servet, 
se inició ya de seminarista: cierta 
vez, al pasar en fila ante su estatua 
en la Plaza Paraíso de Zaragoza, se 
comentó que era menester rehuirlo, 
¿no está en el infierno por ser he-
reje y librepensador? La frase picó 

mi curiosidad desde entonces y de 
estudiante buscaba y subrayaba en 
los textos su nombre entre los nega-
dores de la Trinidad. Mi dedicación 
a él, en quien pronto hallé como un 
hermano intelectual, estalló al leer 
una exitosa pero defectuosa biogra-
fía suya, de un médico valenciano, 
que primaba su figura de médico, en 
sí tan poco importante, y dedicaba 
un par de páginas erróneas y despec-
tivas a menospreciar su teología. 

— Que fue como clavarte una 
banderilla…

— Sí, de fuego. Reaccioné con-
tra esa tradición rutinaria con un 
estudio crítico en Revista de Occidente 
(1972) en el que prometía saldar al-
gún día “Nuestra deuda con Servet”. 
Mi admiración hacia él granó cuan-
do en Madrid convencimos al direc-
tor de la FUE (Fundación Univer-
sitaria Española), don Pedro Sáinz 
Rodríguez, a programar una serie 
de monografías que contrastaran el 

2011, Premio San Toledano, con Yitzhak Nevon
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erudito pero partidista trato dado 
a los heterodoxos por Menéndez 
Pelayo, a quien él idolatraba; yo me 
encargaría de mi sabio y teólogo ara-
gonés. Jesús Aguirre, aún no duque 
de Alba, me pidió traducir y poner 
al día para Taurus, en 1973, la exacta 
biografía Servet, el hereje perseguido, 
de mi viejo amigo profesor de Yale, 
Roland Bainton, y con una beca de 
la March dediqué un año sabático 
a preparar la primera traducción, 
ayudado por Luis Betés, y los estu-
dios y centenares de notas que la 
acompañan, de la genial Restitución 
del cristianismo (1980) y otras obras 
servetianas. Los siete volúmenes de 
sus Obras completas no empezarían a 
aparecer, con buenos apoyos de las 
autoridades políticas y universitarias 
zaragozanas que siempre agradeceré, 
hasta 2003 con motivo de los 450 
años de su asesinato en Ginebra a 
instancias de Calvino. 

— Tengo oído, y perdona la in-
terrupción, que hasta escribiste el 
libreto de una ópera… servetiana. 

— Pues, sí. Un compositor resi-
dente en Madrid me pidió escribir el 
libreto para una ópera pensada como 
especial oferta cultural de la Expo 
de 2008, pero no la admitieron, no 
entiendo por qué. Empezó llamán-
dose El leño verde en doble alusión a 
una misteriosa frase de Jesús camino 
de su muerte y al madero inmaduro 
y húmedo que Calvino mandó po-
ner para más torturar a Servet en la 
hoguera; hoy se llama simplemente 
Servet y Calvino, a imitación de la 
de Schoenberg Moisés y Aarón, pero 
nuestra ópera sigue sin estrenarse.

— ¿Es que en Aragón no hay 
dinero oficial ni privado para ai-
rear sus temas, o falta interés en 
algunos?

— Pues supongo que todo a la 
vez, o quizá no haya eso que llaman 
“voluntad política”… 

— Y lo de Servet te llevó a tus 
estudios sobre la Inquisición…

— En 1980, el mismo don Pedro 
Sáinz Rodríguez me pidió hacerme 
cargo de la traducción y puesta al día 
de la magna Historia de la Inquisición 

española del norteamericano Henry 
Charles Lea, la mejor todavía hasta 
hoy; no hacemos ya sino completar-
la. Tres enormes volúmenes.

— Y en torno a estos dos ejes, 
la Inquisición y Servet, han girado 
muchas de tus investigaciones…

— Son investigaciones com-
plementarias, en las que me he 
enfrascado por voluntad propia o a 
petición ajena. Cuento entre estas 
especialmente la cotraducción de 
otra obra monumental, Los orígenes 
de la Inquisición en la España del siglo 
XV, de Benzion Netanyahu, padre 
del primer ministro de Israel y gran 
amigo durante cuarenta años, desde 
que nos conocimos en la Universi-
dad Cornell donde me invitaron a 
dar una conferencia precisamente 
sobre Servet. Nunca profesor mío, 
pero uno de mis mejores maestros 
en temas históricos y religiosos en 
interminables charles en sus nume-
rosos viajes de investigación a Nueva 
York. Tampoco omitiré los dos libros 
que edité, fruto de dos congresos in-
ternacionales que organicé en Nueva 
York, Inquisición española y mentali-
dad inquisitorial en 1983, y Judíos, se-
farditas, conversos: la expulsión de 1492 
y sus consecuencias en 1992, libros que 
son estimados como quizá los más 
completos y objetivos, por debidos a 
la bien estructurada colaboración de 
los mejores especialistas del mundo 
(publicados respectivamente por 
Ariel y Ámbito).

La libertad de conciencia
— Tus estudios sobre Servet, 

al que los escolares conocíamos 
por su descubrimiento de la cir-
culación menor de la sangre (o ese 
fue mi caso), demuestran que es un 
tema marginal en el pensamiento 
servetiano. 

— Respecto a Servet, hay que 
insistir en que su relativo descubri-
miento (o al menos primera des-
cripción escrita) de la circulación de 
la sangre, que durante siglos pasó 
por su aportación más importante, 
no tuvo absolutamente ninguna in-
fluencia en el progreso de la ciencia, 

porque de la quema de la obra que lo 
trae, Restitución, solo quedaron tres 
ejemplares que no se dieron a cono-
cer hasta siglos después; por el con-
trario, a él se debe la paternidad del 
derecho a la libertad de conciencia, a 
través de una notable cadena difuso-
ra de intrépidos y acertados rebeldes 
que pasando por Castellio, Sozzini, 
intelectuales polacos y holandeses 
como Spinoza o Voltaire, llega hasta 
Jefferson y las constituciones mo-
dernas. Hoy, en cierto sentido nada 
superficial, todos los demócratas 
del mundo somos hijos de Servet. 
Nunca Aragón y España insistirán lo 
bastante sobre esto, ni debería dejar 
de insistir en el Servet crítico radical 
de la Iglesia que clama por su peren-
ne reforma, pero en los servetistas 
aragoneses falta coraje para atreverse 
a proclamarlo. He difundido estas 
ideas en numerosas conferencias, es-
tudios y artículos complementarios. 

Aragón
— Y Aragón, ¿qué lugar ocupa 

en tus estudios y en tu corazón?
— Voluntario aunque conve-

nientemente exiliado en la ciudad 
más cosmopolita del mundo, y 
expuesto allí de corazón a todo 
viento de doctrina, he permaneci-
do perennemente enraizado en mi 
Aragón tanto sentimental como cul-
turalmente. Hay valores culturales 
nuestros que si no son aceptados por 
universales, como ya lo es, por ejem-
plo, Goya, se debe a nuestra desidia. 
Además de mi admirado Servet, 
eché la mirada sobre otras grandes 
figuras de Aragón que pudiera di-
fundir desde mi atalaya de Nueva 
York. Dejando, por ejemplo, al rey 
Fernando, aunque me metí con él 
a propósito de haber introducido 
en nuestra tierra la Inquisición de 
Castilla en contra de nuestros fueros 
(en un librito de 1984 sobre S. Pedro 
Arbués, cuyo asesinato fue crimen 
religioso tanto como político), o a 
Gracián, ya conocido como objeto 
predilecto de los estudios de Aurora 
Egido, y ciertamente a Cajal, elegí a 
Sender.
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Sender
— ¿Por qué Sender, por hete-

rodoxo supongo, por su obsesión 
con el tema religioso? 

— Comencé a cartearme con él 
siendo vicepresidente del Spanish 
Institute, institución privada con 
la que colaboré desde su fundación 
en 1970, donde entre otras muchas 
actividades inauguré una serie de 
tertulias literarias de gran acepta-
ción y tres congresos internacionales 
solo en 1981: sobre las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio en su sexto cen-
tenario, sobre Calderón en el tercero 
de su muerte, y en diciembre sobre 
la Constitución de la II República 
española en su cincuentenario, An 
unfulfilled dream, un sueño incumpli-
do. Unos años antes había compro-
bado que había que contrarrestar de 
alguna manera el fracaso de los dos 
viajes de Sender a Aragón ya muy al 
final del franquismo.

— ¿Por qué hablas de fracaso? 
— Los jóvenes que por enton-

ces agitaban la culturilla local y aun 
nacional no se habían percatado del 
insólito viraje realizado por Sender 
en USA desde el anarquismo de su 
período revolucionario hasta un 
extraño y un tanto peregrino con-
servadurismo. Mucho tuvieron que 
ver en ello su manía persecutoria 
frente a los comunistas por su an-
ti-comunismo visceral y la necesidad 
de disimular cuanto más mejor para 
no ser expulsado del país por posible 
estalinista. Los años de la Transi-
ción agigantaron la importancia del 
comunismo en muchas mentes de 
españoles descontentos de la ya ca-
duca dictadura, especialmente por la 
fama del astuto e hipócrita Carrillo, 
y seguían creyendo que el Sender 
de Siete domingos rojos no había 
cambiado. Les habló él de un par de 
patrañas en las que, bastante chocho 
ya, estaba metido: su obsesión por 
la Atlántida y extrañas lecturas que 
luego le sirvieron para publicar En-
sayos sobre el infringimiento cristiano. 
Decidí, pues, lanzar desde el Spani-
sh Institute la campaña para conse-
guirle el Nobel.

El Nobel para Sender
— No debió de ser fácil…
— Fue una tarea de enorme tra-

bajo, pues sin ayuda de ningún tipo 
yo mismo escribí todas las cartas 
de petición de adhesión a docenas 
de universidades de todo el mundo, 
a municipios españoles, a revistas 
literarias, a particulares distingui-
dos. Le invitamos a “Dos días con 
Sender”, le trajimos de California 
a Nueva York y en el contexto de 
ese breve congreso sobre su obra el 
cónsul general de España leyó un 
breve texto redactado por José María 
Carrascal, a quien yo había nombra-
do miembro del comité cultural del 
Instituto junto con dos docenas de 
profesores universitarios. Yo mis-
mo —no había otro—cargué con 
la responsabilidad de redactar en 
español e inglés la solicitud oficial 
al pertinente comité de la Academia 
Sueca y la entregué con un grueso 
expediente de peticiones al cónsul 
general de Suecia en Nueva York. 
Cuento todo esto en Testigo, víctima, 
profeta: los trasmundos literarios de 
Ramón J. Sender (2004), libro poco 
difundido por la torpeza difusora de 
su editor, quien me lo pidió a raíz de 
un congreso sobre Sender que tuvo 
lugar en Huesca. Constituye buen 
pórtico para estudiarlo, junto con su 
exhaustiva biografía por Jesús Vived, 
con la cual se complementa. 

— Servet, Sender… Estable-
ces algunos paralelismos…, en sus 
sombras.

— Son dos aragoneses ejempla-
res, cada uno en su órbita. Cuarenta 
años de fraterna sintonía con ellos 
no me ciegan ante sus figuras, sino 
que me descubren, efectivamente, 

sus sombras. Es una lástima que 
Sender no se cortara la pluma los 
diez últimos años de su vida, duran-
te los cuales el escritor se convirtió 
en mero escribidor compulsivo: casi 
nada de lo que escribió en ellos es 
valioso ni imperecedero. Y es lástima 
también que Servet, mucho más ra-
dical que Lutero y Calvino, abdicara 
de su propia dignidad y se humillara 
a vivir durante veinte hipócritas 
años como católico practicante vi-
viendo con el arzobispo de Vienne 
para salvar el pellejo, siendo, aunque 
profundísimamente cristiano, el más 
integral hereje de todos los tiempos. 
Cada uno merece su pedestal, pero 
no otro.

 
Agnosticismo: libre al fin

— ¿Y por dónde transitan aho-
ra, en la actualidad, tus conviccio-
nes religiosas?

— Insensiblemente me he meti-
do de nuevo en asuntos que rozan el 
proceso que me ha llevado a confir-
mar el paso más decisivo de mi vida 
y a apoyar sobre muy firmes bases el 
estado actual de esas convicciones. 
¿Habré de confesarme?, ¿hace falta? 
Ya dije antes que desde mi llegada a 
Nueva York — free at last, como dijo 
Martin Luther King en su más fa-
moso discurso en Washington el ve-
rano de 1963— ni rezo en privado ni 
voy a ninguna iglesia. Mi agnosticis-
mo se basa en muy fuertes baluartes 
intelectuales que se han ido fortale-
ciendo al correr de los años a base de 
lecturas y estudios que no es preciso 
detallar. Ello no quiere decir que no 
mantenga en alta estima la religión, 
las religiones, pero a condición de 
que una a una se hagan estimar. Al 
margen de la verdad que se arrogan 
y de los incalculables males que han 
solido infligir a la humanidad, en 
el más optimista de sus aspectos 
todas cumplen una importantísima 
función social, porque desde la más 
remota prehistoria, según lo que 
hasta ahora sabemos, son y siguen 
siendo una necesidad social. Por eso 
me atrevo a corregir a quienes en mi 
presencia se proclaman ateos: no se 

Mi vocación irresistible 
ha sido la de aclararme 
de modo personal los 
problemas teóricos que se 
me presentan en mi camino 
vital.

““
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puede negar lo que no se sabe si exis-
te. La libertad de religión es un de-
recho humano elemental, pero lo es 
también el agnosticismo, con la dife-
rencia, a favor del esencial liberalis-
mo de este, de que a ningún agnós-
tico se le ocurre tratar de imponer 
sus convicciones: el respeto mutuo 
es su marca esencial. Además, por 
la ley de acción-reacción, el ateísmo 
antirreligioso es contraproducente: 
las persecuciones producen mártires 
y nuevos y más fervientes adeptos.

— Ya sé que te gustaría argu-
mentar el origen, la necesidad de 
las religiones, su implantación, 
pero resúmeme…

— Pienso que en el fondo el vie-
jo positivista Comte tenía razón con 
sus tres etapas de la historia humana: 
religiosa, filosófica y científica, sin 
proclamar otros dioses cuando se 
supera Dios, sin necesidad de divini-
zar nada sino en un sentido genérico, 
por ejemplo, cuando hablamos de 
un paisaje o una mujer o una mú-
sica divinas. Y con la más absoluta 
humildad: no lo sé, no hay verdades 
trascendentes y la ciencia se encarga 
de ir aclarando las inmanentes. Me 
basta que nada humano me sea ajeno, 
que me sepa regir (y sin contar con 
una supuesta “gracia de Dios”) por 
la “regla de oro” que ya citó Jesús y 
en términos similares propuso Kant: 
“haz al otro lo que quieres que él te 
haga”, “obra de modo que tus actos 
puedan ser ejemplo para todos”. No 
la hay mejor como norma de conduc-
ta personal y social. Si a ella va unido 
el continuo ejercicio en la búsqueda 
de lo razonable y se suple la presunta 
“presencia de Dios” con la vivencia 
del arte, de la música, de la amistad, 
de la belleza, no hace falta más. Nada 
hay más absurdo que las enemistades 
personales y las guerras de todo tipo. 
¿De dónde proceden todos los fana-
tismos? Y la muerte natural se recibe, 
y aun se espera, como natural final de 
la vida, con paz y sin miedo alguno. 
Un epicureísmo moderado, pues, 
dando sal y pimienta al agnosticismo. 
Creo que esto es también religiosi-
dad, y muy profunda. 

Fundamentalismos
— Amplía eso de los fanatis-

mos, que tan candentes están en 
estos momentos.

— Las religiones como insti-
tuciones organizadas no pueden 
subsistir sin mitos y ritos que en 
fondo son usos supersticiosos de 
viejo origen y, en el catolicismo y 
anglicanismo y algunas religiones 
orientales, vistosas ceremonias que 
no mucho dicen a la personal religio-
sidad. Tras esta racha de fanatismo 
y fundamentalismos que estamos 
presenciando en todo el mundo, 
se irán transformando —y en gran 
parte ya lo son en muchísimos casos 
— en instituciones ceremoniales: 
bautizos, bodas, entierros, más so-
lemnes y llamativos en los templos 
que en el registro civil o el tanatorio 
laico. Lo cual no significa, sino todo 
lo contrario, que haya que confundir 
religión y folclore, por eso mismo, 
porque lo cristiano está imbuido en 
nuestra cultura y nuestra educación, 
no hay ninguna razón para que deje 
de estarlo, porque es la nuestra, por-
que es la base de ella. Por eso, y por 
su rescoldo teológico, aunque me 
parezca iluso, me conmueven pro-
fundamente, y me precio en ello, el 
arte religioso y el canto gregoriano y 
la mayor parte de sus celebraciones y 
ceremonias: la procesión de las an-
torchas de mi Andorra, los tambores 
semanasanteros de mi Bajo Aragón, 
las iglesitas románicas, las lumino-
sas góticas, la devoción pilarista, el 
vibrante himno a “nuestra” Virgen 
(uno de los más bellos y tajantes que 
jamás se han compuesto), y los vi-
llancicos, y la Pasión según San Mateo 
de Bach, y el Réquiem de Fauré o el 
“Cristo” de Velázquez…

— Te conmueven, pero… 
— Pero que cualquier persona 

pensante y desinteresada, clérigo o 
feligrés ilustrado, se ponga la mano 
en el corazón: ¿de verdad creen mis 
andorranos que San Macario, un 
pobre anacoreta de Alejandría, es el 
patrón que hay o que había que in-
vocar contra las hernias infantiles?, 
¿de verdad creen los aragoneses que 

la Virgen vino el 2 de enero del año 
40 “en carne mortal a Zaragoza” y 
se asentó sobre ese pilar de un jar-
dín romano de la ribera del Ebro o 
incluso lo trajeron los ángeles que 
la acompañaban, que ni tienen ma-
nos ni por espíritus que son pueden 
llevar peso?, ¿de verdad creen en su 
religión, cuando tan pocos viven 
habitualmente conforme a sus con-
fesadas creencias?

— A lo mejor, sí.
— Muchos de los clérigos de ha-

cia mitad del siglo pasado éramos ya 
posconciliares antes de que se convo-
cara el Vaticano II. Con tantas falsas 
ilusiones quemadas y con tantas ex-
periencias en la alforja es poco lo que 
esperamos que pueda lograr el papa 
Francisco, que tantas ilusiones nuevas 
ha despertado. Las reformas que para 
ser auténticas necesita su Iglesia son 
tantas y tan profundas hasta superar 
sus medievalismos y barroquismos 
que tendría que volver a empezar 
desde Belén, pero personalmente hace 
tiempo que pasé el punto de no retor-
no. Yo sueño que deje las fastuosas 
salas del vaticano como museo en el 
que vivieron los papas e instale sus 
oficinas en simples pisos modestos. 
Pero incluso estas son reformas que 
en inglés llaman ¨cosméticas¨. Los 
eclesiásticos deben creer mucho más 
en la buena voluntad de las personas, 
de todas, de los hermanos homo-
sexuales, de los divorciados, y en dar 
a las mujeres puestos de alto nivel en 
su organización, etc. Creo además, 
quizá también en esto adelantado a 
mis tiempos, que aunque parezca lo 
contrario, el tiempo de las religiones 
y su lastre de supersticiones está con-
cluido. No así ese programa de laicis-
mo no agresivo, tan ajeno al militante 
al ateísmo, ese programa de continuo 
enriquecimiento personal antes apun-
tado que, con políticos inteligentes, 
puede llegar a convertirse en progra-
ma colectivo de educación social.

La política
— Pues es el momento de 

que hables de política, porque 
tuviste tu debilidad política… 
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— Durante algunos años, 
y designado por un emisario de 
Aznar, fui presidente del PP en 
USA. Me interesó como medio de 
promover mayor bienestar para 
los españoles residentes en ese 
país, por ejemplo, obteniendo la 
doble ciudadanía (lo que se logró), 
ayudando a los padres a mantener 
la lengua y cultura españolas de 
sus hijos, seguros sociales y otras 
ventajas fácilmente transferibles 
cuando se vuelve a España, medios 
de intercomunicación como perió-
dicos, radio, TV, etc. Me desilusio-
né cuando no percibí apenas otro 
interés que el voto, por lo cual, y 
ante la total falta de apoyo en un 
proyecto de construcción gratuita 
de un edificio que habría procu-
rado inmensas ventajas sin gasto 
alguno estatal, renuncié.

— ¿Cómo ves la política es-
pañola desde tu posición de leja-
no espectador?

— Vista desde Nueva York, en 
su conjunto, da pena. Miro TVE 
todos los días, tanto los telediarios 
con locutores cuyo habla no es ni 
mucho menos ejemplar, como esas 
penosas, vergonzosas tertulias con 
personajillos vociferantes sabelo-
todo. Una sesión del Congreso o 
el Senado, en los que para un país 
de menos de cincuenta millones, 
como el Estado de Nueva York, 
sobran varios centenares, no suele 
superar el nivel de espectáculo 
de tira y daca. En España no hay 
auténtica democracia, con los tres 
poderes confundidos, con un sis-
tema electoral corrupto a base de 
listas cerradas, verdadero cáncer 
político del país. España necesita 
cambiar de modo de ser, no solo de 
abusos sino de usos, como le reco-
mendaba Ortega y Gasset, si es que 
quiere, y lo quiere a gritos, seguir 
gozando de lo que erróneamente se 
ha llamado Estado de bienestar y 
en el fondo solo es estado de bene-
ficencia, que es la correcta traduc-
ción de wellfare state. Tal estado de 
bienandanza no es gratis; requiere 
un alto nivel de impuestos que los 

españoles no parecen dispuestos a 
tolerar. La austeridad, cierto cal-
vinismo puritano (con permiso de 
mi querido Servet) nos sería muy 
saludable receta. 

— Austeridad, puritanismo… 
me parece que esta receta gozaría 
de poca popularidad… Y llamar 
“estado de beneficencia” al “Es-
tado de bienestar”, leit-motiv del 
progresismo, es ya de escándalo… 
Te van a declarar “persona non 
grata” hasta en tu pueblo.

— En Andorra ya me perdo-
nan todo. Ah, y eso que llamas 
progresismo no suele conducir al 
progreso. 

Jubilación
— Vale, vale. Y ahora, ya ju-

bilado.
— Me jubilé (aquí dirían reti-

ré) en 1998, poco antes de mis 70. 
En mi Universidad no es manda-
taria la edad, y podría haber ense-
ñado hasta ahora mismo; pero me 
hartaba el repetir casi lo mismo 
cada año, como tiene que hacer 
todo profesor por el bien de los 
alumnos, y preferí dedicarme en 
exclusiva a esos siete volúmenes de 
las Obras de Servet y a otros libros 
y proseguir mis investigaciones. 

— Por ejemplo…
— Entre ellas, guiado por 

Bert Ehrman y otros, sobre 
transmisión y corrupciones de 
los textos bíblicos, y por Geza 
Vermes, sobre el judaísmo de 
Jesús y el sentido auténtico de su 
mensaje. También, y es lo último, 
a culminar dos viejos sueños, dos 
proyectos que empecé a acariciar 
hace años: por mi afición musical, 
el iniciado y continuado durante 
treinta, que acaba de aparecer en 
noviembre como Música, pintura, 
poesía: Poemas a la música y a los 
músicos en la literatura europea; y la 
novela histórica que aún es más 
reciente, este enero, La Infanta y 
el Cardenal, sobre los avatares de 
la vida de don Luis de Borbón 
y Farnesio, hermano menor de 
Carlos III, quien tuvo el valor de 

dejar el cardenalato por deber 
de conciencia, y su casamiento 
con la guapa zaragozana María 
Teresa de Vallabriga, a quien todos 
conocemos como la Infanta, la del 
patio.

Vena novelística
— Lo que te faltaba, la novela…
— Descubrí mi posible vena 

novelística escribiendo uno de 
mis más bellos libros: Vida y 
muerte del príncipe don Juan (1999). 
Describiendo la triunfal entrada 
de “la esperanza de las Españas” 
hijo de los Reyes Católicos en 
Salamanca a principios de octubre 
de 1497, donde moriría cuatro días 
después, se me ocurrió entrever 
entre el gentío del trayecto a 
Celestina, la puta vieja que 
hablando a solas y “aldeando” salía 
de la rica casa de Melibea que, tras 
ser engatusada por ella, aparecía 
asomada al balcón. Ficción 
y realidad, ficción e historia, 
que es rescoldo de realidad ya 
ida. Siempre en mis escritos he 
atacado solo los temas que me han 
afectado personalmente, de modo 
que puedo decir que ninguno 
de los estudiados a lo largo de 
mi ya larga vida (Servet, Alcalá-
Zamora, Sender, fray Luis, etc.) 
era un tema de interés meramente 
aséptico, académico, y a cada 
uno le he dado tratamiento y 
respuesta personales. En don Luis 
de Borbón vi desde que topé con 
él algo como un hipotético alter 
ego, de ahí mi cariño hacia él; pero 
envuelvo el recuento de sus glorias 
y sus penas en el contexto, por 
una parte, del problema político 
casi desconocido que se suscitó 
respecto a la sucesión de su cruel 
hermano Carlos III, pues según 
decreto de unas Cortes de 1713 
solo podrían ser reyes de España 
los descendientes del primer 
Borbón, Felipe V, que hubieran 
nacido en ella, y Carlos IV nació 
en Nápoles; reyes debieron ser 
mi don Luis y nuestra María 
Teresa. Por otra parte, abundan 
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en esa novela recuerdos de mi 
querida Zaragoza, y no faltan 
algunos “guiños autobiográficos” 
convenientemente disimulados o 
fantaseados como hijos de ficción.

Aún aprendo
— ¿Cómo ve la vida un inte-

lectual como tú a los casi…?
— No muy lejano ya de los 

noventa, el escepticismo propio de 
la vejez tiñe de nostalgia el camino 
recorrido, mas no le permito cegar 

al ánimo la disposición para nuevos 
proyectos. Goya nos enseñó a seguir 
buscando, con aquel “Aún aprendo” 
de uno de sus últimos dibujos, 
apoyado en un bastón en cada 
mano, y en el horizonte unas nubes 
tras las que él sigue buscando el sol. 
En modestia y silencio, mientras 
mi hora llega, sigo preparando dos 
libros que quizá sean los finales. 
Uno ya tiene título, Veinte mujeres, 
veinte siglos, una sistematización 
de las que considero aportaciones 

duraderas de cada siglo de la era 
cristiana para construir el mundo 
futuro, pero desde la perspectiva de 
las mujeres que las hicieron posibles, 
empezando por Magdalena. Otro 
aún no lo tiene; su tema no andará 
muy lejos del que han ido marcando 
estas declaraciones. Nulla dies sine 
línea. Quizá quien mejor me ha 
descrito fue Juan Antonio Gracia 
en una entrevista del periódico que 
titulaba “Alcalá o la pasión por la 
libertad”. 
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pensamiento de Miguel Servet del que es uno de sus máximos estudiosos, empeño de toda una vida que 
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II Jornadas Crisis/Riff-Raff

Demandas de 
identidad
Víctor Herráiz
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Organizadas por Crisis y el co-
lectivo Riff-Raff de la Universidad de 
Zaragoza, los días 22, 23 y 24 de sep-
tiembre de 2014 en el salón de actos 
de la Biblioteca de Aragón se cele-
braron unas jornadas sobre Deman-
das de identidad que se desarrollaron 
a través de tres mesas redondas. La 
primera mesa estuvo dedicada a la 
“Identidad y Multiculturalismo”; la 
segunda a “La Europa de las identi-
dades” y la última a “La identidad 
nacional”.

 Si hay un mito moderno en 
boga, ese es el de la identidad. In-
dividuos, colectivos, naciones per-
siguen ser reconocidos como tales, 
encontrar su identidad. Para ello 
parece lógico perfilar las fronteras de 
qué es lo propio y de qué es lo ajeno. 
Ahora bien, este deseo ¿debe ser 
siempre a costa de remarcar la di-
ferencia, de incrementar la otredad? 
¿Hay o no espacio para las posibili-
dades de integración?

La sensación final de las jor-
nadas fue, sin duda, la de que está-
bamos ante un tema complejo con 
múltiples caras y múltiples miradas; 
pero que va a ser clave, igual que el 
problema medioambiental, para la 
evolución de la humanidad en el 
próximo siglo XXII. Y de momento 
en nuestro siglo nos toca ya buscar 
los enfoques de paz y convivencia 
que reduzcan la conflictividad al 
mínimo posible.

Mesa I: “Identidad y 
Multiculturalismo” (modera 
Sergio Gómez; intervienen 
Pascual Aguelo, Fernando 
Aínsa, Jesús Ezquerra y José 
Luis Rodríguez). 

Sergio Gómez plantea la cues-
tión de si las nociones de identidad 
y multiculturalismo son o no con-
tradictorias; si en realidad no somos 
más que una suma irremediable de 
identidades abocadas por el conflicto 
a veces latente, a veces explícito; sien-
do la meta de la unidad identitaria 
una ilusión bajo la máscara de la glo-
balización. 

José Luis Rodríguez distingue 
entre un sustrato común genérico, 
de especie, que trasciende a las in-
dividualidades, y las identidades de 
los individuos de la especie, de ele-
mentos variados infinitos. Desde este 
punto de vista hay que decir que las 
comunidades esconden en realidad 
una “ficción de unidad”. Por ello hay 
que aceptar las diferencias culturales, 
algunas de las cuales reconoce inasi-
milables entre sí. La pauta del mul-
ticulturalismo funcionaría no solo 
como proyecto social o político; sino 
también como un límite en aras de 
la convivencia: que las diferencias no 
sean excluyentes, que se respeten.

Para Fernando Aínsa estamos 
ante un cambio de época: hay un 
desmoronamiento del metaconcepto 
pueblo y sus frágiles bases: raíces, 

religión, territorio, símbolos… Todo 
sistema identitario ya no será nunca 
puro; ya es “poroso”. La mismidad se 
comparte: es osmótica e intercam-
biable. Lo extranjero es hoy también 
elemento de cada identidad: está 
dentro. Por tanto, más nos vale aban-
donar el miedo a la multiculturalidad 
y aceptar la tendencia al mosaico 
cultural renegociando una parte de la 
identidad y reconstruyendo la memo-
ria y la experiencia desde una visión 
irreversiblemente multifocal.

Jesús Ezquerra se remonta al 
mito de Dionisos, el viejo dios griego, 
para evocar el hecho de que el miedo 
al extraño, la aversión al extranjero no 
es más que el intento de exclusividad 
tan vano como ruin que precipita la 
tragedia y la autodestrucción. Penteo, 
rey de Tebas, siendo primo de Dio-
nisos, trata a este como extranjero, 
negando su deidad y prohibiendo 
su culto. Las bacantes de Dionisos 
—confundiéndolo con un animal — 
desmembrarán finalmente a Penteo 
en el bosque, restableciendo el equili-
brio. El error de Penteo es no aceptar 
al otro, no reconocerse en el diferente, 
no comprender que la conciencia 
está fuera de nosotros mismos, como 
decía Sartre, y que estamos habitados 
por lo otro (San Agustín, Freud, Rim-
baud…) El miedo al otro no es otra 
cosa que el miedo interno a nosotros 
mismos, a la condición humana.

Pascual Aguelo esgrime los 

Pascual Aguelo y José Luis RodríguezJesús Ezquerra y Fernando Aínsa
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mimbres del Derecho como herra-
mienta para la acción. Importa desta-
car que el derecho a la identidad es en 
el derecho positivo un derecho funda-
mental de la persona, ya incluido en la 
Convención de Derechos del Niño. Y 
que el concepto legal de nacionalidad 
tiene todavía hoy su interés porque, a 
través de ella, el individuo es estimado 
en una colectividad como sujeto de 
derechos. Ahora, es cierto que la glo-
balización/fragmentación es la batalla 
del siglo XXI. Y también que la globa-
lización no significa sin más derecho 
de las personas a la emigración para 
encontrar su bienestar. La Unesco 
defiende la multiculturalidad desde 
el diálogo y el respeto mutuo, no del 
vasallaje. Pero, atención, no hay espa-
cio para el “relativismo cultural”: toda 
tradición en conflicto debe ceder ante 
los derechos humanos, que son priori-
tarios. Lo marcan las sentencias de los 
Tribunales Internacionales.

Mesa II: “La Europa de las 
identidades” (modera Eugenio 
Mateo; intervienen Andrés Ortiz-
Osés, Luis Beltrán, Cristina 
Monge y Fernando Rivarés).

Eugenio Mateo lanza la pre-
gunta: Si existe una identidad 
europea, ¿cuáles son sus orígenes? 
¿Cómo se ha construido?

Andrés Ortiz-Osés habla de 
tres grandes identidades que se han 
fusionado en la cultura europea: 

Creta, Atenas y Roma. La primera 
sería la identidad primigenia, tri-
bal, mítica, fuertemente emocional 
(la princesa Europa) y matriarcal. 
La segunda sería la de los pueblos 
indoeuropeos que conquistan el 
sur, aportan el aspecto político-ra-
cional, el dios patriarcal y el héroe 
Teseo que se impone al minotauro. 
Y la tercera, Roma, con la adopción 
del cristianismo, representaría la 
coagulación del norte individua-
lista y el sur comunalista. Según 
Ortiz-Osés, el cristianismo sería el 
arma mediadora entre norte y sur, 
resultando de ello el producto de la 
democracia política abstracta. La 
clave está en practicar el diálogo, 
encontrar una ética común y no 
temer al mestizaje.  

Luis Beltrán entiende que la 
identidad es el gran mito moderno. 
En nuestra época, lo importante 
es el individuo, cuyo sueño es ser 
hombre-dios. Hay una identidad 
individual, “líquida”, sujeta a roles 
y móviles. Y hay otra identidad 
colectiva, sólida, “territorializada”, 
marco de la aspiración a la iden-
tidad imperturbable en el cual al 
individuo se le reconocen sus dere-
chos. Los conflictos y tensiones son 
inevitables, pero Beltrán está con-
vencido de que la identidad es una 
falacia y que el hombre moderno 
comete un error sobrevalorándose 
como ente individual. Pagaremos 

un precio: el choque entre civiliza-
ciones, pero tendemos a un imperio 
universal y caminamos —segu-
ro— hacia un estadio mejor para la 
humanidad. 

A Cristina Monge la dife-
rencia no le plantea problema: la 
identidad —sostiene— implica ya 
diferencia frente al otro. El peligro 
de la diferencia es cuando se con-
vierte en hegemónica y excluyente. 
Mejor convivir desde el mestizaje. 
Respecto a la construcción de una 
identidad en torno a la Unión Eu-
ropea, que nació como respuesta a 
los anhelos de paz, prosperidad y 
democracia, opina que se ha fraca-
sado, pues se está todavía muy lejos 
de conseguir un nivel aceptable 
de igualdad social y política en los 
países miembros. Y por ello hay un 
riesgo de desafección. 

Fernando Rivarés entabla el 
necesario entendimiento con el otro 
en el plano emocional, pues nos ali-
mentamos de emociones y no solo 
de razón. Construimos sobre expe-
riencias personales y la percepción 
que de ellas tenemos. Es normal 
sentir afinidades de grupo. Desde 
este punto de vista, la identidad 
europea es una emoción y también 
la construcción ideal del poder. 
Pero lo importante es la voluntad 
de vivir juntos; cabe —y es lo de-
seable— una Europa “horizontal” 
construida por abajo.

Cristina MongeLuis BeltránFernando Rivarés
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Mesa III: “La Identidad 
Nacional” (modera Fernando 
Morlanes; intervienen Juan 
Manuel Aragüés, David Pérez 
Chico, Bernardo Bayona y Carles 
Terès)

Fernando Morlanes expone la 
necesidad de conocer los orígenes de 
la identidad. En la cultura se estable-
ce normalmente el parámetro de la 
lengua como rasgo de unidad cultu-
ral, pero ello no siempre es así; otro 
condicionante es la historia común, 
las tradiciones… Nos movemos en 
el concepto de “nación”- ¿La nación 
sirve a las aspiraciones de la colecti-
vidad, o solo sirve como aglutinante 
homogeneizador para el poder?

El debate da para mucho: la 
tensión internacionalismo/naciona-
lismo; lo emocional subjetivo y la 
ordenación legal política; el fondo 
básico, la lengua, y el proyecto de 
futuro como Estado aparte; las dife-
rencias no resueltas dentro de cada 
Estado; los casos múltiples como La 
Franja; la utilización interesada del 
nacionalismo y el respeto a las aspi-
raciones legítimas de autogobierno. 
Ricos y pobres: ¿está el nacionalismo 
conectado con la diferencia social o 
es solo un invento burgués?; inde-
pendentismo y nacionalismo ¿van 
siempre juntos? También hay sece-
sionistas que no son nacionalistas…; 
la influencia de la globalización en 
las reacciones nacionalistas.

La nación es para Juan M. 
Aragüés “una estrategia de lavado 
de huellas”. Sobre el lema de naci-
dos en el seno de la misma nación, 
se presupone que todos somos 
iguales. Juega la ocultación, la si-
mulación difundida por la burgue-
sía, movida por el intento de borrar 
cualquier diferencia interna, cuan-
do dentro de los propios países las 
diferencias y las brechas sociales 
son más que evidentes.

Pérez Chico destaca la impor-
tancia de la identidad personal, 
que es igual de inestable que la 
identidad nacional, como se ob-
serva hoy: en plena era de la glo-
balización surgen numerosas pro-
puestas secesionistas. Afirma que 
las identidades nacionales son por 
definición exclusivistas, llegando 
fácilmente al conflicto con el otro. 
Y esto pasa porque, con la globa-
lización, el individuo pierde refe-
rencias y poder local, pero también 
advierte que su propio Estado no 
le defiende. De ahí la simpatía por 
construir un Estado “propio” iluso-
rio. No hay más camino que respe-
tar las diferencias y prepararse para 
la convivencia entre diferentes.

Bernardo Bayona señala la 
paradoja de que los que buscan 
identidad demandan la diferencia. 
En realidad lo que solicitan es res-
peto y una especie de vindicación 
del victimismo ofendido. Fichte 

y otros autores hacen descansar 
la identidad sobre la identidad 
de lengua. Pero de ahí salen más 
demandas de tipo político: nación 
diferente, Estado aparte… Hoy ha 
perdido peso la etnia, la tradición; 
influye más el horizonte político y 
económico. Por ejemplo, el actual 
nacionalismo catalán no es identi-
tario, sino de proyecto, de futuro 
político.

Finalmente, Carlos Terès ex-
pone la especial situación de los 
habitantes de la Franja Oriental 
de Aragón, siempre en conflicto, 
con una triple pregunta: “¿Qué 
somos, qué debemos ser y qué se 
espera que seamos?” Somos –expli-
ca– aragoneses de lengua catalana. 
Pero parece que hay gente para la 
que esto es imposible de aceptar. 
Por ello, una minoría renuncia al 
catalán por vergüenza y se sumerge 
en el ámbito del castellano; mien-
tras que otra minoría abandona 
su definición aragonesa y adopta 
las enseñas catalanas. Pero lo que 
deseamos es sentirnos a gusto, sin 
presión, y compartir relaciones 
con las dos áreas. Aquí se ve la im-
portancia del respeto al diferente 
y esto no siempre se cumple por 
unos y por otros. La lengua, como 
identidad, es importante; pero no 
es lo único; la identidad también 
se hace con la crianza individual y 
con la opción personal. 

Fernando Morlanes, Carles Terès. Juan Manuel Aragüés, Bernardo Bayona y David Pérez ChicoAndrés Ortiz-Osés
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En las últimas décadas se han 
acumulado tanta retórica y lugares 
comunes sobre la identidad, sobre 
su importancia, los rasgos que defi-
nían su tipología —étnicos, objetos 
“patrimoniales”, historia, religión, 
rituales, imaginarios, símbolos y 
costumbres — y sobre la idea de “ser 
nacional” en la que se debían reco-
nocer los habitantes de un territorio, 
que la crisis actual del concepto en el 
marco de la sociedad postmoderna 
y globalizada en la que estamos in-
mersos parece saludable. 

Vivimos, es cierto, una crisis 
por la pérdida de los tradicionales 
referentes telúrico-biológicos de la 
identidad y el desmoronamiento del 
metaconcepto que la unificaba alre-
dedor de las tradicionales nociones 
de territorio, pueblo, nación, país, 
comunidad, religión, raíces. Pero 
creemos que más que un obstáculo 
aniquilador, los efectos de la globa-
lización tienen que ser enfocados 
como un apasionante desafío a la 

imaginación y un nuevo punto de 
partida para el estudio de una no-
ción —la identidad— que es más 
un “quehacer” que la gestión de un 
“patrimonio territorial”. 

Posibilidades, más que dificul-
tades, se abren para un debate al 
que hay que apostar creativamente, 
aunque esa participación sea crítica 
y reactiva. Hay que indagar en esa 
dirección, transgrediendo fronteras, 
no condescendiendo pasivamente 
con el saber ya dado sobre el tema 
y repitiendo argumentos que ahora 
parecen simples consignas, sino 

produciendo horizontes y aportando 
nuevas ideas que pueden experi-
mentarse. De otro modo, la reflexión 
intelectual se limitaría al repliegue 
defensivo y a un refugiarse en los 
derivativos ilusorios de la nación, la 
confesionalidad o la tribu.

Es más, creemos que la crisis 
de la ontología de la pertenencia 
nacional y el creciente proceso de 
pérdida del territorio a que invita la 
desaparición de fronteras y la multi-
plicación de circuitos de circulación 
y difusión, aunque se traduzca en 
lo inmediato en la pérdida de refe-
rentes identitarios por la presunta 
homogeneización a la que la globali-
zación conduce, no hace sino “abrir 
paso a uno de los retos culturales 
más apasionantes y potencialmente 
subversivos del momento”1. 

1 Celeste Olalquiaga, “Buitre-cultura. El 
reciclaje de imágenes en la postmodernidad” 
en Art from Latin America. La cita transcultu-
ral  (O.c., p.93).

Demandas de identidad
Repensar la identidad
Fernando Aínsa

¿Qué sucede cuando el pensamiento de pertenencia nacional choca con la desaparición de 
fronteras y la mezcla de culturas?

Lo que nos identifica 
ya no es sinónimo de 
homogeneidad y no coincide 
necesariamente con los 
límites de un territorio 
determinado.

““
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ILISTRACIÓN: Vasos comunicantes. David Vela.

A este reto intentaremos res-
ponder en nuestra intervención.

Para ello partimos del hecho de 
que lo distintivo, lo que nos identi-
fica ya no es sinónimo de homoge-
neidad y no coincide necesariamente 
con los límites de un territorio deter-
minado. Menos aún puede reivindi-
carse como una colección de textos, 
objetos a conservar, raíces definidas, 
ritos y símbolos fijados de una vez 
para siempre, cuando no convertidos 
en estereotipos repetidos sin cuestio-
narlos. 

La progresiva desaparición de 
barreras fronterizas en varias regio-
nes del mundo, la generalización de 
las comunicaciones, Internet me-
diante, y los cambios radicales de las 
formas de producción y circulación 
de los productos culturales a los que 
se identificaba como “nacionales”, 
han conducido a este proceso en que 
se reconoce una cierta postmoderni-
dad. Todo sistema identitario —es 
decir el conjunto de tradiciones cul-

turales, sociales o históricas al que 
una comunidad pertenece y a cuyo 
destino está uncida para lo mejor y 
lo peor— ya no puede pretenderse 
orgánicamente cerrado. Es inevita-
blemente “poroso” y puede llegar a 
tener una relación “osmótica” con 
otros grupos o sistemas que lo im-
pregnan, lo oprimen o lo favorecen.

A ello ha contribuido la nueva 
dimensión del individuo surgida con 
la creciente movilidad que caracte-
riza la vida contemporánea, cada 
vez más liberada de las restricciones 
de dependencia de la organicidad 
biológica y social, de delimitaciones 
territoriales y de compulsiones his-
tóricas a los que la noción restrictiva 
de identidad la constreñía. Es bueno 
recordar que tener identidad ha 
supuesto tradicionalmente perte-
necer a un país, a una ciudad o un 
pueblo y hasta a un barrio, donde 
se comparte con otros una “mismi-
dad” intercambiable. Desde esta 
perspectiva, lo propio de una iden-

tidad nacional ha sido el producto 
del “cultivo” de ese “territorio” que 
debía coincidir con los límites de un 
estado, una lengua, una religión o 
una etnia. Ese “producto” ha gene-
rado comportamientos e impreso 
“señas” en las que se reconocen los 
miembros de la comunidad, con-
ciencia de semejanza (lo idéntico y 
compartido) que permite establecer 
diferencias con los otros, con todos 
aquellos que no encarnan ni mane-
jan los mismos códigos.

Los repertorios de objetos 
comunes que tienen “una corres-
pondencia específica con las formas 
locales que adopta la vida de una 
comunidad”2, en la medida que se 
comparten con otros (los “idénticos” 
a uno), han ratificado la idea de or-

2 Néstor García Canclini, “Escenas sin 
territorio” en Art from Latin America. La 
cita transcultural, Edición bilingüe de Nelly 
Richard, Sydney, Australia, Museum of Con-
temporary Art, p.28



62

ganicidad identitaria y han fundado 
la noción de pertenencia. Se perte-
nece a un grupo y se pertenece a un 
sistema de valores. El “sentimiento”3 
de tener identidad está respaldado 
por la seguridad que brinda esa per-
tenencia a un grupo cuya definición 
y cohesión reposa sobre un sistema 
común de valores y de instituciones 
orgánico. Esta pertenencia ha pro-
piciado formas de participación a 
nivel nacional (partidos, sindicatos, 
asociaciones locales), fundantes de 
los referentes jurídicos y políticos 
de la ciudadanía, las que han sido 
características institucionales de la 
identidad y que hoy están en crisis.

El sistema compartido, el pasa-
do común, más o menos respetado 
según los individuos o los grupos, 
ha servido de norma de referencia 
identitaria y ha fundado las creen-
cias en que se apoya y se expresa la 
identidad. Se cree en la cultura “pro-
pia de uno”, en la historia comparti-
da, se cree en la Patria o en la nación 
a la que se pertenece, se cree en los 
límites y fronteras donde empieza y 
termina una “mismidad”, se cree en 
los mecanismos con que la identidad 
se defiende de contactos e intercam-
bios. Para ello se otorgan cédulas y 
documentos nacionales de identi-
dad, se exigen visas en pasaportes 
y se efectúan controles fronterizos. 
Así, muchas identidades nacionales 
se han forjado gracias al énfasis con 
que se han marcado las diferencias, 
cuando no a conflictos o guerras con 
los países vecinos.

Ahora, por el contrario, la in-
teracción y la tensión a partir de la 

3 El ensayista tunecino Albert Memmi se 
pregunta si no es mejor hablar del “senti-
miento” de identidad cultural más que de una 
identidad cultural propiamente dicha (Albert 
Memmi, “Les fluctuations de l’identité cultu-
relle”, Esprit, París, Enero, 1997, consagrado 
a La fiièvre identitaire).. “Ser un francés, un 
Alemán o un Ruso – afirma Memmi– es una 
manera de “comprenderse” a sí mismo, de 
definirse en relación a una tradición y a una 
situación cultural, pero esta relación consigo 
mismo y esos elementos culturales son cam-
biantes” (p.99).

diferencia, la apertura a los temas 
de la alteridad, la marginalidad, la 
exclusión, el descentramiento y la 
desorientación han marcado la crisis 
de la ontología de la pertenencia en 
la que vivimos y han llevado a la re-
formulación de la noción de “comu-
nidad” y de “patrimonio”. Lo extran-
jero penetra las fronteras políticas y 
económicas, hibridiza los reductos 
culturales de la identidad, mezcla 
costumbres y comportamientos. El 
“otro” ya no está fuera de los límites 
del país, sino que puede estar en una 
misma ciudad y puede ser el vecino 
del edificio en que se vive. Nuevas 
fronteras (lo que metafóricamente 
podrían ser “fronteras asimétricas”) 
se instalan en el interior de países y 
ciudades y se desdibujan en la mul-
tiplicación de los circuitos de circu-
lación transterritoriales de personas, 
ideas y costumbres que las relacio-
nan entre sí.

Sin embargo, estos cambios no 
se producen sin dificultades. Ge-
neran “ansiedad e insatisfacción”4 
y producen una descolocación 
(“dis-locación”) que unos —los 
dueños tradicionales del “territorio” 
identitario— perciben como una 
“invasión” y otros —minorías de 
todo tipo, excluidos y extranjeros— 
sienten como un desplazamiento 
hacia la marginalidad a la que son 
relegados. De ahí que buena parte 

4 Etienne Balibar y Immanuel Wallerstein en 
Race, nation, classe. Les identités ambiguës  (París, 
Editiions la Découverte, 1990) hablan de la 
ansiedad e insatisfacción que ha generado la 
nueva “categoría” de inmigración, en tanto que 
sustitutiva de la noción de raza y factor de desa-
gregación de la “conciencia de clase”.

del discurso identitario, especial-
mente en las grandes urbes, oponga 
el del patrimonio amenazado que 
protegen unos, al discurso desde la 
marginalidad que reivindican otros: 
inmigrantes, jóvenes, integrantes de 
minorías, desocupados o carentes 
de domicilio fijo. Un discurso que 
ha convertido en simbólicamente 
centrales a figuras socialmente peri-
féricas.

Por otra parte, esta toma de 
conciencia de la vulnerabilidad de la 
identidad cultural patrimonializada, 
lleva a ciertos sectores a una suscep-
tibilidad, cuando no a la violencia, 
frente a todo principio de cambio o 
alteración de lo que se considera pro-
pio. Se habla y se teme la “pérdida 
de la identidad”, aunque esta no sea 
otra que la prisionera de las visiones 
fundamentalistas de etnias, religio-
nes y culturas que la reivindican 
como exclusiva. 

Esta preocupación se da par-
ticularmente en las sociedades 
que se sienten amenazadas por la 
globalización, a la que se tiende a 
confundir con homogeneización o 
uniformización. En el caso de algu-
nas regiones o estados, el sustrato 
“primitivo” de la búsqueda mítica 
de la identidad ha llevado a algunos 
a una reivindicación de la pureza de 
lo vernacular (lo originario, lo au-
tóctono) frente a lo que se considera 
el efecto contaminante y enajenante 
de la modernización extranjera. La 
defensa de lo “nacional-popular” y 
de las categorías axiológicas de lo 
pre-moderno y antiindustrial, todo 
aquello que se representa como lo 
“propio” y lo auténtico, conduce a 
una simbolización arcaizante de la 
identidad, definida por un pasado 
que, en algunos casos extremos, se 
ha transformado en un verdadero 
culto de los orígenes.

El proceso inverso es, sin em-
bargo, preponderante. Una geogra-
fía alternativa de la pertenencia se 
impone en gran parte del mundo. El 
trazado de esta nueva cartografía, 
basada en los flujos segmentados y 
combinados que atraviesan y redi-

Muchas identidades 
nacionales se han forjado 
gracias al énfasis con que se 
han marcado las diferencias, 
cuando no a conflictos 
o guerras con los países 
vecinos.

“
“
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bujan las fronteras existentes, se va 
dando a partir de tres procesos para-
lelos e interdependientes en curso:

El proceso por el cual se da la 
construcción de una identidad que 
no está necesariamente fundada en 
los cánones del territorio, la etnia, 
la religión o la lengua no supone 
aceptar en forma beata la alienación 
sometida a los peores efectos de la 
globalización económica y la post-
modernidad que ensalza la cultura 
del fragmento. 

Para hacer frente a este desafío, 
hay que inventar una mirada sobre 
nosotros mismos que sea múltiple, 
polifónica y pluralista, capaz de 
evacuar los significados aceptados 
del signo identitario. Lo importante 
es elaborar estrategias para sobre-
vivir en la inmersión de símbolos y 
referentes variados y reconstituir la 
noción de identidad sobre nuevas 
bases, superando el rechazo y el 
miedo monolítico a la cultura “mul-
tinacional”.

Para comprender el alcance de 
esta propuesta hay que recordar que 
todo individuo se maneja simultá-
neamente en varios círculos identi-
tarios, desde el individual y familiar, 
hasta el más amplio de pertenencia 
a una comunidad, región, nación o 
país, pasando por el del grupo polí-
tico, étnico, sindical o profesional en 
el que se desenvuelve. La identidad 
se desplaza y se abre en ese espacio 
circular superpuesto, concéntrico o 
tangencial, donde cada uno de los 
círculos es siempre más reducido 
que el horizonte integral de la perso-
na que los engloba.

La fricción entre las expresiones 
individuales y las colectivas de estos 
diferentes círculos es inevitable, y 
su ampliación o reducción es varia-
ble y permanente. La ampliación 
acentúa el carácter pluralista de la 
identidad y la reducción impulsa 
hacia el fundamentalismo y la tri-
balización. Mientras que el círculo 
de pertenencia tiene nostalgia de lo 
monocultural y de los horizontes 
limitados comarcales, de las lenguas 
incontaminadas y de las incuestio-

nadas verdades sobre el origen, el 
de la apertura apuesta al intercam-
bio y al conocimiento del otro. “La 
identidad cultural —resume Albert 
Memmi— es una ecuación diná-
mica donde se combinan inextrica-
blemente elementos más o menos 
estables con elementos cambiantes y 
relativamente imprevisibles”5.

Ello genera las “lealtades múl-
tiples” en que se divide (y a veces se 
desgarra) la identidad contempo-
ránea. Esta noción ha ido ganando 
un espacio que no es siempre fácil 
de aceptar, donde vivir “en medio”, 
en la “grieta de dos mundos”, lo 
que Daniel Sibony llama el juego 
de distancias del entre-deux identités 
6, es parte de un nuevo repertorio 
de referentes donde una parte de 
la identidad se renegocia y se re-
construye en permanencia a partir 
de una perspectiva multifocal. Así 
puede explicarse el cada vez más 
importante fenómeno de la doble 
nacionalidad, al que irónicamente 
podríamos llamar “bigamia” de 
Patrias, “bipatrismo” que caracte-
riza la situación de buena parte de 
exiliados e inmigrantes. Tener doble 
pasaporte no es simplemente una 
comodidad para cruzar fronteras, 
sino un documento que traduce una 
situación de hecho en que parte de 
una identidad ha cedido su espacio 
a un territorio de adopción. Las 
lealtades múltiples se manifiestan 
asimismo en la compleja relación 
de los ciudadanos de regiones autó-
nomas y naciones que las integran 

5 Albert Memmi, art. citado, p.100
6 Daniel Sibony, en “Tous malades de l’exil”, 
(Liberation, París, 30 enero 1997) se refiere al 
riesgo de querer encerrar a toda costa a emigran-
tes y exiliados en los tópicos de su identidad 
de origen, en una “autenticidad” de la que no 
deberían salir y a la que deben retornar cuando 
tienen “problemas”.

o en el bilingüismo de muchas co-
munidades en que se divide la ex-
presión lingüística. Bilingüismo que 
no hace sino reflejar dos filiaciones 
culturales con sus respectivos mo-
delos de pensamiento. Ello es aún 
más evidente en las sociedades que 
aceptan el principio del “mosaico 
cultural” como constitutivo de su 
propia organicidad.

En realidad, lo multicultural 
es precondición para cosas nuevas, 
no condición. Es transición perma-
nente, donde nadie se pregunta en 
ningún momento si ha sido influido 
y cómo se viven “naturalmente” los 
múltiples aspectos de la multicultu-
ralidad. Es bueno recordar con Ticio 
Escobar que “el ‘bricolage’, este pa-
ciente proceso que busca reorganizar 
identidades nuevas con desechos y 
reliquias, es tarea de toda cultura” 
que yuxtapone fragmentos disímiles 
de temporalidad social en “un collage 
de memorias y experiencias”7. En los 
hechos, la diversidad del mundo está 
más fraccionada que nunca y ello es 
palpable en el seno de países y ciu-
dades en que se vive agudamente el 
doble proceso de la globalización y 
el multiculturalismo. 

La respuesta a esta necesaria 
redimensionalización del particu-
larismo y la universidalidad en el 
marco de nuevos parámetros de 
la identidad nos parece, —repeti-
mos— “uno de los retos culturales 
más apasionantes y potencialmente 
subversivos del momento”. Por otra 
parte, creemos que no aceptar el 
desafío de repensar estos temas en 
el marco del doble proceso de frag-
mentación y de globalización en el 
que estamos todos sumergidos sería 
contraproducente. La historia, por 
ahora, no nos va a dejar otra alterna-
tiva. Más vale hacerle frente. 

22 Septiembre 2014
Biblioteca de Aragón

7 Idem, Nelly Richard, p.113.

Lo multicultural es 
precondición para cosas 
nuevas, no condición.

““
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Demandas de identidad
El extranjero del interior
Reflexiones en torno a Bacantes de Eurípides 
Jesús Ezquerra Gómez

El mito de Dionisos, el viejo dios griego, evoca el hecho de que el miedo al extraño, la 
aversión al extranjero, no es más que el intento de exclusividad tan vano como ruin que 
precipita la tragedia y la autodestrucción.

FOTOGRAFÍA: Negación. José Verón.
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Contra el nacionalismo xenófo-
bo, excluyente y homicida, si es que 
alguno hay que no lo sea, al menos 
en potencia, quisiera rescatar aquí 
el concepto de “extranjero del in-
terior”. La expresión la he tomado 
del gran helenista francés Marcel 
Detienne, quien la usa para designar 
al protagonista de Bacantes de Eurí-
pides: el dios Dioniso.1

Dioniso, en efecto, tiene un 
carácter paradójico: es forastero y 
autóctono, extraño y familiar (un-
heimlich diría Freud), viene de fuera, 
pero estaba ya dentro, es el otro pero 
no es distinto de nosotros mismos. 
Tal ambivalencia del dios se muestra 
de un modo conspicuo en la tragedia 
euripídea. 

El texto se inicia con el regreso 
de Dioniso a su patria Tebas. Allí, 
en efecto, había sido parido al sex-
to mes de embarazo por su madre 
Sémele, hija de Cadmo, fundador 
de la ciudad de Tebas. ¿La causa del 
parto prematuro? “un fuego fulminí-
fero”2 lanzado por Zeus, su amante, 
cediendo a los insistentes ruegos de 
Sémele de que apareciera exhibien-
do su atributo más propio: el rayo. 
Tal manifestación del poder divino 
causó, como era de esperar, letales 
efectos en la preñada haciéndola 
dar a luz antes de tiempo. Dioniso 
nace, por lo tanto, bajo el signo del 
amor y de la muerte. Tras el trágico 
desenlace Zeus se abre el muslo e 
introduce en él a su hijo inmaturo. 
Una vez cumplida su gestación en el 
cuerpo de su padre, Dioniso verá la 
luz perfectamente formado. Nacerá 
por lo tanto, definitivamente, fuera 
del seno materno. Retengamos este 
adverbio: “fuera”.

Al cabo de los años Dioniso 
regresa a Tebas. No se le reconoce. 
Se presenta bajo la apariencia de un 
joven extranjero (xenós) de aparien-
cia afeminada. Lo peor no es eso, 
sino que, para colmo, le es negada su 
divinidad. Sus compatriotas no solo 

1  M. Detienne, Dioniso a cielo abierto, Gedisa, 
Barcelona, 1986, p. 45.
2  astrapephóroi purí (v. 3). Se trata de un hápax.

son xenófobos, también son culpables 
de impiedad. Dioniso, por lo tanto, 
no solo es un extranjero, un extraño, 
sino que aparece como lo que no 
es, como lo otro de sí. En el hijo de 
Sémele los griegos divinizaron esa 
extrañeza y esa alteridad.

La venganza del dios ante esa 
afrenta es terrible: Infunde el deli-
rio báquico en las mujeres de Tebas 
desencadenando la tragedia. En ese 
estado de frenesí las tebanas salen 
fuera de sus casas (que es el lugar 
propio de las mujeres en la antigua 
Grecia) y de su ciudad, “habitando 
el monte en pleno desvarío” (v. 34). 
Salen a la vez de la ciudad y de sí 
mismas. Salen de Tebas fuera de 
sí. Habitan el afuera fuera de ellas 
mismas.

A Penteo, a la sazón rey de 
Tebas, le repugna todo esto. Como 
escribe J. Kott, “Penteo mira al Fo-
rastero como un sheriff de Arizona 
miraría a un gurú barbado que hu-
biese invadido el pueblo con una 
pandilla de muchachas desarrapa-
das. Contrapone a la arrogancia del 
misticismo la arrogancia de la razón 
pragmática, quiere cortar los bucles 
del Forastero y encerrarle en un es-
tablo”.3  Detesta la ruptura del orden 
traída por el joven foráneo: lo que 
debía estar fuera (el extraño y su exó-
tico cortejo) está dentro, en la ciudad, 
y lo que debía estar dentro (las muje-
res de Tebas en sus casas) está fuera. 
Ignora sin embargo lo próximo que 
el extranjero se halla de él pues es su 
primo por parte de madre (Ágave, su 
madre, y Sémele eran hermanas).

A pesar de su enojo los senti-
mientos de Penteo hacia Dioniso 
son ambiguos. Así, con una mezcla 
de desprecio y fascinación sexual, 

3  J. Kott, El manjar de los dioses, México, 1977, 
p. 180.

describe a su primo: “Un cierto ex-
tranjero [tis xénos], un mago, un en-
cantador del país de Lidia, que lleva 
una melena larga y perfumada de 
bucles rubios, de rostro lascivo, con 
los atractivos de Afrodita en sus ojos 
(...) Ese afirma que es el dios Dioni-
so” (vv. 233-242). En esta caracteriza-
ción se vislumbra una secreta atrac-
ción. Penteo, el xenófobo, es, como 
escribe Dodds, “el oscuro puritano 
cuya pasión se compone de horror 
e inconsciente deseo”.4 Encarna a la 
perfección lo que Sigmund Freud 
denominará “la ambivalencia de los 
sentimientos”: desea secretamente 
aquello que cree odiar. Esa es su des-
mesura, su hýbris: no reconocer su 
deseo del otro.

Penteo encarcela y encadena a 
Dioniso. Pero es inútil: el dios rom-
pe sus ataduras y sale de la prisión 
haciendo uso de su magia. El hijo 
de Zeus y Sémele es, por esencia, 
lýsios, “el liberador”. Tal vez por eso 
será el dios de Espartaco, jefe de los 
gladiadores rebeldes y del ejército de 
esclavos que en los años 73 a 71 a. C. 
pusieron en jaque a las legiones ro-
manas por toda la península itálica.

Bajo el influjo de Dioniso −que 
se ha liberado ya− Penteo se enca-
mina, torpemente disfrazado de 
bacante, a espiar a las secuaces del 
dios entre las que está su madre Ága-
ve. Estas le descubren y, enfurecidas 
por haber violado la prohibición de 
asistir a los ritos dionisíacos dirigida 
a los no iniciados, lo cazan. En su 
delirio lo descuartizan como “perras 
rabiosas” (v. 977) y lo devoran. En el 
éxtasis báquico las bacantes comían 
la carne viva de la víctima sacrificial 
(homophagía) tras su descuartiza-
miento (sparagmós), retornando así 
a una suerte de animalidad sagrada, 
ese estadio prehumano en el que 
somos lo otro de nosotros mismos. La 
animalidad es, según Georges Batai-
lle, el estado de indistinción entre el 
sujeto y el objeto, entre el que come 
y el que es comido. “Cuando un 

4  E. R. Dodds, Eurípides. Bacchae, Oxford, 
19602, pp.97-98.

El xenófobo desea 
secretamente aquello que 
cree odiar.

““
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animal se come a otro –escribe– es 
siempre el semejante del que come”.5 
Ese brutal ágape en el que se anula la 
distancia con el otro es lo revivido en 
la homophagía báquica.

Finalmente, las bacantes retor-
nan a la ciudad con sus sangrientos 
trofeos. Al frente de la comitiva mar-
cha Ágave con la cabeza cortada de 
su hijo Penteo hincada en la punta 
de su tirso. El desenlace trágico se 
consuma cuando Ágave vuelve en 
sí y descubre que ha matado y des-
cuartizado a su propio hijo.

Es muy significativo que Penteo 
muera descuartizado. Como nos re-
cuerda Lacan, las partes dispersas de 
mi cuerpo percibido originariamente 
como desmembrado se unifican en la 
imagen especular a partir de la cual 
surge el yo. El yo es ese otro imaginario 
(la imagen especular) que me salva 
de la disolución.6 Esa imagen espe-
cular no solo conforma el yo, sino 
que, al mismo tiempo, lo enajena de 
sí mismo7. Por eso decir “yo” es decir 
“otro”. La enajenación constitutiva 
del yo funda por lo tanto la relación 
de reconocimiento del otro: si yo soy 
otro, el otro es yo. La existencia del 
semejante (el otro que es yo) solo es 
posible porque el yo es originalmente 
otro de sí.8 El retorno al cuerpo des-
pedazado de Penteo muestra en él el 

5  G. Bataille, Teoría de la religión, Taurus, 
Madrid, 1975, p. 21.
6  Como escribe Lacan, la propioceptividad del 
niño (en virtud de su prematuridad fisiológica) le 
“entrega el cuerpo como despedazado” (J. Lacan, 
La familia, Editorial Argonauta, Barcelona, 1978, 
p. 54). Las fantasías de desmembramiento del 
cuerpo, así como la de castración tienen su origen 
en esta auto percepción arcaica, así como el instin-
to de muerte freudiano (“Acerca de la causalidad 
psíquica”, en J. Lacan, Escritos I, Siglo Veintiuno 
Editores, México, 1984, pp. 176-177). La imagen es-
pecular tiene, según Lacan, una función salvadora 
de este estado de miseria original.
7  J. Lacan, “El estadio del espejo como for-
mador de la función del yo tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica”, en J. Lacan, 
Escritos I, ed. cit., p. 90. Véase tamb.  J. Lacan, 
“La agresividad en psicoanálisis”, en J. Lacan, 
Escritos I, ed. cit., p. 106.
8  Véase J. Laplanche & J.-B. Pontalis, 
Diccionario de psicoanálisis, entrada “Imaginario”, 
Paidós, Barcelona, 1996, p. 191.

fracaso de esa dialéctica en la que se 
constituye el yo como otro y el otro 
como yo.

En este punto debemos pregun-
tarnos ¿quién es el loco, en esta his-
toria? Dioniso, el dios del delirio, de 
la manía sagrada, llama “locos” (más 
precisamente, “insensatos”, “impru-
dentes”: ou sóphron) a Penteo y los 
suyos: “No sabes ya −dice Dioniso a 
Penteo− lo que dices, ni lo que ha-
ces ni quién eres” (v. 506). Estamos 
aquí ante una paradoja típicamente 
trágica: los “locos” (los secuaces de 
Dioniso) son los que finalmente es-
tán en sus cabales (ya que siguen los 
preceptos de la piedad tradicional) 
mientras que los “cuerdos” (Penteo y 
su círculo) están locos (por no admi-
tir la locura divina). Hay, por lo tan-
to, una suerte de locura cuerda (la de 
los seguidores de Dioniso) frente a 
una cordura loca (la de Penteo y com-
pañía). Esto es posiblemente lo que 
quiere decir la paradójica afirmación 
de Eurípides tò sophón ou sophía, “lo 
sabio no es sabiduría” (v. 395). 

Los griegos, en efecto, pensaron, 
asumieron y divinizaron en la figura 
de Dioniso, la parte enajenada de 
nosotros mismos; la que pertenece al 
otro, ese otro que nos define. Si Pen-
teo no sabe quién es, es precisamente 
porque no acepta al otro, ese que él, 
en verdad, es.  Lo más interior, lo 
más íntimo en nosotros es lo ajeno, 
lo que, en cierto modo nos desmien-
te, nos niega. Algunos vislumbres de 
esta verdad podemos encontrarlos 
en San Agustín, cuando en Confesio-
nes III, 6, § 11 hace de Dios −que es, 
en tanto que infinito, lo radicalmen-
te otro−  interior intimo meo (es decir, 

más interior que lo íntimo mío); 
también en el ensayo Das Unheimlich  
donde Sigmund Freud muestra que 
lo más inquietante −Das Unheimlich, 
lo siniestro− es lo más familiar, o en 
las denominadas “Cartas del viden-
te” dirigidas por Arthur Rimbaud a 
Paul Démeny y a Georges Izambard, 
donde el poeta declara “Je est un au-
tre”. Dioniso encarna esa extrañeza 
íntima, esa interioridad enajenada. Él 
es “el extranjero del interior”.

El descubrimiento por gran par-
te de la filosofía contemporánea de 
que, por decirlo con Jean-Paul Sar-
tre, “Todo está afuera, todo, hasta 
nosotros mismos”,9 nos permite −y, 
tal vez, nos obliga a− conectar con 
esta idea griega. Si hay algo origina-
rio no es el yo y su interioridad sino 
el afuera cuyo pliegue somos. No hay 
nada dentro de la conciencia, ella es 
clara como un gran viento, no hay ya 
nada en ella, salvo un movimiento 
para huir de sí, un deslizamiento 
fuera de sí; si, por imposible que 
sea, entrárais «en» una conciencia, 
seríais tomados por un torbellino y 
arrojados al afuera, cerca del árbol, 
en plena polvareda, pues la con-
ciencia no tiene «dentro»; ella no es 
sino el afuera de ella misma y es esta 
huida absoluta, este rechazo a ser 
substancia lo que la constituye como 
una conciencia.10

El extranjero es eso otro que 
somos. Justamente por eso puede 
salvarnos de nosotros mismos, de la 
locura, de la hýbris identitaria. La xe-
nofobia, el miedo al xenós −la pasión 
de Penteo−, es en realidad el miedo 
a enfrentarnos a nuestra ausencia 
de identidad, a una interioridad −la 
nuestra−  sin adentro, a la nada que 
somos.

9  J.-P. Sartre, “Une idée fondamentale de la 
phénomenologie de Husserl : l’intentionalité”, 
en J.-P. Sartre, Situations philosophiques, Galli-
mard, 1990, p. 12.
10  Ibid., p.10.

Los griegos, en efecto, 
pensaron, asumieron y 
divinizaron en la figura de 
Dioniso, la parte enajenada 
de nosotros mismos; la que 
pertenece al otro, ese otro 
que nos define.

“
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Voy a evitar todo primario cir-
cunloquio para abordar el tema con 
rapidez. Dos términos amparan esta 
intervención. En primer lugar, el 
de identidad: referirse a este asunto 
implica marcar límites de fronteriza-
ción, esto es, señalar los límites de mi 
individualidad, junto a otros asuntos 

que abordaré de inmediato —aunque 
sea de manera sumamente esquemá-
tica—. El segundo término es el de 
multiculturalismo, el cual me provoca 
mayores inquietudes. Esgrimido 
como provocación política no me 
resulta extraño, pero como concepto 
político me inquieta porque el térmi-

no puede acoger lo decible y lo inde-
cible... Esto es, lo decible es recomen-
dar amar al prójimo y lo indecible es 
trazar una línea más acá de la cual no 
debieran tener lugar la caligrafía del 
exterminio, de la ablación de las ni-
ñas, de las torturas de los países civili-
zados, y un larguísimo etcétera.

Demandas de identidad
Identidad y multiculturalismo
J. L. Rodríguez García

Profunda y filosófica reflexión sobre la dificultad de comprender y definir los términos 
Identidad y Multiculturalidad.

ILUSTRACIÓN: Cuadro de Quinita Fogué
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Pues bien, comenzaré por el 
asunto de la Identidad. Resulta que 
hay dos formas muy distintas de 
referirse a la Identidad —de modo 
que hablamos de asuntos distintos 
empleando el mismo término—.

Por un lado, está la Identidad 
concebida como lo genérico que 
subyace a las cosas del mundo. Em-
pleamos este sentido cuando nos 
referimos, por ejemplo, a la especie 
humana o cuando hablamos del 
caballo como un mamífero periso-
dáctilo de la familia de los équidos. 
Tal comprensión de la Identidad 
está anclada en la filosofía de Platón 
y en los planos correspondientes 
de la idea-copia-simulacro: la co-
pia-simulacro parece descalabrar la 
potencia de la verdadera Identidad 
que solo reside en el universo eidéti-
co. Aunque el simulacro venga a ser 
lo irreductible, es decir, aquello con 
lo que nos encontramos y tratamos, 
lo realmente esencial es que eso que 
es irreductible remite a una referencia 
de la que emana todo ser individual, 
encontrándonos entonces con que la 
Identidad está inscrita en las indivi-
dualidades. Dicho de otra manera: 
no hay sino Identidad –y no identi-
dades— y, por lo mismo, el asunto 
de la Multiculturalidad es algo im-
propio de un sensato pensamiento 
racional.

No vamos a referirnos a esta 
primera idea de la Identidad, sino a 
una segunda que creo limita el sen-
tido de este ciclo. Pues resulta que 
de lo que se trata es de comprobar si 
el conjunto de los individuos reales 
—lo que Platón denominaba simu-
lacro— puede caracterizarse como 
idéntico. Esto es, siendo humanos y 
siendo en apariencia diferentes, ¿exis-
te algo que permita hablar de nuestra 
identidad?

Quiero recordar la figura de un 
filósofo que, desde mi punto de vis-
ta, es quien lanza un torpedo contra 
la línea de flotación de una Identi-
dad de los simulacros. Me refiero a 
Hume. Tan solo quiero evocar su fi-
gura y, precisamente, el punto esen-
cial en el que se refiere a este segun-

do concepto de identidad con el que 
vamos a operar brevemente. Es sabi-
do que Hume sitúa la imaginación 
como la facultad que da consistencia 
—si bien muy débil— a los com-
portamientos humanos. Esto hace 
que debamos entender la Identidad 
como muestrario de identidades. En tal 
sentido, tenía razón Deleuze cuando 
en uno de sus primeros y más acadé-
micos escritos reconocía, refiriéndo-
se a nuestro filósofo, que “el fondo 
del espíritu es delirio, o, lo que viene 
a ser lo mismo desde otros puntos 
de vista, azar, indiferencia” (Empiris-
mo y subjetividad, p. 13). Así, venía a 
homenajear a un poeta antiguo cuya 
obra había estudiado y admirado y 
a la que volvió en su vejez, cuando 
ya la impaciente muerte llamaba a la 
puerta. Me refiero a Lucrecio y su De 
rerum natura en donde encontramos 
la siguiente consideraron: “de las 
cosas cuya sustancia es visible a los 
ojos, ninguna hay que conste de una 
sola clase de átomos, ninguna que 
no consista en una mezcla de gérme-
nes; y cuantas más virtudes y pro-
piedades un cuerpo contenga, tantas 
más clases de átomos indica poseer, 
y de formas tanto más diversas” (De 
rerum natura, p. 88).

La cuestión se nos ha complica-
do porque con lo que nos enfrenta-
mos ahora no es solo con una noción 
inmanente de la Identidad, sino más 
estrictamente, con la necesidad de 
abordar lo que sería algo así como 
una fisiología de la identidad o, si se 
quiere, un relato siempre incompleto 
de las afecciones del espíritu. O, si se 
quiere, a los procesos de constitu-
ción del mundo para el gato o el oso 
hormiguero... Solo que, al menos en 

nuestra dimensión, no hay gato sino 
confluencia de fuerzas para la confor-
mación de la identidad del gato número 
1... El problema es, entonces, el de 
entender el ámbito de una tal fisiolo-
gía de la identidad... 

Me limitaré a apuntar tres ele-
mentos constituyentes de las identi-
dades. Voy a centrarme en circuns-
tancias de contrastada actualidad, 
esquivando otras posibles y acaso 
deseables referencias históricas o 
sociológicas... La primera referencia 
apunta al material biológico-ge-
nético que constituye nuestra-mi 
identidad... Los avances relativos a 
las reglas que constituyen una se-
cuencia de aminoácidos en una pro-
teína en todos los seres vivos y que 
confluyen en la formación del ADN 
indican la especificidad de las iden-
tidades con potenciales efectos en la 
orientación de comportamientos y 
actitudes... Mi identidad comenzaría 
a conformarse entonces a partir de 
una imprevisión espectacular... Po-
siblemente se trate del efecto onto-
lógico más fuerte y a un tiempo más 
inquietante, aunque la aventura de 
la ciencia todavía nos tiene mucho 
que decir al respecto por cuanto la 
problemática del determinismo-li-
bertad sobrevuela sobre las conside-
raciones de la imposición genética 
y/o de la libertad que nos podría 
permitir el despliegue del clinamen 
lucreciano. Pero tal singularidad no 
es constituyente de nada, ontológica 
o socialmente referido: se trata tan 
solo de un indicio del insustituible 
alejamiento de los individuos. La 
cuestión se complica a partir de esta 
observación. Un segundo elemento 
constituyente de mi identidad es de 
naturaleza funcional-histórica... Se 
aventura que el nivel anímico-cogni-
tivo que hemos alcanzado es debido 
a un factor que podemos calificar 
extraordinario. La distancia entre 
el homo sapiens y otras familias de 
antropoides —como el chimpan-
cé— parece ser debida a una espon-
taneidad que requería el cobijo de 
otros semejantes. No soy capaz de 
entender qué podía ocurrir, pero las 

Habría que abordar lo 
que sería algo así como una 
fisiología de la identidad o, si 
se quiere, un relato siempre 
incompleto de las afecciones 
del espíritu.

““
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noticias que conozco —y apunto 
modestamente a De animales a dio-
ses, del historiador y antropólogo 
Yuval Noah Harari— sugieren la 
necesidad primaria de un agencia-
miento de multiplicidades que no 
encontramos en nuestras familias 
más cercanas. Ahora bien, esta co-
laboración primaria se transformó 
en un rutinario y ejemplar marcaje 
del territorio. Imagino que muchos 
factores intervinieron, pero de lo 
que puede dudarse escasamente es 
de que la exigencia de colaboración 
poblacional está en el origen de 
las marcas identitarias de lo tribal 
que sufrió múltiples transforma-
ciones a lo largo de siglos y siglos. 
Pues bien, ha de entenderse que la 
tribalización desemboca en lo que 
conoceríamos en nuestra historia 
como constitución de pueblos y, 
posteriormente, más dramática-
mente, como naciones: rastrear la 
configuración de la ficción de un 
pueblo o de una nación es una de 
las tareas más apasionantes que nos 
conciernen porque nos enfrentamos 
a la constitución de imaginarios 
que dibujan banderas, limitan 
antecedentes y sueñan futuros de 
esplendor para su colectividad que 
podrían abrumar al antiquísimo 
homo sapiens que, a lo que parece, 
tan solo buscaba la supervivencia 
de su colectivo. La identidad, así, se 
constituye a partir de un genoma que 
se nacionaliza. El pensamiento de lo 
nacional es, de esta manera, una fic-
ción espectacular que se conforma 
a partir de exageraciones impuestas 
por la creencia en la superioridad de 
un genoma que se ha socializado en 
virtud del despliegue de estrategias 
que acentúan la necesidad de tallar 
en piedra la confraternización de 
distintos individuos y, más exacta-
mente, de la totalidad de los indivi-
duos vivientes en la misma geogra-
fía de imprecisos límites.

Se observará que la referencia a 
estos dos aspectos nos hace movernos 
en el ámbito de identidades colecti-
vas: habría simulacros-individualida-
des, pero siempre determinadas por 

lazos comunes imbricándose lo on-
tológico (que hemos ilustrado con la 
breve referencia al papel del ADN y lo 
ficcional histórico-social). No parece 
haber identidad(es). Sin embargo, el 
asunto se nos complica o enriquece si 
traemos a colación un tercer aspecto. 
¿De qué se trata? Ni más ni menos 
que de la potencia de la conciencia 
para suministrar argumentos para 
contrariar la fortaleza de lo heredi-
tario y, por supuesto, de lo ficcio-
nal-social. Desde luego, el peso de lo 
biológico estará siempre ahí, como 
capacidad determinadora frente a 
la que la praxis-libertad se muestra 
como posibilidad correctora.

Creo que con estas indicaciones 
estamos en condiciones de abrir un 
debate que puede ser fructífero. Y 
ya llegamos a la consideración del 
segundo término que conforma el 
título de la convocatoria. Qué es esto 
del multiculturalismo... Qué dimen-
sión y carácter tiene el multicultu-
ralismo... Qué problemas plantea... 
De principio ha de entenderse que, 
vistos los planteamientos previos 
sobre la identidad, existen distintas 
culturas organizadas en un proceso 
dilatado de performatividad, de au-
toexigencia... En el difuso contorno 
de lo que sea la Cultura entran las 
tradiciones, los saberes, las costum-
bres domésticas, las religiones y un 
largísimo etcétera... Resulta suma-
mente complicado establecer una 
mínima regulación puesto que ni 
siquiera los elementos citados están 
en todas las culturas... La religión 
o el saber filosófico, por ejemplo, 
no tienen el rango de universalidad 
cultural. 

Si el problema de la identidad 
resulta complicado, como espero 
que hayan percibido, lo es más el 
problema del multiculturalismo. 
¿Por qué? Por cuanto la sociali-
zación o nacionalización de las 
identidades puede desembocar en 
posicionamientos inconciliables. 
En el terreno de la pluralidad de las 
identidades diríamos que juega la 
reconciliación o síntesis hegeliana 
en determinados momentos y, desde 

otra perspectiva —la deleuziana, en 
la que me muevo más a gusto—, la 
mera convivencia a la espera de la 
hora propicia para la constitución 
de multiplicidades orgánicas, pero, 
indudablemente, no resulta posible 
en otros muchos. Y no desde luego 
porque el individuo-pueblo, como 
presumía C. Schmitt, necesite de 
un enemigo para confirmar su iden-
tidad, sino porque existen caminos 
paralelos que plantean la imposibi-
lidad radical de una aproximación. 
Lessing se mostró verdaderamente 
confiado al soñar teatralmente en 
Nathan el sabio el encuentro entre 
las tres grandes religiones mono-
teístas, y algo pudo haber pensado 
cuando la Iglesia católica prohibió 
su representación: y me imagino que 
se hubiera asombrado de asistir a la 
prohibición nazi... Y me viene a con-
veniencia la referencia: no resulta 
difícil imaginar el encuentro cultu-
ral entre la Iglesia y el Nazismo, pero 
nadie en su sano juicio apostaría por 
el encuentro entre el Judaísmo y el 
Nazismo... Quiero decir que existen 
culturas inconciliables, y lo vemos, 
dramáticamente, en nuestros días 
cuando se recrudecen los conflictos 
entre las distintas socializaciones 
de las identidades. Ucrania, Gaza 
o la República Islámica de Irak y el 
Levante son ejemplos trágicos... Es-
peremos que su ejemplificación no 
llegue a nuestros lares...

De modo que propondría co-
menzar a hablar de multicultura-
lismo razonado o razonable con la 
finalidad de obviar improcedencias 
o imprudencias. ¿Definir lo razo-
nable? Creo que merecería la pena 
echar una mirada a Rorty y entender 
básicamente por razonable aquel 
horizonte no excluyente y orientado 
a la satisfacción de las necesidades 
colectivas en el sentido en que vino 
a caracterizar el perfil del ironista 
liberal en Contingencia, ironía, soli-
daridad.

Sigamos por este camino aun-
que sea necesario en este momento 
interrumpirnos porque ya abrimos 
otro horizonte...
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1. Identidades y pluralismo 
cultural

Desde un punto de vista jurí-
dico es preciso señalar que entre 
los derechos fundamentales de la 
persona se encuentra el derecho a la 
identidad. 

La Convención sobre los Dere-
chos del Niño (CDN) en su artículo 
7 indica que “el niño (...) tendrá de-
recho desde que nace a un nombre, 
a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos”. 

Por su parte, el artículo 8 ma-
nifiesta que “los Estados Partes se 
comprometen a respetar el derecho 

del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre 
y las relaciones familiares (…)”.

Otros artículos, como el artí-
culo 30, ahondan en el derecho a la 
identidad al señalar que 

(…) en los Estados en los que existan 

minorías étnicas, religiosas o lingüís-

ticas o personas de origen indígena, 

no se negará a un niño que pertenezca 

a tales minorías o que sea indígena el 

derecho que le corresponde, en común 

con los demás miembros de su grupo, 

a tener su propia vida cultural, a pro-

fesar y practicar su propia religión, o a 

emplear su propio idioma.

Desde el momento de 
su nacimiento, toda persona 
tiene derecho a obtener una 
identidad. La identidad es 
la prueba de la existencia de 
una persona como parte de 
una sociedad, que la carac-
teriza y la diferencia de las 
demás. 

El derecho a la identidad contie-
ne, al menos, los siguientes elementos:

a) Derecho a un nombre
b) Derechos a las relaciones 

Demandas de identidad
Identidad y multiculturalismo: un aporte jurídico1

Pascual Aguelo Navarro

1  El texto reproduce la intervención en la primera de las sesiones de las II Jornadas Demandas de identidad organizadas por Crisis/Riff Raff bajo el título 
“Identidad y multiculturalismo”.

ILUSTRACIÓN: Fracaso. Silvia Castell
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familiares: conocer a sus padres 
y ser cuidado por ellos
c) Derecho a una nacionalidad
d) Derecho a su propio idioma, 
religión y vida cultural.

Con JC. Gimeno y C. Sánchez 
se puede afirmar que, desde el punto 
de vista de la personalidad indivi-
dual, “El hombre y la mujer modernos 
pertenecen en primera instancia a la 
familia de sus progenitores; luego, a la 
fundada por ellos mismos, y por lo tanto, 
también a la de su pareja; por último, 
a su profesión, sus aficiones, etc., que ya 
de por sí lo inserta frecuentemente en 
numerosos círculos de intereses. Ade-
más, tienen conciencia de vivir en una 
localidad concreta, ser nacionales de un 
Estado y de pertenecer a un determinado 
estrato social. Por otra parte, pueden ser 
médicos, militares o cocineros, pertenecer 
a un par de asociaciones y poseer rela-
ciones sociales conectadas, a su vez, con 
los más variados círculos sociales”1.

Todos estos rasgos compondrán 
la identidad de cada una de esas per-
sonas. El peso determinante de uno 
u otro dependerá de muchos facto-
res, externos e internos. 

2. Los contradictorios 
significados de “identidad”

Si examinamos en el diccionario 
de María Moliner el significado de la 
palabra “identidad” nos encontramos 
con una definición netamente neutra:

“1ª. Identidad”: “Circunstan-
cia de ser efectivamente una perso-
na la que dice ser”.

Mucho menos neutral es 
la definición que nos ofrece la 
RAE. El DRAE, en sus acepción 
2ª, define la palabra “identidad” 
como:

“2ª. Conjunto de rasgos pro-
pios de un individuo o de una colec-
tividad que los caracterizan frente a 
los demás.

1  Juan C. Gimeno y Celia Sánchez, “Inmi-
gración, cultura e identidad”, Máster sobre 
Migraciones internacionales y extrajería (UEM-
CGAE).

Por su parte, la misma RAE de-
fine la palabra “cultura”, además del 
viejo significado de “cultivo”, en su 
acepción 3ª, como:

“3ª. Conjunto de modos de 
vida y costumbres, conocimientos 
y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc.”

Así pues, tanto en su aspecto 
individual como colectivo y según el 
DRAE, desde un punto de vista cul-
tural, llegamos a una definición de 
“identidad” como el 

“Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo 
social, etc. que caracterizan a un 
individuo o una colectividad fren-
te a los demás”.

Esta forma “frentista” de de-
finición de la “identidad” encaja 
precisamente con la perspectiva del 
nacionalismo, que incluyendo la 
experiencia trágica del nacional-so-
cialismo es responsable de inventar 
y exaltar falsas mitologías y de la 
imposición artificial de inexistentes 
homogeneidades culturales y de la 
irracional apología de lo étnico.

Esa visión “frentista” choca 
con la concepción expresada por el 
Sistema Internacional de Derechos 
Humanos y recogida por la Decla-
ración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural que 
proclama los derechos culturales 
como una parte integrante de los 
derechos humanos y que defiende 
la diversidad cultural como un im-
perativo ético, inseparable del respe-
to de la dignidad humana.

La Declaración Universal de la 
UNESCO manifiesta de forma pre-
cisa que: 

“la diversidad cultural es tan 
necesaria al género humano como 
la diversidad biológica para los 
organismos vivos”.

Podemos concluir que en nuestras 
sociedades cada vez más diversificadas, 
además de la obligación de garantizar 
el derecho de toda persona a una iden-
tidad propia, resulta indispensable 
promover una interacción armoniosa y 
una voluntad de convivir de personas y 
grupos con identidades culturales a un 
tiempo plurales, variadas y dinámicas. 

El pluralismo cultural 
en un contexto democrático 
constituye así la respuesta 
política al hecho de la diver-
sidad cultural.

Dicho esto resulta imprescindible 
analizar la cuestión propuesta en el 
contexto social actual, es decir:

3. La “identidad y la diversidad 
cultural en un mundo globalizado”

El Siglo XXI está inmerso en una 
evidente contradicción entre “Globali-
zación y fragmentación”.

La humanidad en el nuevo mi-
lenio, en palabras de Nicolás López 
Calera, “Los derechos colectivos”, 
experimenta la creciente afirmación 
de toda clase de sujetos colectivos que 
se presentan con poderes efectivos e 
incluso con derechos legales de dudoso 
origen y legitimidad democrática.

El mundo está dominado por 
organizaciones supraestatales e 
instituciones o Grupos mundiales, 
poderes económicos transnacionales, 
organizaciones internacionales no 
gubernamentales, entidades colectivas 
de las más diversas clases, funciones y 
poderes que están más allá de no solo 
de los individuos concretos, sino de los 
propios estados nacionales.

En este contexto el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
ya señalaba en 1999 que

 “La reinvención de la es-
tructura de gobierno mundial 
no es una opción, es un impera-
tivo para el Siglo XXI”.
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Pero también y 
contradictoriamente frente 
a la creación de esos nuevos 
espacios supraestatales asistimos 
a las fragmentaciones de 
Estados: URSS, Yugoeslavia, 
Checoeslovaquia y al surgimiento 
de micro nacionalismos de diverso 
cuño (Ucrania, Escocia, Cataluña; 
Córcega, Flandes, Tirol, Quebec, 
etc.). que intentan reactualizar 
el período de la identidades 
nacionales, haciendo resurgir la 
tensión siempre latente entre las 
orientaciones universalistas del 
Estado de derecho y la democracia, 
frente al particularismo de la nación 
que se delimita frente al mundo. 

Todo ello a nuestro modo de ver 
con consecuencias muy perniciosas 
que no podemos olvidar: “limpiezas 
étnica” en la disolución del antiguo 
Estado yugoeslavo y acciones 
similares en el Cáucaso, hoy en 
Ucrania. Estado islámico, etc. 

Evidentemente, tal 
proceso contradictorio dificulta 
enormemente el avance en la 
necesaria reinvención de la 
estructura de gobierno mundial 
reclamada ya por Naciones Unidas 
en 1999.

La Globalización supone la 
presencia de mercados nuevos 
supraestatales (UE, Mercosur, 
Tratado Libre Comercio USA, 
Canadá y México), actores 
nuevos (de nuevas Instituciones 
mundiales (además del Consejo 
de Seguridad; el G7; G-10; G-22; 
G-24; G-77) Organizaciones 
económicas internacionales, sobre 
todo la OMC) y no tan nuevos 
(multinacionales), normas nuevas 
(Tratados multilaterales que 
reducen el poder de los Estados a 
muy poco). 

Casi todo se decide fuera de los 
Estados; Divisas y capitales circulan 
libremente día y noche, la soberanía 
económica es prácticamente 
inexistente. No sucede lo mismo en 
el mercado laboral (las migraciones 
están cada vez más limitadas y 
controladas).

Esas tendencias contra-
dictorias refuerzan la crisis de 
la soberanía nominal de los 
Estados y dificultan enorme-
mente el avance en la creación 
de las necesarias estructuras 
mundiales capaces de gober-
nar y controlar eficazmente a 
los nuevos y emergentes po-
deres supraestatales.

4. La globalización migratoria 
inexistente, la multiculturalidad 
y los procesos de integración 

Paradójicamente este proceso 
de globalización no comprende la 
globalización migratoria. La libérri-
ma circulación de capitales, bienes 
culturales, tecnológicos e incluso 
estructura de gobierno no se acom-
paña del derecho a las personas a 
migrar a otros espacios con mayores 
expectativas de bienestar.

Pese a todo ello, y aún consta-
tando la inexistencia de una GLO-
BALIZACIÓN MIGRATORIA, la 
interacción actual entre los países 
y los pueblos es más profunda que 
nunca: 

Las exportaciones mundiales 
han sufrido un importante incre-
mento (18,8 billones US); la inver-
sión extranjera directa así como el 
movimiento diario de los merca-
dos de divisas crece exponencial-
mente (16 billones; 4 billones Forex); 
igualmente lo hicieron las ventas 
transfronterizas de bonos del Teso-
ro de los Estados y los préstamos de 
bancos internacionales.

La gente viaja mucho más y 
pese a las restricciones estrictas, 
la migración internacional sigue 
creciendo (300 millones migrantes 
internacionales; 1.000 millones per-
sonas migrantes), al igual que las 
remesas de los trabajadores migrato-
rios; el tiempo de las llamadas tele-
fónicas internacionales, la internet 
y los medios de comunicación han 
estimulado un crecimiento expo-
nencial del intercambio de ideas e 

información y la gente actualmente 
participa en mayor medida que nun-
ca en asociaciones que atraviesan las 
fronteras nacionales, desde redes no 
estructuradas hasta organizaciones 
ONGs estructuradas.

Ante esa nueva realidad, el 
reto actual en la gestión de las di-
versidades culturales son precisa-
mente los procesos de integración 
de sociedades cada vez más multi-
culturales o pluriculturales.

Algunos criterios a tener en 
cuenta:

1. La integración no es 
mera asimilación. El proceso 
de integración debe tener un 
carácter bidireccional entre 
inmigrantes y autóctonos, in-
migrantes e instituciones, etc. y 
exige un esfuerzo conjunto, en 
la misma dirección y supone: 
equiparación, igualdad en Dere-
chos y deberes.

El Programa de Estocolmo 
del Consejo Europeo 2009: “La 
integración es un proceso di-
námico y bidireccional de inte-
racción mutua, que requiere no 
solo esfuerzos por parte de las 
autoridades nacionales, regio-
nales y locales, sino también un 
mayor compromiso por parte de 
la comunidad de acogida y de 
los inmigrantes

2. La multiculturalidad 
implica la existencia de códigos 
de conducta y sistemas normati-
vos en muchas ocasiones incom-
patibles. Por ello, en las actuales 
sociedades multiculturales late 
un germen de conflicto que es-
talla en bastantes ocasiones en 
tensiones étnicas, lingüísticas, 
culturales, religiosas… 

Únicamente será asumible 
aquella diversidad que respeta 
los Derechos Humanos (DH).
En ocasiones, evoluciona inclu-

so contra las demás, esperando el 
momento de debilidad de las otras 
para imponerse sobre ellas y anular-
las o hacerlas desaparecer. Este pro-
ceso no es nuevo; recordemos por 
ejemplo en España algunos ejemplos 
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históricos como la expulsión de los 
judíos en 1492 por los Reyes Católi-
cos, la expulsión de los moriscos en 
1609 por Felipe III. La Cultura cris-
tiana se deshizo de las otras dos.

5. Interculturalidad
Desde hace 20 años se habla de 

Interculturalidad como propuesta 
normativa y de gestión del proceso 
integrador de la diversidad cultural 
o de la diversidad de identidades 
culturales. 

En el Sistema Internacional de 
DDHH, la Declaración de la UNES-
CO sobre protección y promoción 
de la diversidad de las expresiones 
culturales (20 Octubre 2005) define 
la Interculturalidad como 

“la presencia e interacción 
equitativa de diversas culturas 
y la posibilidad de generar ex-
presiones culturales compar-
tidas, adquiridas por medio 
del diálogo y de una actitud de 
respeto mutuo” (art. 4, 8º).

De esta manera, la Intercultura-
lidad responde a la forma aceptable 
desde el punto de vista de los DDHH, 
de relación entre diversas Identidades 
culturales mediante la interacción y 
beneficio mutuo. Incluyendo tam-
bién la comunicación entre dos o más 
culturas en un plano de respeto mu-
tuo y de equidad, no de vasallaje.

Pero en esta tarea ciertamente 
habrá que huir del relativismo cul-
tural que proclama la prevalencia de 
las diversas culturas sobre la única 
ideología común de la Humanidad, 
los DDHH.  

A nuestro entender solo cabe 
entender la interculturalidad en 
Derechos Humanos:

– Como una interculturalidad 

que respete siempre la dignidad huma-

na (cualidad inherente de la persona 

humana) desde la igualdad y no discri-

minación y con sumisión de todo/as al 

ordenamiento jurídico.

Es este UN PARÁMETRO IRRE-

NUNCIABLE.

– Las tradiciones culturales, al-

gunas menos que otras, son insuficien-

tes para proteger la dignidad humana. 

No todas las prácticas culturales son 

protegibles según el DIDH. (Discri-

minación de la mujer; trato personal 

indigno, esclavitud).

“Solo los DH universales no im-

ponen un patrón cultural sino el es-

tándar legal de la mínima protección 

necesaria para la dignidad humana” 

JAHANBEGLOO, R., “Derechos hu-

manos y diálogo transcultural”.  El 

País. 13/01/2010.

Esta es la interculturali-
dad que entendemos desde 
los DH de todas y todos.

Solo esta interculturalidad puede 
ser, en mi criterio, un eficaz vehículo 
de gestión de los procesos de integra-
ción en nuestras sociedades actuales 
cada vez más interrelacionadas y 
diversas culturalmente.
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Demandas de identidad
Europa: orígenes culturales
Andrés Ortiz-Osés

Europa nace como matria en Creta, se hace patria en Atenas y el cristianismo la convierte 
en fratria.

ILUSTRACIÓN.- N-Visión. Miguel Brunet.

El mito simbólico coloca el origen 
de Europa en la isla mediterránea de 
Creta, bajo la advocación de una reina o 
princesa del mismo nombre “Europa”, 
fecundada por el dios Zeus. Europa 
obtiene así un origen matriarcal-feme-
nino, ya que el panteón cretense está 
presidido por la diosa Madre. La propia 
Creta era denominada arcaicamente 
matria (y no patria): su símbolo cultural 
es el Laberinto como cueva o caverna 
matricial. Por ello Creta encarna el 
origen matriarcal de Europa, el pasado 
mítico-real, la nación o nacimiento de 
Europa, el nacionalismo.

Pero el renacimiento de Europa 
está en Atenas, la ciudad-estado por 
antonomasia, símbolo de la razón 
patriarcal bajo la advocación del dios 
Zeus.  Si Creta es el corazón de Eu-
ropa, la matria, Atenas es la razón 
europea, la patria. En efecto, Atenas 
procede de Atenea, una diosa patriar-
cal que promana de la cabeza de Zeus, 
el dios-padre nórdico indoeuropeo 
(indogermano).

Si Creta es el trasfondo tribal de 
Europa, Atenas es el arquetipo estatal 
de Europa, modelo de abstracción de lo 
tribal y de racionalización de lo mítico o 
prerracional. En Atenas asistimos al trán-
sito de la vieja cosmovisión naturalista, 
dominada por la Diosa, a una cosmovi-
sión olímpica dominada por el Dios.

 Ahora bien, entre Creta como 
matria y Atenas como patria se inter-
pone la mediación cristiana: el cristia-
nismo como fraternidad o fratria. Esta 
mediación entre el corazón cretense 
y la razón ateniense es la obra y gra-
cia del cristianismo, auténtica alma 
religiosa de Europa. El cristianismo 
como fratria posibilita bien que mal 
el hermanamiento de la igualdad y 
la libertad, el elemento matriarcal o 
comunitario y el elemento patriarcal o 
individualista. La gran aportación del 
cristianismo es la noción de persona, 
la cual se define como el individuo 
comunitario, el hombre abierto al 
hombre: el interhombre frente al infra-
hombre y al superhombre.

El cristianismo procede del ju-
daísmo mediterráneo, sintetizando 
tanto el trasfondo matriarcal medi-
terráneo como el fondo patriarcal 
hebreo. Pero la originalidad del 
cristianismo originario de Jesús de 
Nazaret consiste en fundar la fratria 
como fraternidad universal. El Dios 
cristiano ya no es la diosa Madre me-
diterránea, ni el dios Padre hebreo o 
ateniense, sino el Dios-hermano: la 
encarnación de Dios en la humani-
dad abierta del Cristo.

Creta es la madre naturaleza de 
Europa, Atenas es la razón patriarcal y 
el cristianismo es el sentido fratriarcal: 

el alma medial de Europa, la Ecúmene 
espiritual que posibilitará la democra-
cia protestante en Nueva Inglaterra 
(Norteamérica).

El origen de Europa es fundamen-
talmente una combinatoria entre el 
eros mediterráneo y la razón indoeuro-
pea, pero debe llegar a ser una fraterni-
dad entre lo matriarcal y lo patriarcal, 
lo dionisiaco y lo apolíneo, el corazón 
y la razón. En el centro o medio de la 
virtud está la mediación de los con-
trastes, norte y sur, frío y calor, abs-
tracción y pasión, logos y eros.

Lo que necesita Europa es una 
auténtica Europax: una democracia eu-
ropea, compuesta de una clase media 
que realmente medie entre el capitalis-
mo de arriba y el socialismo de abajo, 
remediando al indigente, al pobre y 
al necesitado, de acuerdo con el prin-
cipio cristiano de la caridad, que es la 
expresión práctica de la bondad como 
auténtica belleza (espiritual). Una 
bondad que habría que recuperar axio-
lógicamente, ya que, frente a nuestra 
sociedad maliciosa, no solo compensa 
individualmente, sino que también 
recompensa colectivamente.

Y es que la remediación de todo 
conflicto está en la mediación de sus 
extremos o contrastes, y por lo tanto, 
actuando dialéctica y democrática-
mente: coimplicativamente.
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Y lo más importante, para el 
mundo moderno, es el individuo. 
La nuestra es la sociedad de los indi-
viduos. El mito de la identidad es el 
sueño de una personalidad individual 
imperturbable. A ese sueño le llama-
remos el sueño del Homo-Deus. Me 
explicaré. Una personalidad imper-
turbable, invariable y autosuficiente 
solo puede ser la de un dios. La natu-
raleza de lo humano, sobre todo en su 
dimensión individual, es precisamen-
te lo contrario: insuficiente, variable y 
está sujeta a todo tipo de incidencias 
que la perturban. Lo natural humano 
es cambiar. Cambiar para mejorar, 
para crecer. La humanidad procede 
de un estadio animal y busca un 
estadio superior. Superior a lo hu-
mano no cabe pensar sino el estadio 
ilustrado, que es propio de seres inte-
ligentes. Esa edad de la ilustración es 
la forma histórica del atributo de la 
omnisciencia divina. 

La tendencia de la humanidad 
a equipararse con los dioses viene de 
lejos. Es el sueño de asaltar los cielos. 
Las mitologías están pobladas de 
seres mitad humanos, mitad divinos. 
Así son los héroes épicos, cuya ge-
nealogía se remonta a los dioses. Lo 
específico de la Modernidad es que 
no solo individuos aislados pueden 
tener ese status cuasidivino, sino que 
los individuos, todos, aspiran a asal-
tar el cielo. Esta ilusión moderna, este 
mito, plantea algunos de los grandes 
problemas del mundo moderno. Ta-
les problemas derivan de que la pre-
tensión de identidad es una ilusión, 
una falacia. Esa falacia es el producto 
de una confusión. Por un lado, es 
verdad que la humanidad moderna, 
la que se cobija bajo el manto de la 
cultura occidental, ha asumido el 
gobierno del mundo y se prepara 
para asumir el del universo. En otras 
palabras, ha sustituido a Dios en el 

papel de gran regulador del Mundo. 
El hombre moderno ha llegado a la 
certeza de que no se puede dejar el 
mundo en manos de los dioses, por-
que el mundo va muy mal, y hay que 
intervenir. Se trata de intervenir para 
reconducir el cambio climático, la 
economía, la relación con la natura-
leza y, sobre todo, las relaciones entre 
los humanos. Porque el principal ene-
migo de la humanidad es el género 
humano. 

Pero volvamos a la cuestión de 
la identidad. El hombre moderno 
comete un error al verse a sí mismo 
como individuo. El ser humano es 
el yo y su entorno-biosfera. O, como 
decía Ortega, yo soy yo y mi circuns-
tancia. Mejor lo explicó hace algunos 
siglos Aristóteles. En el libro primero 
de la Política dice eso tantas veces cita-
do y tan mal comprendido de que el 
hombre es un animal social. Pero se 
suele olvidar algo más importante. El 

Demandas de identidad
Homo-Deus
Luis Beltrán Almería

Si hay un gran mito moderno ese es el de la identidad: todo lo importante, trascendente 
tiene que tener una identidad propia e intransferible: individual.

ILUSTRACIÓN: Cruzando fronteras. Eugenio Mateo.
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hombre solo no puede darse porque, 
según el Estagirita, sería un animal o 
un dios. Son los dioses los que pue-
den llevar una existencia individual. 
No los humanos. Para conseguir una 
personalidad independiente, imper-
turbable, invariable hay que ser un 
dios o un animal. Vivir autónoma-
mente. Esto es, en soledad. 

La cuestión es, pues, la siguien-
te: si concebir la humanidad como 
un conglomerado de individuos es 
un error ¿por qué esta idea es, en 
nuestra época, absolutamente he-
gemónica? Un primer nivel de res-
puesta es el que da el pensamiento 
común y orgánico de nuestro tiem-
po. Viene a decir que la identidad 
individual es móvil: un proceso de 
cambio e innovación. Está sujeta a 
roles y normas que ponen límites 
a sus posibilidades de expansión. 
Supone una combinación de rasgos: 
uno es varón o mujer, casado o sol-
tero, heterosexual u homosexual, 
etc. Conlleva también tensiones 
entre esos rasgos y con sus límites. 
Así piensan la gente de la calle, los 
profesionales de la identidad (psicó-
logos, psiquiatras, publicistas, etc.) y 
no pocos filósofos.

Esta idea moderna de la identi-
dad tiene también sus críticos. A esa 
concepción individual suele oponerse 
una concepción colectiva, ya sea en 
clave territorial o en clave corporati-
va. En ambos casos esta concepción 
pone fronteras: nacionales, de clase, 
étnicas, de género… Poner fronteras, 
del tipo que sean, suele conllevar una 
forma de pensamiento: el dogma-
tismo. Las fronteras ideológicas son 
dogmas. Estas críticas, que no care-
cen de motivación, ofrecen el proble-
ma de que suelen derivar en actitudes 
ideológicas opresivas. Con la excusa 
de defender y proteger una identidad 
esclavizan a los que pretenden liberar.

Pero, en cualquiera de los dos 
casos, la concepción individual o la 
colectiva, habrá que entender qué 
ocurre con la identidad para que se 
haya convertido en un atributo vital 
en el mundo moderno. En mi opi-
nión, la identidad es una cualidad di-

vina. Solo los dioses pueden decir “yo 
soy el que soy” y tener una existencia 
individual autosuficiente. Ocurre que 
los humanos modernos han ocupa-
do el lugar que le correspondía a la 
divinidad en las etapas premodernas 
de la cultura occidental (y que sigue 
ocupando en las demás culturas). 
Al ocupar el lugar de los dioses en el 
gobierno del mundo y del universo 
los humanos pretendemos hacernos 
con sus atributos. Esto es el fenóme-
no que he llamado hombre-dios. 

La formación del hombre-dios 
puede explicarse de varias formas y 
en distintos discursos. He escrito al 
principio de este artículo que la ten-
dencia de los humanos a remontarse 
a los cielos viene de lejos. Desde el 
momento en que aparece la esfera de 
lo celestial en la Edad de los Metales 
(es decir, en la etapa final del mun-
do de las tradiciones) los humanos 
envidiaron a los inmortales y preten-
dieron mezclarse y convivir con ellos. 
Las religiones monoteístas inventan 
el Paraíso, ese lugar de encuentro 
con los inmortales. Esas religiones 
ofrecen a sus fieles una identidad: el 
sueño de convivir eternamente con 
la divinidad. Ese sueño tiene una 
materialización bien concreta: la 
casta sacerdotal se permite, gracias 
a esa noción y apelando al origen 
común, unir a las tribus y asumir el 
monopolio de hacer ver y hacer creer, 
de imponer prohibiciones y fronteras 
internas, de hacer y deshacer gru-
pos, de construir un consenso que 
es sentido como unidad e identidad 
nacional. La identidad divina se 
traduce en unidad nacional. Así es 
en las sociedades premodernas. Pero 
ya no es así en la sociedad moderna. 

Las castas sacerdotales son relega-
das a un segundo plano y los dioses 
sustituidos por el mercado u otros 
fenómenos humanos. El papel orga-
nizador que, en un principio, jugó la 
religión lo juega ahora la política. Es 
la dinámica política la que se encarga 
de articular un proceso de unificación 
y regulación de sectores sociales y de 
corporaciones que permite aflorar la 
tendencia de las sociedades moder-
nas a la igualdad (de oportunidades) 
y a la libertad (formal). Esa doble ten-
dencia permite una autonomía de los 
individuos. Al tiempo que los libera 
de las divisiones estamentales y reli-
giosas, los condena a diversas formas 
de aislamiento. Es lo que llamamos 
individualismo. Una de sus expresio-
nes, si no es la más determinante, es 
el sueño de la identidad. Y ese sueño 
conlleva las patologías de la persona-
lidad: desde las que suelen tratarse 
clínicamente a las más difundidas y 
comunes: el narcisismo y el egoísmo. 
Pero lo trascendente no son ni la fa-
lacia del sueño ni las patologías, sino 
que el sueño de la identidad es una 
de las expresiones del movimiento 
de la humanidad (o, al menos, de 
Occidente) de una unidad superior 
a la que permiten las naciones. Es la 
unidad del género humano, precisa 
para regir los destinos del planeta. De 
momento ese proceso de unificación 
ofrece la cultura occidental moderna 
como vehículo de comunicación; el 
individualismo, como etapa primera 
de la Modernidad; y esa identidad 
suprahumana en la que basa su pre-
tensión de gobernar el mundo. Así es 
el proyecto moderno: un estadio de 
transición. El sueño moderno de la 
identidad inmutable tiene un precio: 
el choque entre civilizaciones, que es-
tablece un limes, una frontera entre el 
imperio occidental y los desposeídos.

Gómez de la Serna sobre Valle-Inclán:
Todo conocimiento está en Dios, que 
no conoce el mal, y como Dios es el cen-
tro, aproximarnos a él debe ser la supre-
ma ambición humana (2007, 126).

El hombre-dios exige el dios mortal. 

Poner fronteras, del tipo 
que sean, suele conllevar 
una forma de pensamiento: 
el dogmatismo. Las fronteras 
ideológicas son dogmas.

““
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Hay una cosa para mi muy im-
portante en la vida, en la comunica-
ción y en la discusión política que son 
los aspectos emocionales. Lo que no 
emociona interesa menos. Y si no se 
es capaz de enfrentar las emociones 
humanas, resulta mucho más difícil 
la comprensión mutua y de eso que 
podríamos llamar el otro. 

En virtud de estas emociones, 
que rigen el comportamiento de los 
individuos humanos mucho más que 
la razón, se han constituido las iden-
tidades de lo que llamamos naciones 
o comunidades humanas. Apelando a 
mitos, necesidades y desconocimien-
to, y también a costumbres, manías y 
lugares, se han construido identida-
des que hoy parecen casi invencibles. 
Y apelando a construcciones cultura-
les vinculadas al poder, al consumo, a 
la dominación e incluso a la ignoran-

cia que te hace seguir una moda de 
origen desconocido o a una corriente 
que te hace sentir más seguro y có-
modo, se construyen hoy identidades 
inapelables que llamamos “de toda 
la vida”. Suele conservarse el hecho 
que, supuestamente, nos une e iden-
tifica, pero interesadamente nunca se 
recuerda el motivo que lo generó. Ni 
quien lo generó. Esta es una desgracia 
muy común en los medios de comu-
nicación masivos y la narrativa banal 
de la historia. 

Nos alimentamos de emociones. 
No es verdad que siempre pensemos 
conscientemente y que, si nos dan los 
hechos, lleguemos a conclusiones ló-
gicas. No. Buscamos noticias, opinio-
nes y análisis afines a nuestro modo 
de pensar y de sentir. Y luego, en 
palabras de Josep Fontana, “la mente 
opera hacia atrás llenando, o inven-

tando, hechos de acuerdo con este 
trasfondo interior”. Y además, añado 
yo, no es fácil ni habitual diferenciar 
entre saber, pensar y creer. Usamos 
fatal estos verbos identificado como 
sinónimos cuando casi siempre son 
antagónicos.

Las identidades son generaliza-
ciones evolutivas y en evolución. Los 
expertos lo llaman enculturación: 
proceso por el cual los sujetos adqui-
rimos inconscientemente los usos de 
la sociedad en la que vivimos y que 
hace muy difícil y muy costoso derri-
barlos.

La otra cosa que genera identi-
dad es la experiencia personal ligada 
a cómo la percibimos emocionalmen-
te. No pienso que pueda deslindarse 
ninguna identidad colectiva de la 
situación de clase o económica, a no 
ser como construcción interesada-

Demandas de identidad
Un mundo (emocionante) autoconstruido. 
Sobre las Identidades Europeas
Fernando Rivarés

Construimos sobre experiencias personales y la percepción que de ellas tenemos. Es 
normal sentir afinidades de grupo. Desde este punto de vista, la identidad europea es una 
emoción y también la construcción ideal del poder.

ILUSTRACIÓN: Óscar Baiges
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mente impuesta: ser antes catalán 
que obrero, o español que pobre, o 
culpar a una estructura superior y 
ajena de la situación que se sufre y, 
entonces, generar una identidad en 
contra de algo que podemos llamar 
identidad de autodefensa. 

En el año 2000 Václav Havel, 
teorizando a medio camino entre su 
posición de intelectual y de político 
escribió: 

A mi modo de ver, el conjunto 

básico de valores europeos formado 

por la historia espiritual y política 

del continente está claro. Consiste en 

respetar las libertades únicas del ser 

humano y de la humanidad, sus de-

rechos y su dignidad; el principio de 

solidaridad; el Estado de derecho y la 

igualdad ante la ley; la protección de 

las minorías; las instituciones demo-

cráticas; la separación entre los pode-

res; el pluralismo político, el respeto de 

la propiedad y de la empresa privadas; 

una economía de mercado, y la promo-

ción de la sociedad civil.

Más allá de la contradicción que 
yo veo en incluir en la lista básica la 
economía de mercado y olvidarse 
del derecho de ciudadanía y los de-
rechos medioambientales, me surgía 
una pregunta esencial que es: ¿eso es 
realmente una identidad europea? 
¿O es la que él sueña pensando en 
los últimos 70 años de la historia? 
¿Lo dice por Polonia, Rusia, Ucra-
nia? ¿Lo dice por las políticas del 
BCE? Seguramente es un intento de 
construir una identidad europea que 
renuncia a la búsqueda de elemen-
tos culturales comunes que puedan 
emocionar a los europeos y euro-
peas. Simplemente es una enumera-
ción de conceptos políticos básicos 

que podrían darse en cualquier parte 
del mundo algún día, sin por eso 
ayudar a un sentimiento de perte-
nencia y a un sueño compartido. Si 
es eso lo que buscamos.

La definición de una identi-
dad surge también de la creación 
impuesta, apelando a esas mismas 
emociones, por parte de intereses 
materiales o políticos superiores. Un 
día Europa fue el objetivo al que imi-
tar y de donde venía el dinero y la 
vida moderna. Hoy es de donde vie-
nen la llamada crisis y los recortes.

La definición de una identi-
dad depende además del punto de 
vista de quien habla. Y el punto de 
vista suele ser una reducción de la 
perspectiva. Por ejemplo: para mi 
primo de Huesca soy un zaragozano; 
para mi cuñada de Calafell soy un 
maño; para mi amigo de Malmö, en 
Suecia, soy un español; en viaje por 
África soy un europeo o un blanco. 
Incluso para algunos rancios, soy 
un gay. Nada de eso es mentira, pero 
tampoco nada se aproxima a toda la 
verdad. De hecho, por gay y cuaren-
tañero, soy en gran medida lo que 
como muchas otras personas, LGTB 
o queer, de mi edad hemos hecho 
de nosotros mismos en un mundo 
autoconstruido ante la falta visible 
de referentes culturales, emocionales 
y personales, y donde la escuela, la 
familia, la calle y el ámbito cercano 
estaban en nuestra contra o nos 
dejaban fuera de toda norma. Uso 
este ejemplo porque en la construc-
ción de las identidades personales, 
nacionales o europeas y en sus 
narrativas simbólicas puede que 
resida el secreto para la convivencia 
y el reconocimiento del otro. No en 
cómo nos autoconstruimos sino por 
qué lo hacemos. Por qué se necesita 
autoconstruirse o para qué. O quién 
y por qué nos construye.

Pienso que hay tantas identida-
des de los europeos y las europeas 
como europeos y europeas hay. Y 
tantas como días vivan estos euro-
peos y europeas porque varían en 
función de los acontecimientos, las 
necesidades y las emociones que 

pasan o se generan en su vida. Si 
una identidad es una creación inte-
lectual y cultural, todavía hemos de 
desarrollar una como modo político 
de trascender conflictos y crear un 
proyecto para el continente. Y para 
mí, no tiene nada que ver con este 
terrible modelo de UE que los due-
ños de las cosas y el mercado han 
creado. 

La cultura de paz enseña cómo 
definirnos a nosotros mismos en 
solo cuatro palabras y resulta una 
maravillosa filosofía vital: la volun-
tad de vivir juntos. Ese podría ser el 
punto de partida para generar una 
identidad europea capaz de ser asu-
mida porque habría sido construida 
horizontalmente entre todos y to-
das, por encima de las identidades 
nacionales o locales, suma de las 
identidades mediterráneas, nórdi-
cas, balcánicas o germanas. Para eso 
hay que superar los intereses perso-
nales y económicos de los dueños 
de las cosas y hacer que prevalez-
can los humanos. Y evitar reducir 
cualquier cuestión humana a una 
pregunta binaria porque es injusto 
y manipulador. Tengo la convicción 
de que hace tiempo que no estamos 
construyendo nada en Europa. Nos 
lo están construyendo. No nosotros 
ni nosotras. Y cualquier decisión en 
cuyo debate no hayamos participa-
do jamás podrá ser asumida como 
propia.

Esta cultura de paz hemos de 
crearla primero des-aprendiendo 
la cultura de violencia. Eso puede 
forjar cualquier tipo de identidad 
nueva compatible con cualquier otra 
en el espacio y en el tiempo. En el 
cronotopo que se dice cuando se escri-
be el guion de una historia.

Y ante la sospecha de que pue-
da parecer utópico, que lo soy, me 
gusta recordar que a estas mismas 
ansias han dedicado su vida grandes 
europeos europeístas como Stefan 
Zweig, Bakunin, Ortega o Erasmo de 
Rotterdam. Esa es también parte de 
mi identidad porque yo lo he decidi-
do así. Cualquier otra identidad que 
venga impuesta será combatida.

Hay que superar los 
intereses personales y 
económicos de los dueños 
de las cosas y hacer que 
prevalezcan los humanos.

““
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Hablar de identidad es hablar de 
diferencia. Lo que nos identifica es lo 
que nos diferencia de otros. Partiendo 
de esta premisa, cabe preguntarse 
cuál es la identidad europea, qué nos 
hace sentirnos semejantes a unos y 
distintos a otros y qué está pasando 
actualmente con estos elementos.

Para empezar, creo que es preciso 
dejar constancia de que la idea de una 
Unión en Europa, en las distintas eta-
pas de su andadura hasta la actuali-
dad, ha partido de la diferencia. Dife-
rencias culturales, sociales, de cultura 
política y de concepciones básicas. 
Diferencias que en el summum se 
saldan con enfrentamientos bélicos. 
De hecho, hasta el fin de la II Guerra 
Mundial, Europa es un continuo 
escenario de guerras y de lucha por 
el poder, tanto en el viejo continente 
como en el resto del mundo. La idea 
de Europa no parte, por tanto, de una 
identidad común, sino de diferencias 
que construyen esa identidad común. 

Europa se edifica desde la dife-
rencia apoyándose en tres grandes 
elementos: el cimiento de la legitimi-

dad política que da la democracia li-
beral representativa, la techumbre del 
Estado de bienestar que nos protege 
de las inclemencias y la paz como la 
pared maestra que guía la construc-
ción de todo el edificio. Los tres se 
visibilizan en la práctica totalidad de 
tratados y textos fundamentales que 
han ido dibujando lo que hoy conoce-
mos como Unión Europea.

Sin embargo, en un balance rá-
pido, veremos que a las indudables 
luces le acompañan muchas sombras. 
Empecemos por los cimientos, es 
decir, por la que ha sido una de las 
principales señas de identidad euro-
pea, y que sin embargo, ya desde sus 

inicios, tiene fisuras. La democracia 
liberal representativa es común al 
conjunto de Estados miembros, al 
menos desde el punto de vista for-
mal. Sin embargo, no es así en el dise-
ño de las instituciones comunitarias, 
que tal como ha sido denunciado por 
numerosos analistas, van arrastrando 
en sus sucesivas redefiniciones un 
déficit democrático manifiesto. Las 
críticas más habituales son de sobra 
conocidas: Un Parlamento Europeo 
que representa a la ciudadanía de la 
Unión sin apenas competencias, una 
Comisión que actúa de modo ejecuti-
vo sin serlo del todo y, sobre todo, que 
no se ajusta a las preferencias electo-
rales expresadas por los electores, y 
la clamorosa falta de responsabilidad 
política ante la ciudadanía de institu-
ciones claves como el Banco Central 
Europeo. A esto hay que añadir un 
complejo entramado de lo que se ha 
llamado la “comitología”, que hace de 
la estructura comunitaria un ámbito 
de enorme complejidad que impide la 
accesibilidad necesaria para la trans-
parencia y la participación. El anda-

Demandas de identidad
El edificio europeo, a la intemperie
Cristina Monge

Respecto al fracaso de la construcción de una identidad en torno a la Unión Europea.

ILUSTRACIÓN: Julia Dorado.

El andamiaje de la 
democracia representativa 
en la UE es presa de las 
tensiones por la cesión de 
soberanía entre los Estados y 
la Unión.

““
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miaje de la democracia representativa 
en la UE es presa de las tensiones por 
la cesión de soberanía entre los Esta-
dos y la Unión, lo que le debilita pro-
fundamente hasta el punto de minar 
buena parte de los cimientos. Habrá 
quien dirá que la UE es un nuevo tipo 
de construcción política con reglas 
propias. Cierto, pero eso no justifica 
que aspectos básicos de la relación 
entre gobernantes y gobernados sean 
dejados de lado. También se podría 
apostar por un nuevo tipo de cons-
trucción política sobre la base de más 
y mejor democracia. El resultado —si 
no directo al menos muy relacionado 
con estas carencias— es la creación 
de una ciudadanía europea carente 
de contenido y la construcción de un 
espacio en el que prevalece la unión 
monetaria —ni siquiera económi-
ca— sobre la política. Se impone la 
Europa de los mercaderes.

Si nos fijamos ahora en la te-
chumbre que nos protege de las incle-
mencias, el Estado Social y el Estado 
del Bienestar, tras constatar que ha 
sido la pieza clave que ha permitido 
a Europa un desarrollo económico 
durante cincuenta años, vemos cómo 
ahora es aniquilado por el credo 
neoliberal, y con él la prosperidad, el 
liderazgo internacional y, lo que es 
más grave, la igualdad. La Europa de 
las libertades que basaba su progreso 
en un pacto social de solidaridad y 
equidad se está convirtiendo hoy en 
territorio del sálvese quien pueda, 
consumando una trayectoria ya ini-
ciada por Thatcher y perfeccionada 
hoy por Merkel en la que la cohesión 
social y el bienestar dejan paso a 
una desregulación y minimización 
del Estado donde impera la ley de la 
selva. Y en la selva ya sabemos quién 
gana: el león.

Vayamos ahora a las paredes 
maestras. Los setenta años de paz 
entre las grandes potencias europeas 
que suceden a la II Guerra Mundial 
probablemente no hubieran sido po-
sibles sin la apuesta por un proceso 
de construcción europea, pero no 
podemos olvidar que los Balcanes 
antes y Ucrania ahora nos recuerdan 

nuestra debilidad a la hora no solo de 
mantener la paz en las fronteras de la 
Unión, sino fundamentalmente de 
articular posiciones comunes que nos 
permitan afrontar conjuntamente es-
tos conflictos, tratando de prevenirlos 
y, en su caso, actuando para minimi-
zar los daños. 

Cuestionados, como se ha visto 
someramente, los tres elementos 
esenciales sobre los que se levanta el 
edificio europeo, no es de extrañar 
que el vendaval que vivimos en esta 
crisis económica, social, política y de 
valores, se esté llevando por delante la 
ya de por sí débil estructura de la ar-
quitectura comunitaria: Los conflic-
tos revientan en la puerta de la UE, 
el Estado de bienestar —si bien de 
forma distinta según los países— se 
hunde, y la ya débil democracia re-
presentativa sucumbe bajo un ciclón 
que deja al descubierto las carencias 
de la representación liberal. El edifi-
cio europeo se derrumba.

En esta situación de profunda 
insatisfacción ciudadana e incapa-
cidad por parte de la UE de afrontar 
los problemas actuales, hay varias 
víctimas: En primer lugar, la propia 
Unión Europea y su credibilidad. En 
las últimas elecciones al Parlamen-
to Europeo celebradas en mayo de 
2014, un 25 % de los votos fueron a 
formaciones euroescépticas. La se-
gunda víctima es el Estado-nación, 
protagonista en la Historia europea 
del último siglo, que ahora es cues-
tionado, como suele decirse, “por 
arriba y por abajo”: externamente 
superado por una globalización 
que ha dejado a la luz sus carencias 
y falta de herramientas para rei-

vindicarse en el nuevo escenario, e 
internamente violentado por tensio-
nes identitarias que, si bien no son 
nuevas, cobran ahora mayor fuerza. 
Estas reivindicaciones de carácter 
nacional e identitario se han conver-
tido en catalizador y expresión de 
descontento con la situación política 
general y reivindicación de un cam-
bio político que se relata como la 
solución al conjunto de problemas 
que asolan hoy nuestra convivencia. 
Cuando se escuchan los discursos de 
independentistas catalanes o esco-
ceses, por citar los que más titulares 
han ocupado en los últimos meses, 
vemos en ellos discursos salvadores 
en los que la independencia se vuel-
ve la pieza clave para refundar todo 
el sistema. 

En definitiva, la Europa unida 
que llevamos más de sesenta años 
construyendo a trompicones solo 
tiene sentido desde una identidad 
basada en la democracia y el Estado 
de bienestar. Si esto se viene abajo, 
Europa se derrumba, al menos tal 
como la hemos ido concibiendo hasta 
ahora. Y el Estado-Nación, cuestiona-
do desde dentro y desde fuera, o “por 
arriba” y “por abajo”, y mermado en 
sus fuerzas con la desaparición del 
Estado de bienestar, saltará también 
por los aires. Si esto ocurre, la Euro-
pa de los mercaderes se habrá hecho 
realidad, pero será por poco tiempo, 
porque será también la Europa de las 
desigualdades y de la injusticia, que 
llevará a una Europa cada vez más 
dual y más empobrecida. Y eso poco 
tiene que ver con la Europa de las 
libertades, la democracia, la innova-
ción y el desarrollo en que se basa el 
relato europeo. 

Europa es cada vez más el “viejo 
continente”, y tiene dos opciones: 
refundarse o dejar que el ciclón neo-
liberal la derribe. Si se opta por la 
refundación, hay que actuar en los 
tres elementos: reforzar los cimientos 
con más y mejor democracia, consoli-
dar las paredes de la paz con criterios 
comunes y renovar la techumbre de 
la equidad social. Espero que no sea 
demasiado tarde.

Los conflictos revientan 
en la puerta de la UE, 
el Estado de bienestar 
se hunde, y la ya débil 
democracia representativa 
sucumbe. El edificio europeo 
se derrumba.

“

“
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Identidad nacional y estado 
nación.

La identidad nacional es una 
invención bastante reciente en la 
historia de la humanidad. Si bien los 
rasgos que pueden definir una iden-
tidad nacional han estado siempre 
presentes, no siempre se ha tenido 
conciencia de pertenencia a una na-
ción en base a la posesión de estos 
rasgos. La conciencia de identidad 
nacional se construye a partir de re-
laciones externas y contingentes. Se 
trata de una ficción a cuyo manteni-
miento los Estados dedican grandes 
esfuerzos y recursos consiguiendo 
finalmente convertir esta ficción en 
la única realidad imaginable a la base 
de determinadas políticas y actuacio-
nes públicas.

Son dos los principales hitos en 
la aparición de las identidades na-
cionales. En primer lugar, el paso del 

Antiguo régimen al Nuevo cuando 
los modos de legitimación sociales 
del Antiguo Régimen dejan de ser 
adecuados para satisfacer ciertas ne-
cesidades funcionales de los nuevos 
Estados, como por ejemplo la delimi-
tación de fronteras geográficas sobre 
las que el Estado nación ejerce su 
jurisdicción. Otro momento impor-
tante en la constitución de las iden-
tidades nacionales es el de la expan-
sión colonial y el imperialismo. El 
refuerzo de una identidad nacional 
definida en términos de una historia, 
un lenguaje y unas tradiciones na-
cionales en su momento sirvió para 
organizar y cohesionar las respuestas 
locales al imperialismo

Añadamos a lo anterior que 
suelen distinguirse dos tipos de 
identidades nacionales según cómo 
sean los procedimientos de legitima-
ción: culturales o políticos. Según 

los primeros se trata de una entidad 
independiente de la forma de orga-
nización política y está basada en la 
lengua, la cultura y la etnia. Según 
los segundos se refiere al conjunto de 
ciudadanos del estado. Ambas clases 
de identidad nacional pueden darse 
juntas, pues suele pasar que quienes 
tienen la tarea de definir los pará-
metros políticos de una identidad 
nacional apelan a los rasgos cultura-
les y étnicos para lograr una mayor y 
más rápida cohesión y unidad. Nada 
de esto es completamente desintere-
sado: los ciudadanos obtienen una 
identidad nacional y con ello una 
ciudadanía y los derechos que lleva 
aparejados y, a cambio, el Estado 
obtiene mano de obra abundante y 
se financia a través de los impuestos. 
Además, la conciencia nacionalista 
puede servir en momentos puntuales 
de crisis para enterrar la conciencia 

Demandas de identidad
Identidad nacional, globalización y justicia social
David Pérez Chico

Una reflexión sobre la ficción que construye las identidades nacionales y la anulación de la 
identidad de la mayoría de la población que produce la globalización.
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de clase: basta que el político nacio-
nalista de turno salga a algún balcón, 
que enarbole la bandera nacional 
y profiera unas cuantas proclamas 
sobre “lo nuestro” para que los ciuda-
danos se olviden de sus problemas. 

Una cosa más, la identidad 
nacional y los nacionalismos están 
a la base de algunas de las mayores 
catástrofes sociales de los últimos 
siglos y ello ha provocado que tengan 
muy mala prensa. Es fácil pensar en 
las causas de que esto haya sido así: 
las identidades nacionales son ex-
cluyentes, definen de manera rígida 
un nosotros y, por exclusión, un ellos. 
Sin embargo, y por muy paradójico 
que pueda parecer dada esta mala 
prensa y el hecho de que el nuestro es 
un mundo cada vez más globalizado 
y con una diversidad cultural más 
evidente, las identidades nacionales, 
sean del signo que sean, han resurgi-
do a finales del siglo XX y principios 
del XXI con inusitada fuerza.

Merece la pena plantearse las 
causas de esta situación aparen-
temente anacrónica y si no tendrá 
algo que ver con el rechazo más o 
menos soterrado de ciertos aspec-
tos perversos de la globalización y, 
de ser así, si aún podemos rescatar 
aspectos positivos de los naciona-
lismos y las identidades nacionales 
que nos permitan construir siste-
mas políticos y comunidades de 
convivencia más justas.

Identidad nacional y 
globalización.

La globalización es paradójica 
porque convierte nuestro mundo en 
un lugar más grande, pero también 
en uno más pequeño: tenemos acce-
so real y virtual a todos los rincones 
del globo, tenemos plena consciencia 
de la diversidad cultural que lo ha-
bita y de las oportunidades creativas 
que ello conlleva, pero también se 
homogeneizan una gran parte de 
nuestros hábitos y conductas, un 
determinado modo de vida va colo-
nizando al resto y una pequeña élite 
disfruta en exclusiva de las oportuni-
dades que brinda la globalización.

Con la globalización se pierden 
los anclajes sociales que hacían que 
la identificación nacional fuese algo 
natural. Ya no está tan claro cuál es el 
“nosotros” al que pertenecemos. Los 
estados nacionales, al haber cedido la 
mayoría de las tareas que exigen ca-
pital y mano de obra intensiva a una 
serie de entidades supranacionales y 
a los mercados globales, ya no tienen 
tanta necesidad de legitimación por 
medio del fervor nacionalista.

Una identidad nacional asumi-
da y no problematizada proporcio-
naba seguridad a los ciudadanos, 
pero con la globalización estos se 
encuentran en una situación en la 
que aparentemente existe una mayor 
libertad para construirse su identi-
dad pero, por un lado, tanta respon-
sabilidad crea inseguridad en la ma-
yoría de la población y, por otro, no 
hay oportunidad real de aprovechar 
esta situación porque la mayoría de 
la población no tiene acceso a los 
medios necesarios para construir su 
identidad con total libertad: la enor-
me cantidad de posibilidades que 
ofrece la globalización tan solo está 
al alcance de unos pocos que pueden 
construirse una identidad más o me-
nos a voluntad porque cuentan con 
los recursos para hacerlo. El grueso 
de la población mundial cuenta úni-
camente como datos estadísticos que 
sirven para justificar las políticas que 
ponen en marcha estos pocos privi-
legiados.

Frente a los efectos perversos de 
la globalización, las identidades na-
cionales y los nacionalismos que las 
promueven mantienen vivas ciertas 
idiosincrasias, ofrecen protección y 
cohesión en la pertenencia a comu-
nidades contrarias a este proceso de 
expansión global. El peligro surge 
cuando todo esto tiene lugar a partir 
de unos distintivos nacionalistas 
excluyentes. De ahí que para muchos 
los nacionalismos sean reaccionarios 
y conservadores, claramente contra-
rios al esfuerzo y la necesidad de re-
conocernos en la diferencia y darnos 
un espacio común de debate para 
superar los problemas que nacen 

de la diversidad y para aprovechar 
las múltiples oportunidades que 
nos brinda. Ahora bien, también la 
globalización en manos de las élites 
financieras y políticas tiene efectos 
similares sobre el grueso de la pobla-
ción mundial, siendo además que los 
procesos de globalización dan pie a 
una crisis social porque se pierden 
los medios convencionales de protec-
ción colectiva. Así pues ambos extre-
mos, los representados por el localis-
mo excluyente de los nacionalismos 
y la generalidad omniabarcante de la 
globalización, no son tan distintos 
en sus efectos después de todo.

¿Qué podríamos hacer para res-
petar las diferencias sin dejar de con-
vivir en paz y permitiendo la eman-
cipación de todos y todas? Bien, no 
tengo la respuesta definitiva, pero al 
menos se me ocurre lo siguiente. Se-
gún hemos dicho, en la construcción 
de las identidades nacionales concu-
rre la utilización política de los as-
pectos culturales y étnicos de una de-
terminada comunidad de personas, 
aspectos estos que ya existían, pero 
que no habían sido problematizados 
ni incluidos en un programa político. 
En otras palabras, aunque los fines y 
las causas a la hora de poner en valor 
una cierta identidad cultural puedan 
ser políticos, los argumentos suelen 
ser culturales. Si tenemos esto claro 
podemos intentar obtener lo mejor 
de la globalización y del sentimiento 
de pertenencia a una comunidad en 
la constitución de futuras sociedades 
más justas para todos. Algo básico es 
que tengamos muy presente el hecho 
de que nuestra identidad nacional es 
un constructo y que desconfiemos de 
quien mantenga lo contrario y bus-
que algún fin con ello. Debemos asu-
mir que nuestras identidades tienen 
una naturaleza provisional, que es 
una convención histórica muy inte-
resada. Participar en un debate desde 
posiciones nacionalistas inamovibles 
no es la solución para nada. Pero aca-
so un nacionalismo no excluyente y 
que asuma su naturaleza contingente 
sea el único freno contra los efectos 
objetivadores de la globalización.
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Desde los mismos inicios de la 
codificación del pensamiento en for-
mas teóricas, puede advertirse una 
operación tendente a someter la dife-
rencia a la identidad. Lo diferente lo 
es en la medida en la que se aleja de, o 
desvirtúa, un modelo inicial que sirve 
de referente. La línea dominante del 
pensamiento occidental, de Parméni-
des a Hegel, ha instaurado esa lógica 
de la identidad en la que la diferencia 
queda reducida al no-ser (Parméni-
des) o reconducida al ser de lo idén-
tico (Hegel). Platón es la figura que 
institucionaliza este gesto teórico, a 
través de un proceso de transcenden-
talización de las formas del pensar, en 
el que las Ideas, inmateriales, eternas 
e inmutables, sirven de modelo a las 
cosas materiales, sometidas al deve-
nir y al cambio, a, por tanto, la dife-
rencia. Frente a esa línea, y de modo 
subterráneo, como dice Althusser, 

existe una tradición materialista, de 
los sofistas a Nietzsche, que ha hecho 
de la diferencia una de sus señas de 
identidad. Y lo que ocurre en el cam-
po del pensamiento no es ajeno a lo 
que sucede en el campo de la política.

El de nación es un concepto que 
nace con la Modernidad. Tanto en 
los campos de batalla, con la guerra 
de los Treinta Años que culmina 
en la Paz de Westfalia, como en el 
ámbito teórico, con las teorías del 
contrato social, que, de Hobbes a 
Kant, reflexionan sobre el proceso 
de constitución de los estados, los 
estados nacionales comienzan a ser 
perfilados de una manera decidida 
en el contexto histórico de la Moder-
nidad. Su constitución no es ajena al 
ascenso de una nueva clase social, la 
burguesía, que, desde la potencia del 
poder económico acumulado a partir 
de los estertores del Medievo, pugna 

a lo largo de los siglos XVII y XVIII 
por hacerse con el control político. 
La Revolución Inglesa del XVII y la 
francesa del XVIII son los hitos más 
reseñables de este proceso.

Son muchos los teóricos, entre 
los que destacaremos a Barthes e 
Ibáñez, que han subrayado que la 
burguesía es, por excelencia, la clase 
que se oculta, que se disimula, que se 
niega como tal clase para presentarse 
como nación o naturaleza. En lo teó-
rico, la filosofía burguesa de la Mo-
dernidad se afana en la construcción 
de un concepto, el de naturaleza hu-
mana, que nos habla de una esencia 
común, compartida por todos los su-
jetos, que los hace idénticos los unos 
a los otros. La identidad es la condi-
ción de los sujetos, lo que permite 
su conversión, en el liberalismo, en 
átomos semejantes e intercambiables, 
ladrillos indiferenciados en el edificio 

Demandas de identidad
¿Identidad nacional?
Juan Manuel Aragüés

La burguesía es, por excelencia, la clase que se oculta, que se disimula, que se niega como 
tal clase para presentarse como nación o naturaleza.

FOTOGRAFÍA: “Porque nos pisan nuestra identidad”; Miguel Sanz.
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social. En lo político, el concepto de 
nación se convierte en cobijo de todos 
los nacidos en un mismo territorio, 
borrando, de ese modo, cualquier 
huella de diferencia, ya sea de origen 
o de interés.  

En la Revolución Francesa, la 
burguesía triunfante se preocupa 
por lanzar un doble mensaje. Hacia 
arriba, hacia la nobleza, tradicional 
detentadora del poder, la burguesía 
declara injustificado cualquier ar-
gumento de excelencia genealógica 
que pudiera amparar una pretendida 
exclusividad, areté, política. La sangre 
azul se congela en unos cuerpos cuyo 
destino bien pudiera ser la guillotina; 
muerte que, por cierto, les hermana 
con otros representantes del cuerpo 
social. Somos iguales, grita hacia los 
cielos una burguesía que se dice na-
ción. Hacia abajo, la nueva clase do-
minante se afana en negar a las clases 
populares cualquier interés específico, 
que debe quedar sometido al interés 
general. Somos iguales, espeta hacia 
abajo una burguesía que se dice pue-
blo. No en vano, Rousseau contrapo-
ne el concepto de Voluntad General, 
base de una nueva política republica-
na, al de Voluntad de Todos, suma de 
egoísmos parciales. La potencia del 
planteamiento hace que no tarde en 
conseguir desarrollo legal. Así, en 1791 
se promulga la ley Le Chapelier: 

Siendo una de las bases de la 

Constitución francesa la destrucción 

de toda suerte de corporaciones de 

ciudadanos del mismo estado o pro-

fesión, queda prohibido restablecerlas 

de hecho bajo cualquier pretexto. Los 

ciudadanos de un mismo estado o pro-

fesión, los empresarios, los que tienen 

tienda abierta, los obreros y los artesa-

nos… no podrán cuando se encuentren 

juntos nombrarse ni presidentes, ni 

secretarios, ni síndicos… ni formar re-

glamentos sobre sus pretendidos intereses 

comunes… Estas deliberaciones y con-

venciones (de ciudadanos unidos por 

los mismos oficios) serán declaradas 

inconstitucionales, atentatorias contra 

la libertad y las declaraciones de los 

derechos humanos. 

Difícil encontrar, en tan pocas 
líneas, una expresión más acabada de 
la concepción liberal de la política: 
por abajo, el individuo aislado, idén-
tico a cualquier otro, por arriba, el 
Estado, suma de esos sujetos iguales 
en su naturaleza humana y, por tanto, 
en su condición política.

Identidad y nación: dos concep-
tos de una política de la transcen-
dencia, de la verticalidad, en la que 
las esencias preestablecidas se posan 
sobre los sujetos. Identidad y na-
ción, dos estrategias de disimulación 
de la multiplicidad y diversidad que 
articula toda sociedad. Identidad 
nacional, construcción teórica y po-
lítica en la que el poder constituido 
pretende ahogar la potencia del po-
der constituyente.

Y sin embargo, sin embargo, 
este análisis no agota la complejidad 
del problema. No cabe duda de que 
el concepto nación despierta senti-
mientos y deseos que desbordan la 
lógica de dominación descrita hasta 
el momento. Es más, difícil es cues-
tionar que la liberación nacional ha 
desempeñado un papel en procesos 
de carácter antagonista, en los que el 
poder constituido ha sido erosiona-
do por una nueva propuesta consti-
tuyente.  

¿Sería posible repensar el con-
cepto de nación no desde la iden-
tidad, sino desde la diferencia? El 
predominio de una tradición de pen-
samiento a lo largo de la historia, tal 
como hemos subrayado más arriba, 
ha tenido como uno de sus efectos la 
articulación de todo un entramado 
conceptual ajustado a sus intereses, 
teóricos y políticos. Las herramientas 
de nuestro pensar se han forjado en la 

fragua del idealismo, una fragua ca-
paz de remachar cualquier arista. Se 
impone despensar, aprender a pensar 
desde el materialismo, edificar la “po-
tente fragua” de la producción teórica 
materialista.

En ese sentido, y a riesgo de ser 
políticamente incorrecto (única po-
sible aspiración de un pensamiento 
materialista), quizá no sea improce-
dente remitirnos a la recuperación 
del concepto “patria” en los procesos 
políticos antagonistas suramerica-
nos, y en especial en el proceso boli-
variano. Resulta significativo que, en 
el ámbito interno, el concepto patria 
se recupera frente a la apropiación 
que del mismo había realizado una 
burguesía sometida a los intere-
ses del imperialismo y del capital 
transnacional, lo que no dificulta 
que, en una segunda dimensión, de 
carácter externo, se articule con la 
reivindicación del concepto “patria 
grande”, para hacer referencia a Lati-
noamérica en su conjunto. Y resulta 
significativo porque el concepto pa-
tria, en este caso, se construye contra 
una clase interior y no frente a otra 
nación, a lo que debe añadirse que 
ese concepto de patria se entiende 
en un proceso más amplio con otras 
patrias para construir una patria co-
mún todavía por delimitar. Es decir, 
un proceso desde abajo, tanto en el 
interior como en el plano internacio-
nal y que, lejos de definir un ámbito 
cerrado y acabado, subraya su carác-
ter abierto, constructivo. Patria, por 
tanto, como expresión de un proyec-
to político compartido, pero todavía 
por construir.   

Se apunta, de ese modo, hacia 
la posibilidad de desarrollar un na-
cionalismo no excluyente, que no se 
construya desde la desconsideración 
de otras geografías o de otras lenguas, 
alejado de toda idea de identidad y 
abierto al mestizaje de la diferencia. 
Sin duda, toda una apuesta políti-
ca que implica una relectura de las 
prácticas y proyectos políticos, espe-
cialmente de las políticas de alianzas. 
Pero, ¿acaso el nuestro no es un tiem-
po de relecturas e incertidumbres?

Identidad nacional, 
construcción teórica y 
política en la que el poder 
constituido pretende ahogar 
la potencia del poder 
constituyente.

““
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I
¿Qué significa Demandas de iden-

tidad? ¿Acaso hay demanda de iden-
tidad, como hay demanda de agua, 
de pan, o de otros bienes? En esos 
casos ‹de› es un genitivo objetivo: 
alguien demanda algo. Pero ¿hasta 
qué punto puede ser la identidad ob-
jeto de demanda? Porque la identidad 
es, consiste, constituye. Es sujeto en 
el sentido etimológico de sub-iectus, 
que subyace, supone, da existencia y 
sentido, define, sustenta: sustancia 
que no cambia. La identidad reside 
en el hecho de ser alguien o algo; ser 
el mismo que se supone que se es, 
distinto de lo otro, de lo no idéntico. 

E incluye ser consciente de serlo, la 
conciencia de la propia identidad.

Por tanto, es la identidad la que 
demanda, la que exige, requiere, rei-
vindica. La identidad es el sujeto de la 
demanda. En el tema que nos ocupa, 
la nación.

¿Y cuáles son las demandas de 
toda identidad? Demanda, primero, 
diferenciarse del otro, separarse de lo 
no afín. La otra cara de la identidad 
es la diferencia, la reivindicación de la 
diferencia. Las políticas identitarias 
son políticas de la diferencia. Inver-
samente, las políticas de la diferencia 
son configuraciones necesariamente 
identitarias.

Demanda también, por su-
puesto, respeto, reconocimiento, 
protección. Y restablecimiento, 
si se hubiera privado en todo o 
en parte esa identidad: en fin, 
vindicación de la identidad ahora 
víctima. El victimismo precede a la 
reivindicación.

Quienes trabajan la teoría polí-
tica de la identidad explican que los 
movimientos sociales modernos, 
que centran el debate político en las 
demandas de identidad (feminis-
tas, ecologistas, etnicistas), quieren 
distinguirse de los discursos de in-
tereses. Apelan a planteamientos de 
principios.

Demandas de identidad
La identidad nacional y la evolución del 
soberanismo catalán
Bernardo Bayona

El actual nacionalismo catalán no es identitario, sino de proyecto, de futuro político. Sentir 
que Cataluña decide; y estar a favor del derecho a decidir, o de la consulta, no implica ser 
nacionalista.

ILUSTRACIÓN: C-Cataluña. Miguel Brunet.
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II
En el caso de la identidad na-

cional, si no hay afinidades raciales 
o étnicas, los principios de la identi-
dad son la lengua y la historia. Dejo 
la historia para luego.

Fichte, el filósofo romántico, 
que convirtió en proyecto político 
nacionalista las tesis de Herder, 
sostiene, en los Discursos a la nación 
alemana, que la nación es una co-
munidad de lengua porque «cada 
nación habla según piensa, y piensa 
según habla, pues no podemos pen-
sar sin palabras». Sin duda, la lengua 
nos identifica, nos da una identidad, 
porque el lenguaje nos hace hu-
manos y nos comunicamos en una 
lengua, adquirimos conocimiento 
del mundo y conciencia de nosotros 
mismos en esa lengua, pensamos 
con ella y en ella. La lengua es la 
principal identidad cultural.

Demandas consecuentes de 
esta identidad son: poder hablar 
‘mi’ lengua libremente en mi país, 
en cualquier lugar y momento; ser 
educado en ‘mi’ lengua (enseñanza 
en ella); conocer la expresión históri-
ca y cultural de ‘mi’ lengua (estudio 
y fomento de su literatura); que el 
uso y la enseñanza de ‘mi’ lengua 
no se regulen desde fuera, por otros 
que no pertenecen a mi identidad 
lingüística. Por tanto, autogobierno 
o competencia exclusiva en todo lo 
referido a la lengua y la cultura pro-
pia. Parecen demandas inapelables.

Pero de esas demandas surgen 
otras: ¿monolingüismo? ¿Soberanía? 
¿Estado propio?

El decreto de Nueva Planta de 
1714 prohibió la lengua catalana. 
Pero los catalanes la siguieron usan-
do cotidianamente mostrando que 
estaba bien enraizada. Y Cataluña, 
desde entonces, ha tenido que rei-
vindicar su lengua. De ahí que el 
nacionalismo catalán —que se forjó 
en el siglo XIX con el movimiento 
literario de la Renaixença—, se fun-
damenta en la lengua. En los años 
90 compartí la ponencia para refor-
mar el Senado en la Constitución 
con Joan Rigol, el presidente del Pac-

to por el Derecho a Decidir. Hablamos 
mucho del «hecho diferencial cata-
lán». Él tenía claro que la identidad 
catalana es la lengua.

Había sido conseller de Cultu-
ra con Jordi Pujol, fiel seguidor de 
Herder. El hispanista Richard A. 
Cardwell dijo en 1998: “cuando Pujol 
abre la boca, está hablando Herder”. 
En marzo de este año, en el Centre 
d’Estudis que lleva(ba) su nombre 
(se ha cerrado tras destaparse la co-
rrupción pujolista), pronunció una 
conferencia titulada “De Herder i 
Renan. I el Dret a Decidir” (http://
vimeo.com/89356769). Según Her-
der, “la personalidad de los pueblos 
se basa en un substrato de lengua, 
de cultura, de sentimiento colectivo, 
de memoria y de consciencia previa 
a las construcciones políticas” y 
disponer de dicho sustrato “es esen-
cial para ser una nación. Para no 
desaparecer”. Herder pensaba que 
una nación es una división natural 
de la especie humana; que las na-
ciones son entidades naturalmente 
dispuestas por Dios y que cada na-
ción debe formar su propio Estado. 
Dios ha separado a las naciones y los 
Estados con más de una nación son 
antinaturales y opresivos. Esta teo-
ría de «la nación pura» solo admite 
la diversidad entre las naciones, no 
dentro de las naciones. Y obliga a los 
miembros de una nación a preser-
varla pura e inviolable, idéntica.

Prat de la Riba, primer presi-
dente de la Mancomunitat de Cata-
lunya, escribió en 1906: 

Toda sociedad tiende a constituir 

por ella misma una lengua, (...) que 

una más íntimamente a sus miembros 

componentes, y al unirlos entre, sí los 

separe de los otros (...) Y los Estados 

han comprendido el valor incom-

parable de poseer una lengua que 

proporcione unión y cohesión a sus 

miembros, separándolos de los otros. 

De aquí que, cuando no consiguen tal 

resultado naturalmente, por no coin-

cidir las fronteras del Estado con los 

límites de una sola unidad lingüística, 

hagan esfuerzos desesperados con el 

fin de obtener por la violencia la de-

seada unidad de habla, y de este modo 

favorecen la expansión de una lengua, 

aquella que adoptan como oficial, y 

combaten duramente las otras hasta 

corromperlas y hacerlas desaparecer

Pensaba en la imposición oficial 
del castellano y el retroceso del cata-
lán. Y en sentido inverso, añadía: 

Por la misma razón, los pueblos 

que reaccionan contra la absorción por 

otros pueblos, así que sienten la nece-

sidad de afirmar su individualidad, de 

proclamar su personalidad, se aferran 

a su unidad de lengua como principio 

salvador y fundamento de su derecho: 

«La lengua es la propia nacionalidad» 

-—decían los patriotas húngaros a 

mediados del siglo pasado, reprodu-

ciendo la afirmación de los primeros 

patriotas alemanes. La lengua es la 

nacionalidad han repetido todos los 

pueblos renacientes.

Y si la nación catalana abarca 
las regiones de Cataluña, País Valen-
ciano, las islas Baleares, el Principa-
do de Andorra, así como el Rosellón 
francés, la Franja de Aragón, ¿todos 
estos territorios deben formar un 
mismo Estado? La cuestión es si la 
identidad lingüística nacional exige 
identidad estatal: si la frontera es-
tatal ha de coincidir con la frontera 
lingüística.

Primero, es irrealizable, porque 
habría que desmembrar los Estados 
plurilingües, como Suiza, o los más 
poblados del mundo (China o In-
dia). Y las lenguas poco habladas se-
rían países inviables económicamen-
te: solo en México hay 68 lenguas.

Además, no existe esa demanda: 
los hablantes de árabe no quieren 
formar un solo Estado; se habla ale-

La otra cara de la 
identidad es la diferencia, 
la reivindicación de la 
diferencia.

““
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mán la Alemania, Austria y buena 
parte de Suiza; y los catalanoparlan-
tes de la Franja son aragoneses y no 
quieren renunciar a ninguna de las 
dos identidades.

Más decisivo: la democracia y 
los derechos de ciudadanía son con-
quistas justamente contra los pri-
vilegios o derechos ligados a rasgos 
identitarios. Ser ciudadano implica 
igualdad de derechos, sin discrimi-
nación por la diferencia étnica, cul-
tural, religiosa, de género, etc. Ligar 
la pertenencia a un Estado con la 
identidad y condicionar la ciudada-
nía a rasgos identitarios culturales, 
étnicos o religiosos, es retroceder 
a la España que expulsó a judíos y 
moriscos.

Por fin, la sociedad catalana 
no es homogénea, sino bilingüe. El 
catalán no es la lengua materna de 
buena parte de la población. Hay 
catalanes que no se sienten españo-
les y reclaman el derecho a sentirse 
‘no español’. Hay otros muchos que 
se sienten más catalanes que espa-
ñoles. Y hay catalanes que se sien-
ten también españoles y no quieren 
dejar serlo.

III
¿Se puede someter ese senti-

miento de identidad o pertenencia 
a referéndum? El derecho a decidir es 
siempre también el derecho a disen-
tir y los que pierden se convierten 
en los nuevos disidentes. Seguirá 
habiendo catalanes que se sientan 
más españoles que catalanes o solo 
españoles. Un proceso de autode-
terminación desborda emociones, 
crea divisiones, y, venza el sí o el no, 
fractura en dos la sociedad. Si pier-
den los partidarios de mantener la 
unidad, se sienten amputados en su 
ciudadanía estatal actual o incluso 

en su identidad no escocesa o no ca-
talana. Si pierden los nacionalistas, 
aumenta la frustración de ser una 
identidad y una nación castrada y no 
van a cejar en el empeño.

El derecho a decidir no es sobre la 
identidad nacional de la gente, sino 
sobre el Estado. Lo que está en juego 
es si Cataluña deja de formar parte 
de España y crea un nuevo Estado 
catalán. Por supuesto, la identidad 
nacional de cada uno influirá en la 
opción que elija, pero las opciones 
no giran en torno a la identidad, 
sino en torno al Estado. La demanda 
ya no es la lengua. Ya no basta con 
dar a la Generalitat total compe-
tencia normativa sobre la cuestión 
lingüística y la cultura para calmar 
el soberanismo.

El actual proceso catalán obe-
dece al resurgimiento de los na-
cionalismos como respuesta a la 
incapacidad política de la UE y de 
los Estados para hacer frente políti-
camente al capitalismo financiero y 
proteger a sus ciudadanos. Cuanto 
más abstracto se hace el poder de los 
flujos globales de capital, tecnología 
e información, más se afirma la ex-
periencia concreta, compartida en 
el territorio, en la lengua, en la re-
ligión. En el mundo globalizado, la 
gente se aferra a su identidad como 
fuente de sentido de su vida. Es una 
reacción de autodefensa. Como se 
ha roto el consenso de las élites con 
las masas y el Estado no garantiza el 
bienestar social y nos va desposeyen-
do de bienes y derechos que creía-
mos irreversibles, se reniega de la 
ciudadanía estatal y se busca refugio 
en elementos identitarios fuertes. 
Se busca compensar la sensación de 
vulnerabilidad y despojo que pade-
cemos con la ilusión de asentar un 
nuevo Estado en las supuestas iden-
tidades ‘con peso’ y con historia.

Aún se percibe otro cambio. 
Pierde fuerza en los nacionalismos 
el pasado mitificado que hay que 
recuperar, la tradición que hay que 
conservar, etc., y la gana el afán de 
salir de un presente indeseado, la 
voluntad de ser mirando hacia el 

futuro. Rubert de Ventós sostiene, 
en Catalunya: De La Identitat A La In-
dependència (Edit. Empuries, 2014), 
que los nacionalismos no serán ya 
etnicistas, ni plantearán tanto cues-
tiones identitarias, sino pragmáticas, 
transaccionales, relacionadas con el 
reparto de la riqueza, con los intere-
ses contrapuestos: quiero lo que tú 
tienes y no me das, te doy para que 
me des… y si no me das, me voy.

Lo vimos en Escocia. Allí el na-
cionalismo no se basa en la lengua 
y los independentistas se referían 
constantemente a las mejoras del 
Estado de bienestar y de los ingre-
sos petrolíferos cuando Escocia 
fuese independiente. El motor del 
soberanismo no es la nostalgia de 
un ayer cultural, sino la promesa 
de Estado de bienestar mejorado 
y disponible, eso sí, solo para los 
nacionales. Por ello, la Generalitat 
reclama, sobre todo, las competen-
cias fiscales. Y los independentistas 
prometen mejor sanidad, mejor 
educación, mejores carreteras para 
su país. Así, los profesionales entre-
vistados en el documental L’endemà 
(«El día siguiente»), dirigido por 
Isona Passola, presidenta de la Aca-
demia Catalana de Cine, subven-
cionado por la Generalitat y TV3 
y orientado a «aclarar las dudas de 
los indecisos» sobre la convenien-
cia de un Estado propio, anuncian 
que la Cataluña independiente 
tendrá «una economía productiva, 
no especulativa», «más plazas de 
guarderías», «más jueces y mejor 
formados», «más inspectores fis-
cales», y un presupuesto «16.000 
millones mayor que ahora, o sea, 
cuatro veces más de lo que hemos 
recortado»: «seremos la California 
de Europa», si no tenemos que 
sostener el Estado español. El ver-

La cuestión es si 
la identidad lingüística 
nacional exige identidad 
estatal.

““

El derecho a decidir 
no es sobre la identidad 
nacional de la gente, sino 
sobre el Estado.

““
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dadero enemigo del secesionismo, 
su víctima, es la solidaridad. Solo 
la insolidaridad puede explicar el 
nacionalismo padano.

IV
Pero ni las reivindicaciones 

culturales, ni las reivindicaciones 
económicas, explican las deman-
das de la identidad nacional. Está 
también la historia. La historia 
hecha de girones e injusticias, de 
victorias y derrotas, de aspiracio-
nes y frustraciones. La mayoría de 
los conflictos sociales actuales nos 
remiten casi siempre a la defensa 
de identidades agredidas: los Bal-
canes, Palestina, Ucrania y Rusia, 
Tíbet o los uigures en China, los 
kurdos, el islamismo radical...

La movilización en Escocia 
no se explica solo por intereses 
económicos y pragmáticos. El 
imán que más aglutina es otro y 
de fondo: es la humillación. Isaiah 
Berlin atribuye la raíz del nacio-
nalismo —esa «inflamación de 
la conciencia nacional»— a las 
heridas dejadas por «alguna forma 
de humillación colectiva». Porque 
«ser objeto de menosprecio o la 
condescendencia paternalista de 
vecinos orgullosos es una de las 
experiencias más traumáticas que 
pueden padecer los individuos y 
las sociedades. La reacción suele 
ser la exageración patológica de las 
propias virtudes, reales o imagina-
rias, y resentimiento y hostilidad 
hacia los orgullosos, los felices, los 
que triunfan» (El fuste torcido de la 
humanidad, Península, 1992: 229-
230). Lo recordó Bernardo Atxaga: 
la humillación, que es el peor 
viento para la política y el buen 
gobierno, ha sido “el componente 
gaseoso del imán, quizás el que 
más influyó en los primeros me-
ses, cuando los grandes —grandes 
bancos, grandes partidos, grandes 
periódicos y cadenas de televi-
sión— seguían haciendo chiste-
citos sobre las faldas, o similares” 
(“Un imán debajo de la mesa”, El 
país, 19/09/2014).

Se puede analizar el conflicto 
catalán también desde esta pers-
pectiva: una historia de humilla-
ciones y de victimismo. Salvador 
Cardús afirma: «La mayor parte de 
los conflictos políticos, y casi todas 
las derrotas, tienen que ver con el 
desconocimiento y el menosprecio 
del adversario». («Ni nacionalistas 
ni identitarios», La Vanguardia 
14/05/2014). Cataluña se siente 
secularmente maltratada por los 
gobiernos de Madrid. Su identidad 
ha sido aplastada durante décadas 
de centralismo y de nacionalismo 
español. Por eso identificó siempre 
la democracia con la reivindicación 
de la lengua y con el autogobierno. 
Y se ha llegado al punto actual por 
haber menospreciado las deman-
das de Cataluña, por la cerrazón al 
diálogo y las medidas centralizado-
ras y anti-catalanas del Gobierno, 
como la ley Wert.

Por tanto, se ha superado ya la 
cultura política de resistencia na-
cionalista (capitaneada por Pujol), 
apoyada en un pasado mitificado 
(que no es compartido por la ma-
yoría social). Estamos en otra fase, 
en el llamado ‘derecho a decidir’, 
o autodeterminación, con un sen-
timiento muy mayoritario de que 
el sistema político fijado por la 
Constitución de 1978 está agotado. 
El actual modelo identitario cata-
lán es de proyecto, de aspiración, 
de horizonte, y por ello asume la 
voluntad soberanista –para el sí o 
para el no– de decidir el futuro.

Estar a favor del derecho a de-
cidir, o de la consulta, no implica 
ser nacionalista. Pero la consulta 

no es solo cosa de los independen-
tistas de toda la vida. Las encues-
tas revelan un apoyo popular muy 
amplio al referéndum, por encima 
del 70 %. ¿Cuál es la razón de fon-
do que mueve cada vez a más gente 
a posicionarse a favor de la con-
sulta y quizá de la independencia? 
¿Es un sentimiento identitario, de 
defensa nacional el que les mue-
ve? ¿O es más bien una muestra 
de que la ciudadanía, harta de ser 
acallada, quiere ser escuchada y 
reacciona ante la crisis política que 
vivimos? Es una suma de los dos.

Un referéndum no solucio-
na el problema. Pero yerra quien 
piense que impidiendo la celebra-
ción de la consulta se acaba con 
el separatismo. La prohibición 
generará frustración, mucha irri-
tación porque «no nos dejan votar», 
más victimismo. Y resistencia. 
Sentimientos que afectarán a todas 
las dimensiones de la vida social 
y cuyos efectos se notarán no solo 
en Cataluña sino en el conjunto de 
España.

Solo lo reconocido, nunca lo 
reprimido, puede llegar a ser cana-
lizado y controlado democrática-
mente, pues, escribe Kant “por la 
fuerza no se ha conseguido nunca 
nada contra las inclinaciones sen-
sibles; es menester lidiar con ellas, 
manejarlas, y, como describe Swift 
en El cuento de un tonel, echarle a la 
ballena un tonel con el que juegue, 
a fin de salvar el barco (Antropolo-
gía en sentido pragmático Alianza, 
1991: 49)”.

Mantener a Cataluña dentro 
de España exige hacer más atracti-
vo para más catalanes quedarse en 
España, a fin de restar apoyo a la 
independencia. Pero los actuales 
gobernantes no han querido dia-
logar, porque les interesa que no 
haya un acuerdo y necesitan que el 
conflicto soberanista sea la agenda 
política y oscurezca los efectos de 
la injusta política de sus respec-
tivos gobiernos sobre todos los 
ciudadanos, catalanes y el resto de 
españoles.

Cataluña se siente 
secularmente maltratada 
por los gobiernos de 
Madrid. Su identidad ha 
sido aplastada durante 
décadas de centralismo y de 
nacionalismo español.

“
“
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Quizá la definición de “comu-
nidad imaginada” de Benedict An-
derson sea la que más me agrada, 
precisamente porque lo deja todo 
en el aire, mejor dicho, en la mente 
(en la imaginación) de cada uno de 
nosotros. Y más en estos tiempos 
donde el debate sobre lo que es o no 
es nación está en su punto álgido.

Hay un intento por insertar en 
nosotros el sentimiento de perte-
nencia a una identidad nacional. 
Desde siempre. Pero ahora, aquí 
en España y en Aragón parece que 
la cosa se ha recrudecido. Molesta 
que el vecino se “sienta” algo que 
nosotros no creemos —o no que-
remos— que sea. Y le tiramos a la 
cabeza nuestros argumentos (ya 
saben: que si nunca fueron reino, 
etcétera...) pensando que así les 
haremos entrar en “razón” (la nues-
tra), sin ni siquiera plantearnos 
nuestra propia identidad.

Pero a los que vivimos en la 
Franja oriental de Aragón todo se 
nos complica un poco más. ¿Qué 
somos? ¿Qué debemos ser? ¿Qué se 
espera que seamos? Si pudiéramos 

mirarlo limpios de prejuicios —
como lo haría un extraterrestre— la 
respuesta sería sencilla: somos ara-
goneses de lengua catalana. Pero pa-
rece que tal cosa no puede ser, que es 
una anomalía, que molesta. Por eso 
nuestra identidad nacional —digo 
nacional por decir algo— está siem-
pre en conflicto. Hablamos como los 
catalanes y valencianos, pero somos 
aragoneses de pura cepa. Ese ‘pero’ 
es lo que sobra: hablar catalán es 
una manera genuina, la nuestra, de 
ser aragonés. 

A veces nos lo ponen tan difícil 
que dudamos. Ante el desconcierto, 
algunos optan por desprenderse de 
ese atributo perturbador del idioma 
y se “sumergen” en la confortable 
aragonesidad castellana imperante. 
Otros, sintiéndose rechazados y des-
amparados, hacen justo lo contrario: 

renuncian a definirse como aragone-
ses para acogerse a otras identidades 
más respetuosas con su herencia 
lingüística. Creo no equivocarme 
mucho si afirmo que ambas posicio-
nes no son las mayoritarias.

Entonces, ¿qué pasa con esa 
mayoría que compone el resto? Pues 
aparentemente no gran cosa. Vamos 
tirando. Si nos habla un catalán, nos 
haremos los simpáticos con él. Y si 
estamos con un zaragozano, pues lo 
mismo. 

No, no somos unos “Zeligs” a 
la manera woodyalleniana, ni tam-
poco unos hipócritas. Lo que pasa 
es que, consciente o inconsciente-
mente sabemos que compartimos 
identidad con ambos, los de levante 
y los de poniente. Por tanto, lo más 
natural es intentar sentirnos a gusto 
con nuestro interlocutor, que él se 
sienta cómodo con nosotros. Una 
muestra ilustrativa de esta actitud es 
que algunos estudios en torno a las 
tradiciones y la literatura oral, han 
tenido resultados diferentes si los 
entrevistadores procedían del Ara-
gón castellano o de una comunidad 

Demandas de identidad
La identidad nacional vs. la identidad cultural
Una reflexión desde la Franja
Carles Terès Bellès

Tengo que empezar con una confesión: cuanto más viejo me hago, menos claro tengo el 
significado de ‘nación’, y mucho menos en qué consiste esto de “identidad nacional”.

Hablar catalán es una 
manera genuina, la nuestra, 
de ser aragonés.

““
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catalanohablante. 1 El grupo de rock 
Los Draps, de Peñarroya de Tasta-
vins, describen esta dualidad en su 
canción “Terra de frontera”:

Polacos a l’est, 

Baturros a l’oest,

ja no volem saber qui som,

volem lluita 

volem dignitat; 

per la nostra terra, 

per la nostra llengua 

(“Polacos al Este, / baturros al Oeste / ya no 

queremos saber quiénes somos / queremos 

lucha / queremos dignidad; / por nuestra 

tierra, / por nuestra lengua”). 

Más claro no se puede decir —
porque alto, ya lo cantaban en sus 
conciertos.

Mi desconcierto o, mejor, mi 
escepticismo, se acrecienta a causa 
de mis orígenes, puesto que soy otro 

1  Es lo que sucedió, por ejemplo, con el estudio 
Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp (Ori-
ol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica. Col. ‘Lo 
Trill’ n. 13. As. Cultural del Matarranya / Institu-
ción Fernando el Católico, 2012). Se habían hecho 
otros trabajos por parte de investigadores que no 
usaban la lengua materna de los entrevistados, 
con resultados sesgados. El Dr. Artur Quintana 
nos lo explica en el prólogo:
«Una cosa parecida se intentó hacer en la 
comarca del Bajo Aragón-Caspe con la obra Cul-
tura Popular en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó Casp publicada el 2007 que no fue 
bien del todo, ya que la obra, por una parte, 
dedica mucha más atención a las costumbres 
que a la literatura oral, y por otra la recopila-
dora, que hizo las encuestas en castellano, no 
consiguió estimular adecuadamente a sus infor-
mantes de lengua materna catalana a hablar en 
esta lengua. En la recopilación casi solamente 
son en catalán los textos fijados, básicamente 
por la rima o el ritmo; el resto son en castellano. 
Ha habido otra recopilación donde, a pesar del 
uso del castellano por parte del recopilador con 
informantes de lengua catalana, se han conse-
guido buenos resultados —es el caso del libro 
de cuentos Despallerofant de Carlos González—, 
pero es una actitud a la que solo se debería re-
currir en casos extremos. Es bien sabido que en 
situaciones de avanzada bilingüización y fuerte 
discriminación, como la que sufre la lengua 
catalana, hace falta mucha compenetración en-
tre un encuestador que solo habla en la lengua 
dominante para que el informante responda en 
la lengua dominada y, en el caso de hacerlo, sin 
excesivas interferencias.»

hijo de la emigración aragonesa en 
Barcelona. Mis padres, aragoneses 
de idioma catalán (él de Estopiñán/
Estopanyà y ella de Cretas/Que-
retes), me criaron en un barrio de 
mayoría castellanohablante. La para-
doja era que nuestros vecinos de es-
calera nos llamaban “los catalanes”. 
Ni a mis padres ni a mis abuelos se 
les pasó por la cabeza desmentirlo. 
En mi época, además, el catalán no 
existía en la escuela ni en los medios 
de comunicación. Por eso, los largos 
veranos en Cretas/Queretes eran mi 
particular “inmersión lingüística” 
fuera de la familia. Supongo que 
esta inmersión quedó asociada para 
siempre a la felicidad de las vacacio-
nes, de ahí, quizá, mi amor enfer-
mizo por la lengua de mis padres. 
Pero esto es tema de psicoanalista. 
Sin abandonar ese paraíso estival de 
mi infancia, recuerdo nítidamente 
a mi abuelo Ramón cruzando, con 
su particular ‘estilo’ de natación, 
el azud del río Algars y, cuando es-
taba en la parte catalana me decía 
(traduzco): “Ves? En este lado hablo 
catalán, y cuando vuelva, chapurriau 
otra vez”. Y se reía. 

Acabo como he empezado, 
confesándome desconocedor de lo 
que significa la ‘identidad nacional’. 
Existe la ciudadanía legal, fruto de 
nuestro lugar de nacimiento o re-
sidencia, la que aparece en nuestro 
DNI. Pero existe también la identi-
dad cultural, que aunque no se basa 
únicamente en el idioma, es quizá 
el rasgo más llamativo, lo que nos 
hace sentir que formamos parte de 
una comunidad. Ya lo decía Josep 
Pla: “El meu país és allà on, quan 
dic ‘bon dia’, em responen ‘bon dia’” 
(“Mi país es allá donde, cuando digo 
‘bon dia’ me responden ‘bon dia’”). 
Según mi punto de vista, esta “iden-
tidad cultural” depende a partes 
iguales de nuestra herencia familiar 
y de nuestro entorno, pero también, 
y no menos importante, de nuestra 
elección personal. Después, a ese 
colectivo, cada uno lo llamará como 
mejor le parezca: nación, país, pa-
tria, estado, región... 

En definitiva, en temas de identi-
dad, como en el amor, no es prudente 
dar consejos ni pontificar. Sólo nos 
queda escuchar al otro y comprobar 
que, aunque no nos lo parezca, al 
final todos somos semejantes.

Una breve impresión de la mesa 
redonda

Como auguraba en el colofón de 
mi intervención, la mesa redonda fue 
muy constructiva. Los tópicos sobre 
el nacionalismo emitidos desde la 
España monolingüe quedaron muy 
matizados por mis compañeros de 
mesa y por la mayoría del público. Mi 
intervención quiso ilustrar la realidad 
que se vive en la frontera identitaria, 
donde una de las identidades es fuer-
te y saludable (tanto que no le hace 
falta reivindicarse) y la otra débil y 
denostada. Es lo que Michael Billig 
llama, muy acertadamente “nacio-
nalismo banal”2, cuya presencia en 
todos los estamentos y sensibilidades 
la sufrimos los que poseemos una 
identidad cultural diferente de la pre-
dominante y no queremos renunciar 
a ella, sino vivirla con plenitud y 
normalidad. 

2  Billig sostiene que en las naciones esta-
bles, sin problemas identitarios, se produce un 
recordatorio permanente a sus ciudadanos de 
que constituyen una nación y, sin embargo, 
sus dirigentes políticos no son denominados 
«nacionalistas» a pesar de que el nacionalismo 
está siempre presente detrás de sus discursos, 
así como en los productos culturales, e incluso 
en la estructura de los periódicos (información 
nacional, información internacional). El profesor 
de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid José Luis Sangrador, escribe en su libro 
Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las 
autonomías, (Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1996): «Cuando los ciudadanos 
de estas “pequeñas” nacionalidades hacen gala 
de una fuerte identificación “nacional”, pueden 
ser tachados de “nacionalistas” por los grandes 
Estados-nación, que no parecen entender que ellos 
mismos no son otra cosa sino un producto histórico del 
nacionalismo. De este modo, y como advierte Billig 
(1995), el nacionalismo propio se presenta por el 
Estado-nación como una fuerza cohesiva y necesaria 
bajo la etiqueta de “patriotismo”, mientras que 
el nacionalismo “ajeno”, más aplicado a las naci-
onalidades subsumidas en tales Estados fuertes, 
se presenta como una fuerza irracional, peligrosa y 
etnocéntrica. (Fuente: Wikipedia)
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No pretendo otra cosa con este 
sencillo texto sino mostrar que cual-
quier actividad puede ser apropiada 
para hacernos reflexionar sobre qué 
entendemos cada cual por Identidad 
y cómo la vemos reflejada. Me referi-
ré a la identidad que nos otorga, lle-
gado el caso, el patrimonio cultural, 
aceptando el término de identidad 
como “conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás” (acep-
ción segunda del Diccionario de la 
Real Academia Española). 

De ninguna de las maneras voy 
a proponer un largo viaje, exótico, 
o cualquier cosa que se derive de 

lo que está a menudo al uso. Esta 
reflexión ha surgido de un sencillo 
viaje realizado hace unos días para ir 
a ver a mis nietos. 

El viaje programado este otoño 
era salir en el tren convencional que 
diariamente recorre Zaragoza-Ma-
drid. Me subí puntualmente en 
Épila. Sin duda se trata de un tren 
lento pero cómodo. Los vagones iban 
medio vacíos lo que daba al ambiente 
una calma especial. Esas circuns-
tancias, no programadas, me permi-
tieron lo que para mí resultó ser un 
viaje en cierta forma singular. En el 
recorrido fui observando un territorio 
de alto interés paisajístico, algunos 

bienes histórico-artísticos, singulares 
edificios industriales y mucha arqui-
tectura popular. Y todo esto a lo largo 
del escenográfico valle medio del río 
Jalón, en un recorrido alimentado por 
escarpes, hoces y desfiladeros, todo 
ello envuelto en una hermosa vege-
tación donde los atenuados verdes 
otoñales se entremezclaban con un 
maremagno de amarillos y ocres di-
versos, de intensos matices. Así hasta 
llegar a Medinaceli pues en la sierra 
Ministra, cerca de Esteras de Medin-
aceli, nace el río Jalón. El viaje resultó 
una singular muestra de vida donde 
el pasado se funde con el presente. 
Como un friso lleno de identidad.

Demandas de identidad
El viaje como aproximación a una Identidad
Belén Boloqui

Curioso y lento viaje en tren por la vega del Jalón que no deja de sorprendernos por el 
abandono de sus restos patrimoniales.

ILUSTRACIÓN: Guardar/No guardar. Óscar Baiges
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En el mismo andén de Épila 
eché en falta la vieja maquinaria 
industrial que hasta fechas bien re-
cientes atesoraba la estación en su 
correspondiente cabina. ¿Dónde pa-
rará? ¿Habrá ido a la chatarra empu-
jada por la inercia?, ¿quizá se hayan 
hecho con ella la asociación AZA-
FAT de Zaragoza? Nada más salir el 
tren de la estación percibí los ecos 
arruinados de una histórica y antaño 
famosa villa, Villa Mareca. Perte-
neció a los condes de Aranda como 
casa de campo. Hoy sigue siendo 
lugar de enterramiento del joven D. 
Luis Jiménez de Urrea (1578-1593), IV 
conde de Aranda, que vivió prisio-
nero y murió en el castillo de Coca 
(Segovia) en la época de Felipe II. 
D. Luis apoyó a su primo D. Juan de 
Lanuza, el joven Justicia de Aragón. 
Observo desde el tren el estado atroz 
y deleznable de la antigua capilla y 
veo que se arruina inexorablemente 
aunque la capilla todavía cobije un 
dignísimo monumento funerario 
dedicado a D. Luis. Fue construido a 
modo de retablo con piedra negra en 
un estilo sobrio, recordando el texto 
de letras capitales doradas su estirpe 
y memoria. Su estado es una afrenta 
a la identidad histórico-artística y 
a la memoria. En Épila el antiguo 
palacio de los Aranda recuerda su 
singular estirpe.  

Avanza el tren. Antes de llegar 
a Morata de Jalón observo en la 
cima de un montículo restos de un 
torreón, antiguo castillo del pueblo 
viejo de Chodes. Estas ruinas perte-
necieron en su día a los Luna, luego 
condes de Morata. Pasado Morés, se 
divisa a cierta distancia otra torre en 
posición defensiva y desafiante que 
forma parte de un castillo en rui-
nas, bien que goza en este caso con 
protección administrativa al estar 
declarado Bien de Interés cultural en 
la categoría de Conjunto de Interés 
Cultural y Zona Arqueológica, lo 
que supone la más alta protección 
concedida a un bien patrimonial. 
Los restos del castillo están vincu-
lados al pueblo de Villanueva de 
Jalón, localidad no habitada desde 

los años de 1960 pero que es reivin-
dicada por sus antiguos habitantes 
y descendientes, también su iglesia 
y la torre mudéjar, ambas en ruina, 
estando la torre declarada como bien 
catalogado del patrimonio aragonés. 
Un poco más adelante al paso por 
Sabiñán diviso la torre mudéjar de 
la iglesia de la Señoría y tengo un 
recuerdo para el palacio de los con-
des de Argillo, bien inventariado 
del patrimonio aragonés, ahora pro-
piedad del ayuntamiento, pero en 
peligro de colapso estructural. Por 
este palacio desde Apudepa veni-
mos luchando desde hace más de 15 
años. Casi en la misma estación de 
Paracuellos de la Ribera contemplo 
con nostalgia lo que en su día sería 
una importante casa fuerte de cam-
po, ahora ruina cierta, un silencioso 
deterioro que ejemplifica el proceso 
de despoblación que sufre el espa-
cio agrícola. Parideras y casetas de 
aperos agrícolas, de adobe y tapial, 
son también imágenes frecuentes de 
una identidad que se pierde. El tren 
avanza y observo también pequeños 
pueblos situados a la solana predo-
minantemente blancos, de evocación 
mudéjar.

Entramos en las Hoces del Ja-
lón, lugar de alto interés geológico. 
Su paseo ofrece un recorrido espec-
tacular. Se trata de un desfiladero en 
donde el Jalón discurre encajonado y 
formando meandros a través de uno 
de los mejores cortes de la cadena 
Ibérica. Medio físico y civilización 
moderna se han hecho hueco aco-
modándose. Entre paredes de piedra 
discurre río el Jalón, el tren y sus 
túneles, y una zigzagueante carrete-
ra. En uno de los meandros se ubicó 
un potente edificio industrial, según 
consta en sus carteles explotado por 
‘Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Cen-
tral de Embid de la Ribera’. El inmue-
ble es llamativo por su monumenta-
lidad, caracterizado por una maciza 
caja rectangular con aplicación de 
cerámica amarilla. Funciona desde 
hace 80 años (1934). Supongo que no 
está catalogado, es decir, no cuenta 
con ninguna protección, idea que he 

confirmado consultando las páginas 
web del SIPCA, Sistema de Informa-
ción del Patrimonio Cultural Arago-
nés, en el que no figura. Con ocasión 
de este artículo me he enterado de 
algunas detalles de interés: Que este 
paraje es un santuario de aves y de 
algunos mamíferos (Verón Gómez, 
2004) y que está amenazado por el 
proyecto del embalse de Mularroya, 
proyectado aguas arriba, ahora anu-
lado por el Tribunal Supremo por 
incumplimiento medioambiental. 
Menos mal, pienso yo, que el Supre-
mo ha puesto algo de cordura por-
que en todo este proceso ha errado 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, así que me pregunto cuánto 
nos ha costado a los españoles este 
despropósito. El caso es que tenían 
proyectado construir en un meandro 
aguas arriba, entre otros despropó-
sitos, un pequeño embalse, cerca de 
Embid de la Ribera. Por su interés, 
les recomiendo el artículo de J. Ma-
ta-Perelló y A. Pocoví, “Recorrido 
a través del Patrimonio geológico y 
minero de la comarca de la comuni-
dad de Calatayud: Desde Calatayud 
a Embid y a Paracuellos de la Ribe-
ra”, 2009 (está en la web).  

El tren avanza y hemos pasa-
do cerca del famoso yacimiento 
arqueológico de Bílbilis pero yo no 
he viso, o no he sabido ver, ningún 
resto o estructura. Hemos llegado a 
Calatayud. Mi vista se fue a lo lejos, 
hacia el castillo mayor, el de Ayyub, 
bien de interés cultural, reciente-
mente restaurado. He recordado 
que ha sido en parte restaurado pero 
cuando unos socios de Apudepa 
fuimos a visitarlo la actuación en 
general no nos gustó y menos una 
de las torres. Sencillamente, la cons-
trucción histórica -de origen mu-
sulmán- había perdido buena parte 
de su identidad, en pocas palabras, 
medio parecía una torre nueva. Fin 
del viaje narrado.

 Y ahora lanzo mis preguntas, 
¿piensan Vds. que Aragón valora su 
Identidad? ¿qué es para Vd. la Iden-
tidad en patrimonio cultural? 

Noviembre 2014
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Demandas de identidad
Apuntes para una comunicación alternativa y 
equitativa
Chema Castán

La imagen que los medios de comunicación proyectan de las mujeres sigue negando 
su existencia más allá de la esfera de lo privado y de su uso como objetos sexuales y 
reproduce los estereotipos sobre lo masculino y lo femenino.

g=h
ILUSTRACIÓN: Óscar Baiges
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Los medios de comunicación 
siguen cumpliendo su función como 
agentes socializadores del sistema 
patriarcal, por cierto en dura com-
petencia con la familia y la escuela; 
pues la televisión, y en cierto modo la 
radio, se han convertido en una im-
portante fuente de captación de ideas 
en el entorno familiar. 

El poder de los medios de co-
municación es de tal magnitud que 
podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que las percepciones y opinio-
nes sobre los asuntos sociales están 
condicionadas y, en muchos casos, 
definidas por la forma en que los 
medios de comunicación enfocan las 
noticias, hasta el punto que resulta 
difícil, incluso, establecer diferencias 
entre el acontecer real y la realidad 
reconstruida por los medios a través 
de su información cotidiana. 

Fieles a su tarea, los medios re-
producen los estereotipos patriarcales 
de la sociedad y a la vez los impulsan 
haciendo entender que el mundo es 
así, que los espacios públicos, por lo 
general, están ocupados por los hom-
bres y son ellos los que hacen la His-
toria y protagonizan las noticias del 
ámbito político, económico, social, 
cultural y por supuesto deportivo. 

En consecuencia, las mujeres 
quedan por lo general invisibles en la 
construcción de la Historia, apartadas 
de los acontecimientos trascendenta-
les, y relegadas a las páginas de modas, 
de sucesos, a los programas sobre te-
mas irrelevantes, y a mostrar sus cuer-
pos como recursos publicitarios.

Cierto es que hay mujeres que 
participan de la actividad política 
y económica, y que aparecen en los 
medios dando su opinión, pero, salvo 
honrosas excepciones, su discurso no 
suele venir desde la óptica del pensa-
miento de las mujeres; dicho de otro 
modo, las mujeres con carisma públi-
co no suelen hacer valer esa condición 
para promocionar la participación de 
las mujeres y denunciar las distintas 
formas de opresión hacia ellas.

En definitiva, los medios carecen 
de un análisis serio y, en consecuencia, 
de la denuncia del contexto en que 

viven las mujeres, del mundo de las 
relaciones de desigualdad y de quienes 
mantienen e impulsan esta situación. 

El reclamo de un mundo alterna-
tivo en el que hombres y mujeres, de 
todas las edades, etnias, culturas y reli-
giones, tengan igualdad de derechos y 
equidad en sus relaciones, es alentado 
y también percibido desde distintos 
enfoques: desde quienes ven el asunto 
como algo utópico, inalcanzable; quie-
nes resaltan que los derechos de las 
mujeres deben ser tenidos en cuenta al 
igual que los de los hombres; quienes 
lo miran como asunto de feministas, o 
quienes se ciñen a la letra impresa de 
los tratados internacionales de dere-
chos humanos para decir que “por ahí 
vamos progresando”.

No se trata de un asunto de muje-
res frente a hombres; ni de demandas 
que se ponen en un texto, lo firman 
todos o casi todos los países y ya está. 
Sí que tiene mucho que ver con la uto-
pía en la medida que las fuerzas con-
trarias son muchas y muy fuertes, que 
además no están localizables sino que 
están impregnadas en todos los seres 
humanos. Por ello la consecución de 
una sociedad mundial que “libre” de 
opresión a las mujeres, a la infancia, a 
las gentes de otras etnias o creencias, 
se puede ver como algo utópico.

Podemos afirmar que se trata de 
un asunto de “salud democrática” 
pues la concepción original de la 
democracia, tan desvirtuada en la 
actualidad, supone la existencia de 
una sociedad igualitaria y respetuo-
sa. Para caminar hacia esa democra-
cia saludable, es preciso recuperar o, 
mejor dicho, reconducir, un cúmulo 
de valores, una ética que nos permi-
ta vislumbrar la posibilidad de obte-
ner resultados.

En ese camino, los medios de co-
municación y, con más propiedad, las 
personas que tienen que ver con ellos, 
desempeñan un papel fundamental 
como agentes de una nueva socializa-
ción, más rica en valores de equidad y 
más respetuosa.

Aunque los grandes cambios 
vienen dados por grandes movili-
zaciones y por grandes decisiones, 
algunos pasos se pueden ir dando 
desde espacios más inferiores. Por 
ejemplo, en el uso del lenguaje en 
los medios de comunicación, pues si 
la lengua es el instrumento funda-
mental de la comunicación humana, 
hace falta desarrollar un periodismo 
no sexista, no hace falta reinventar 
el lenguaje; se trata de eliminar la 
continua difusión de la imagen se-
cundaria, negativa y degradante de 
las mujeres y diseñar una estrategia 
de información que tenga en cuenta 
a hombres y mujeres en todas las 
esferas de la vida, con equidad.

Sin embargo, dicha estrategia 
debe pasar hoy por hoy por la exal-
tación de la actividad de las mujeres, 
de sus preocupaciones y sus puntos 
de vista, con objeto de hacer visible 
su accionar más allá de la esfera de 
lo privado.

También es necesaria una ac-
titud de denuncia constante de las 
distintas formas en que se refuerzan 
los estereotipos hacia las mujeres, 
desde la publicidad hay que combatir 
la imagen de las mujeres como objeto 
de promoción mercantil, desde los 
magacines de televisión hay que anu-
lar la presencia pasiva de las mujeres 
y promocionar sus valores personales 
más allá de la belleza física.

En esa línea ética, el poder de 
los medios de comunicación irá 
conformando una opinión pública 
más democrática y su papel como 
agente socializador favorecerá la vi-
sión de las mujeres (por parte de los 
hombres y también de las propias 
mujeres), como personas con virtu-
des y defectos, con opinión, con es-
trategias, con voluntad de contribuir 
junto con los hombres a mejorar la 
relación humana.

No se trata de un 
asunto de mujeres frente a 
hombres; ni de demandas 
que se ponen en un texto.

““
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Del barrio del Llano en Gijón, 
gijonés en Asturias, asturiano en 
España, español en Europa, europeo 
en Asia. Grupos y subgrupos. ¿Cuál 
escojo? ¿Cuál me define? No lo esco-
jo yo, al parecer, sino el otro. Soy en 
función de lo que es el otro. Mi iden-
tidad siempre involucra esa palabra 
tan representativa como confusa: la 
alteridad. No soy nada sin un otro 
que es, justamente, otra cosa. Así 
que la identidad me separa, pero 
sería absurdo no ver que la identi-
dad me une. No cabe identidad sin 
el semejante. Nada más cotidiano y 
absurdo que alegrarse de ver a otro 
español en Pekín: ¡es de los míos! 
Nada más feliz que encontrar a otro 
gijonés en París. ¡Nos reconocemos! 
¿Qué reconocemos? Algo que com-
partimos y que se enreda en ese con-

cepto difuso: compartimos la identi-
dad, al menos una de ellas.

Porque somos de algún lugar 
espacial, físico, pero nos definen 
muchos otros elementos. Nos gusta 
el fútbol y nos abrazamos a des-
conocidos cuando el equipo de la 
ciudad vence en su semanal partido 
y pasamos, a continuación, a discu-
tir a causa de los pequeños clubs de 
barrio que disputan sus pequeñas 
y humildes liguillas. Pero algunos 
miramos con desdén el deporte y 
lo señalamos como movimiento de 
masas... la masa. Es quizás esta idea 
la que sobrevuela discursos como el 
de Maalouf en Identidades Asesinas 
y que nunca vemos posarse. Las 
identidades, se desprende del texto, 
tienen un aroma a movimiento de 
masas que difícilmente pueden tor-

narse movimientos de individuos. 
¿Fracaso y virtud de las identidades? 
Fracaso cuando se da el ensamblaje 
en la masa, virtud cuando se frag-
mentan en individuos. Esta será 
nuestra tesis.

Maalouf se propone una tarea, 
dice: “tratar de comprender por qué 
tanta gente comete hoy crímenes en 
nombre de su identidad religiosa, 
étnica, nacional o de otra naturale-
za”1. Acudimos a Canetti en Masa 
y poder buscando auxilio y nos dice 
que la masa podría ser interpretada 
aquí como la manifestación pasional 
de la identidad. Una identidad que 
explota contra el otro, que busca al 
otro y que niega cualquier otro tipo 

1  Amin Maalouf, Identidades Asesinas (Alianza, 
Madrid, 2001) 17.

Demandas de identidad
Identidad: entre masa e individuo.
Adrián Alonso Enguita

La identidad puede entenderse como un concepto que define la individualidad; aunque el 
individuo suele disolverse en el grupo.

FOTOGRAFÍA: Indivisuo vs. colectivo. Óscar Baiges
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de identidad. Y aquí vemos el origen 
del peligro que busca Maalouf: infi-
nidad de identidades nos definen en 
un análisis sosegado, solo una nos 
gobierna desde la pasión. De ahí que 
la pregunta que le hacen y que relata 
al comienzo del libro es fundamen-
tal: ¿pero entonces eres libanés o 
francés? Y aquí está la clave que aho-
ra podemos descifrar: “en el fondo, 
¿qué es lo que te sientes?”2. Descom-
pongamos esta pregunta porque es 
la que vertebrará toda la cuestión.

La identidad, implica la pre-
gunta, es una cuestión excluyente. 
Nada de ser francés y libanés, nada 
de ser cristiano y musulmán (la de-
liciosa paradoja del largometraje La 
vida de Pi se da cuando el personaje 
anuncia que él se define de todas las 
religiones... podríamos imaginarnos 
al sorprendido interlocutor pregun-
tando: “ya, pero en el fondo, ¿qué es 
lo que te sientes?”). Hay, por lo tan-
to, que escoger. Se ha de elegir. Pero 
cuidado: la elección no es racional, 
no es reflexiva; no es una cuestión 
deducida a partir de profundos 
principios éticos o inferida tras un 
largo y duro cálculo de consecuen-
cias posibles y adecuadas —en 
definitiva, no es phrónesis—. Muy 
lejos: la elección es una cuestión 
sentimental. ¿Qué te sientes? ¿Cuál 
es tu páthos? Y ahora, rebuscando en 
tu corazón de quién eres, exprésalo. 
Expresa tu identidad ahora que has 
excluido por motivos sentimentales 
al resto de identidades. 

Y nos sorprende leer que “mi 
identidad es lo que hace que yo no 
sea idéntico a ninguna otra perso-
na”. Pero este juego es perverso. 
Maalouf se refiere a las mil y una 
identidades que conforman la suya, 
individual, particular. Dice que 
nadie es como él, que no se puede 
adscribir a ningún grupo perdiendo 
su peculiaridad individual. Que no 
se puede permitir perder todo lo que 
le identifica como individuo para 
unirse a un grupo. En el grupo reina 
la igualdad, es masa, ya nos lo dijo 

2  Ibid.

Canetti. El individuo se disuelve en 
el grupo: las diferencias se olvidan, 
se oscurecen, ya lo hemos dicho, y se 
ilumina lo que se comparte, a saber: 
la identidad común que asesina a las 
restantes.

Cuando Maalouf dice que su 
identidad es única está diciendo 
algo extraño: se está separando de 
cualquier masa y se está afirmando 
como individuo. Masa e individuo 
se excluyen. La masa es el lugar 
donde el individuo queda fagotizado 
y se pierde, abandona todo lo que 
le hace particular y, en definitiva, 
importante, digno. Esa es la defi-
nición de dignidad: la que afirma 
la individualidad, la que afirma la 
fortaleza de lo que se niega a verse 
diluido en la totalidad. Afirmar la 
altura de la individualidad es definir 
al particular como un fin... no como 
un medio. Nos acercamos a la ética 
kantiana y nos separamos de los to-
talitarismos.

No es este el lugar para aban-
donarnos en los textos de Hannah 
Arendt3 pero sí para usar el marco 
teórico que ella construyó. Y lo que 
con pincel fino dejó para nosotros es 
un retrato, justamente, de la radical 
maldad de la masa en su extremo, 
en su máxima expresión. Hannah 
Arendt encontró en Eichmann al 
hombre que ya no es individuo y 
que se ve absorto en una identidad 
que le prohíbe tener ninguna otra. 
Esa identidad queda definida por 
su alteridad: el otro, el judío. Y ese 
hombre que ya no es individuo en-

3  Es quizás el más accesible su informe sobre 
Eichmann. Hannah Arendt, Eichmann En 
Jerusalén. Un Informe Sobre La Banalidad Del Mal 
(Barcelona: Lumen, 1999).

cuentra su objetivo en su alteridad. 
Alemania fue masa (como lo fue 
la URSS) bajo una serie de rituales 
anunciados por Benjamin4 y que 
Todorov5 recuerda con espanto. Los 
totalitarismos, en el sentido especí-
fico que les da Arendt, han quedado 
atrás pero nos pueden ayudar a ver 
el horizonte de peligro y las causas 
del peligro. Maalouf tiembla a lo lar-
go de su obra a causa de los excesos 
que vienen de la identidad tomada 
desde la pasión, pero nos abre una 
puerta a la esperanza.

La identidad como elemento 
individualizador, único e irrepetible, 
compuesto de diversas costumbres, 
ritos, ceremonias y creencias, pero 
también de recuerdos, experiencias 
y aprendizajes, de carácter y de re-
flexiones, de conocimientos, victo-
rias y derrotas. En cualquiera puede 
encontrar algo que les une y con 
cualquiera puede señalar algo que 
les separa. Acentúa lo que le acerca a 
cualquier persona o grupo humano 
sin olvidar, jamás, lo que le separa. 
No es, en definitiva, masa, ni lo será 
nunca. Su reflexión es eso mismo, 
reflexión, no pasión. No grita su 
identidad, la acepta y la asume, la 
quiere y la muestra como elemento 
configurador de su persona, no del 
grupo. Él, como cualquier otro, es 
un fin, no un medio. Cuando se con-
vierte en un medio Hannah Arendt 
nos trae la figura de Eichmann: él es 
un medio. Solo el individuo como 
opuesto a la masa se puede entender 
como un fin.

4   Ese ángel que no puede parar de volar arras-
trado por los vientos del progreso y que, sin em-
bargo, se aterroriza contemplando lo que deja a 
su paso. Reyes Mate, Medianoche En La Historia: 
Comentarios a Las Tesis De Walter Benjamin” Sobre 
El Concepto De Historia” (Madrid: Trotta, 2006).
5  Tzvetan Todorov, Los Abusos De La Memoria 
(Barcelona: Paidós, 2013).  «los regímenes totali-
tarios del siglo XX han revelado la existencia de un 
peligro insospechado: la supresión de la memoria». Es 
la memoria la que crea la identidad, y es esta una 
sentencia que merecería más argumentación de 
la que aquí se le va a conceder.

La masa es el lugar 
donde el individuo queda 
fagotizado y se pierde, 
abandona todo lo que le 
hace particular.

““
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1
La cuestión de la identidad es 

(también) una cuestión estética. 
Desde este punto de vista, la estética 
se ocupa de organizar y explicar 
las apariencias, las presencias y los 
medios a los que recurre todo aquello 
que quiere o se ve forzado —del 
modo que sea— a ser expresado 
como sujeto. La identidad se postula 
como la forma en que algo —sujeto, 
persona singular, colectivo, etc... 

— desea ser percibido o soporta 
ser percibido o entiende que debe 
ser percibido; también la identidad 
es el molde en el que se tiene que 
encajar para ser percibido como 
tal, para tener la posibilidad de 
ser interpretado e interpelado 
como sujeto. La identidad es, 
por ello, expresión de un yo que 
—forzada o voluntariamente, 
determinado o no— prescinde de las 
multiplicidades que lo atraviesan, 

domestica sus potencias y adquiere 
su pequeña propiedad —su poder— 
en el espacio de la intersubjetividades 
mediante la adquisición de una 
identidad. Toda identidad es un 
poder.

En cuanto expresión —presencia 
expresada, expresión lanzada— 
la identidad es algo que cae en el 
campo de la representación; incluso 
la identidad secreta —pensemos en 
R.Mutt, autor expreso de la Fuente de 

Demandas de identidad
Imágenes de sí/identidades pintadas
Óskar Díez

La estética es capaz de explicar la cuestión de la identidad buscando un nosotros en las 
imágenes del arte a través de la historia y del pensamiento.

Si el rostro es una política, deshacer el rostro también es otra política, que provoca los devenires reales, 
todo un devenir clandestino. Deshacer el rostro es lo mismo que traspasar la pared del significante, salir 
del agujero negro de la subjetividad. 

Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, p.192

Los poetas Contemporáneos. Una lectura de José Zorrilla en el estudio del pintor, de Antonio María Esquivel, 1846. 
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Marcel Duchamp— es más secretada 
que oculta. Esas secreciones, esos 
rastros son, por ello, observables en 
las artes visuales. 

Imaginemos la muchedumbre 
de las figuras representadas —figuras 
humanas— desde los cazadores 
de las cuevas levantinas hasta las 
aglomeraciones desmaterializadas de 
personas anónimas en las pinturas 
de Genovés o en las fotografías de 
Andreas Gursky, pasando por los 
personajes de los códices medievales 
y los protagonistas y figurantes de 
los cuadros del Greco, Rembrandt o 
Velázquez. Cabe preguntarse en cada 
caso qué identidades se representan 
y cuáles se expresan —obviamente 
no tienen por qué coincidir—, qué 
tipo de sujeto habla encarnado en la 
figura y qué yo emerge en el gesto, la 
actitud o el tema; cuáles son —en 
definitiva— las subjetividades que 
habitan los cuerpos, de qué procesos 
de subjetivación proceden esas 
identidades que se afirman en la 
imagen, que pronombres personales 
se expresan a través de ella.

Y ciertamente el arte ha estado 
históricamente tan ligado al poder 
que apenas ha dejado espacio a la 
representación y/o expresión de otras 
identidades distintas a las ligadas 
a ese poder. La identidad pintada 
dominante ha sido en cada época la 
identidad de la clase dominante.

John Berger señala (Mirar, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2001, 
p.72) las dificultades del artista 
para escapar de las convenciones 
heredadas del secular patrocinio 
artístico de las clases dirigentes:

Convenciones relativas a la 

composición, el dibujo, la perspectiva, 

el claroscuro, la anatomía, las poses, 

los símbolos (…que) tenían una 

relación tan estrecha con la experiencia 

social —o en cualquier caso, con 

las formas sociales— de la clase a la 

que el servía, que ni siquiera se las 

consideraba convenciones sino que se 

creía que era una forma de registrar 

y preservar unas verdades eternas. 

Sin embargo, para las otras clases 

sociales, esa pintura profesional estaba 

tan alejada de su propia experiencia, 

que no veían en ella sino una simple 

convención social, una mera vestimenta 

de la clase que los gobernaba: por 

eso, en los momentos de revuelta 

social, la pintura y la escultura eran 

frecuentemente destruidas. Durante el 

siglo XIX, ciertos artistas, por razones 

conscientemente sociales o políticas, 

intentaron ampliar la tradición 

profesional a la pintura, de forma que 

expresara también la conciencia de 

las otras clases (por ejemplo Millet, 

Courbet, Van Gogh). Sus luchas 

personales, sus fracasos y la oposición 

que encontraron, son una muestra 

de lo enorme que era la tarea que se 

proponían. 

La única manera de romper con 
la representación de las identidades 
hegemónicas pasaba por dinamitar el 
objeto y el sujeto de la representación. 
El arte contemporáneo aparecería 
así como voladura controlada de la 
representación convencional de las 
identidades. Este artículo, en todo 
caso, se circunscribe al periodo previo 
a esa ruptura.

Durante los siglos interminables 
de la antigüedad preclásica, la 
representación está referida a la 
función y las identidades son 
genéricas: dioses y reyes, ejércitos y 
enemigos, trabajadores en sus oficios 
e indicaciones del mundo natural. 
Las representaciones de personas 
concretas en la antigüedad eluden 
los rasgos individuales y sólo muy 
precariamente algunas imágenes 
egipcias —familia de Amenofis IV 
Akhenaton, el Escriba del Louvre— 
permiten imaginar una vida en el 
interior, más allá de la función y el 
destino por los que han llegado a la 
representación.

Los aspectos individuales 
son intercambiables, un cartucho 
jeroglífico diferencia y asigna las 
identidades; sin la palabra, la imagen 
es una cáscara vacía; el individuo está 
rodeado de signos que delimitan una 
identidad asimilada a la función que 
ejerce en la sociedad. El personaje 
está tanto menos individualizado 
cuanto más alto es el lugar que ocupa 
en la jerarquía.

El asirio Asurbanipal deteniendo 
al león con sus brazos —en los 
relieves del palacio de Nínive— 
deviene garra o melena. Frente 
el hieratismo del humano, el 
movimiento, la materialidad, lo 
real de la escena, se concentra en 
el animal. La imagen del rey es un 
significante vacío vivificado por una 
miríada de predicados: el que vence 
al león con sus propias manos, el 
que aplasta a sus enemigos, el que 
trae la abundancia. La imagen—
rostro del faraón egipcio y del rey 
mesopotámico como motor de todas 
las obediencias y paso obligado en el 
orden del mundo.

Kuroi, Korai... esculturas que 
encarnan paradigmáticamente 
la idea de comunidad. Fascina la 
sonrisa en las primeras estatuas 
griegas, la sonrisa arcaica: Giorgio 
Colli sospechaba que era el efecto 
del conocimiento íntimo de ciertas 
verdades originarias todavía 
al alcance de los presocráticos. 
Jóvenes atletas y dioses se prestan 
mutuamente su aspecto, reflejo 
tal vez en una confianza creciente 
en lo que habrá de denominarse 
logos. “Estos kuroi son figuraciones 
de aquellos a los que se dirigen las 
palabras de los sabios. Nos queda 
tan sólo una vibración primitiva” 
(Filosofía de la expresión, Madrid, 
Siruela, 1994 2ª de., p.209)

Su muda perfección se condensa 
después —idealizada, regulada, 
¿perdida?— en la estatuaria clásica 
de manera paralela al modo en que 
Platón trataría de retener, volcando 
definitivamente por escrito el eco del 
resplandor de aquel saber originario, 
cribándolo o desvirtuándolo tal vez 

La identidad pintada 
dominante ha sido en cada 
época la identidad de la 
clase dominante.

““
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para siempre, pero abriendo lugar a 
un nuevo espacio de conocimiento, 
la ciudad, donde un nuevo tipo de 
sujetos interactúa y pone en marcha 
la máquina lógica (J.L. Pardo, La 
Regla del juego).

La ciudad es la superación 
de la comunidad o más bien su 
imposibilidad. Con la crisis griega de 
finales del s. V (a.n.e.) y la desmesura 
alejandrina, Grecia se abre a Oriente 
y a la historicidad, al cambio y al 
trastorno. Con el mundo helenístico 
ya una transformación sustancial, la 
irrupción de la historicidad a lomos 
de un poder político que desborda la 
escala humana y, al tiempo,  el inicio 
de un poder —teórico todavía más 
que práctico— sobre la naturaleza 
de la mano de la lógica aristotélica. 
Es también el tiempo de Roma, 
del Estado. El arte se puebla de 
rostros —la efigie del emperador 
multiplicada—; pero no sólo: en 
la tradición patricia de las imagines 
maiorum retener el rostro es retener el 
poder y el prestigio.

La construcción del estado, la 
individualización —que se percibe 
en el desarrollo del estoicismo y en 
lo que llamara Foucault el cuidado 
de sí y que enlaza con las tecnologías 
del yo tardorromanas y cristianas— 
acompañan a esta emergencia del 
rostro, esa rostridad que se consolida y 
de la que hablan Deleuze y Guattari, 
“máquina abstracta” organizada 
entre los ejes de la subjetivación y 
la significancia. El arte se llena de 
“yoes” —en realidad, ellos-los otros— 
que nos hablan desde el más allá o 
desde la cima del Estado, significante 
privilegiado que transmite el orden 
de las cosas.

La Edad Media es una sociedad 
férreamente jerarquizada donde 
los seres humanos se agrupan en 
órdenes estancos e impermeables. 
Así las cosas, la individualización 
en la representación carece de 
sentido. Atrás queda la miríada 
de retratos de El Fayum, tesoro 
expresivo de la multiplicidad de una 
comunidad romano-egipcia. Todos 
los reyes presentan el mismo rostro, 

todos los monjes la misma mueca 
inexpresiva, todos los campesinos la 
misma inclinación sobre la gleba. Se 
representa a ellos, siempre los otros, o 
bien a todos. Y cada uno en su sitio.

Los ojos del pantocrátor de san 
Clemente de Tahull, son los de las 
gigantescas cabezas del Constantino 
cristiano. Será difícil arrancar el 
rostro al poder para concedérselo 
al individuo, proceso que ilustra 
Tzvetan Todorov en su ensayo 
Elogio del individuo (Barcelona, 
Galaxia Gutemberg, 2006). Desde 
finales de la Edad Media, en la 
pintura flamenca se produce una 
revolución en la representación de 
las identidades. La atención a lo 
particular y a lo concreto deja de ser 
considerada vanidoso alejamiento 
de lo esencial. Reaparece el retrato. 
Es la persona singular empoderada y 
consciente de una nueva singularidad 
emancipada del medieval destierro 
en el cuerpo, pesado lastre cuya 
apariencia era absurdo recrear. 

Lo que identifica a ese arte —escribe 

Todorov— es precisamente haber 

introducido al individuo en la imagen, 

como objeto y a la vez como sujeto 

de la representación, y la naturaleza 

simbólica del sentido que permite esta 

individualización. En consecuencia, la 

individualización no sólo transformó 

el pensamiento filosófico y político, 

las estructuras familiares y sociales, 

las maneras de ser y de creer, sino 

que también modificó las formas 

artísticas. Descubrir las sombras que 

proyectan los objetos, el deterioro 

del cuerpo debido al paso del tiempo 

o la perspectiva que organiza el 

espacio desde el punto de vista de un 

observador forma parte de la misma 

tendencia que hace que los estados 

pasen de la teocracia a la democracia 

(…). El retrato del Renacimiento (…) 

afirma la autonomía del yo (el derecho 

que tiene el pintor a hacer de su 

cuadro la imagen de lo que quiere) y a 

la vez la finalidad del tú (representar 

a un hombre por lo que es, no por lo 

que significa o ilustra). Aunque con 

variantes, estas grandes características 

del arte representativo se mantienen 

durante casi cinco siglos, desde Campin 

hasta Cezanne (p. 212—213). 

Esa autonomía del yo 
inunda pausadamente la pintura 
de autorretratos. El artista del 
renacimiento se reivindica: una 
identidad digna de ser pintada. 
En Las Meninas, pintura a todas 
luces excepcional, Velázquez parece 
afirmar un paso más allá con la 
reivindicación de un yo entre vosotros, 
que melancólicamente —tal es el 
abismo infranqueable que media 
entre las condiciones sociales de unos 
y de otros— queda en un yo entre 
ellos, el artista entre los reyes.

Políticamente, pese a la 
indicación de Todorov, hace falta 
todavía algo más que la mirada 
asentada en un observador 
consciente, para que la posibilidad de 
ese paso a la democracia quede abierta 
en el arte. Hace falta cerrar el ciclo 
de las personas gramaticales con la 
decisiva primera persona del plural.  

2
De todos los pronombres 

personales, nosotros es el más 
subrepresentado en el arte.

Las razones son múltiples. La 
principal, con toda probabilidad, 
tiene que ver con la mencionada 
supeditación del arte a al poder 
político y económico.

Durante un periodo extenso, 
que abarcaría más allá de las 
fundamentales transformaciones 
del renacimiento hasta el s. XVIII, el 
artista carece tanto de la necesidad 
como de la autonomía suficiente 
para producir un discurso que 
desborde el entramado de temas que 

De todos los 
pronombres personales, 
nosotros es el más 
subrepresentado en el arte.

““
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los encargantes solicitan. Se recorre 
el camino hacia una cada vez más 
perfecta ejecución técnica y —ya en 
el barroco— se pone a punto una 
importante reflexión sobre la imagen 
y la mirada, pero no parece hallarse 
una reflexión estética profunda sobre 
una identidad colectiva que parta de 
un nosotros. Las condiciones para un 
cambio se harán esperar.

El maestro José Luis Rodríguez 
García ha señalado (La palabra y la 
espada. Genealogía de las revoluciones, 
Madrid, Talasa, 1997) cómo es en el 
contexto de la Revolución Francesa 
cuando se apunta un giro decisivo. 
“Ya la pictorización davidiana del 
Serment du Jeu de paume lo avanza: los 
brazos extendidos de los asistentes 
apuntan a un centro innominado que 
es la emergente voluntad general. 
(…) Se extiende la colectivización 
de la identidad”. En esta obra de 
Jacques—Louis David se expresaría 
novedosamente una “mirada que 
trenza una supraindividualidad 
fortalecida, emergente, 
constituyente” (p. 140). Es un giro 
que, sin embargo, apenas dejará 
rastro en el arte. El propio Juramento 
es una obra inacabada, frustrada, 
abrasada por su excesiva cercanía 
al núcleo de los acontecimientos 
políticos: antes de que se termine de 
pintar, algunos de los protagonistas 
retratados ya son tenidos enemigos 
de la revolución, traidores 
desenmascarados. El Cuarto Estado, 
obra de un oscuro artista piamontés, 
Giuseppe Pellizza da Volpedo en 
1901 podría cerrar el ciclo apenas un 
siglo después. El cuadro es el gran 
icono del proletariado en marcha. 
Pero no hay rastro de un nosotros; 
la distancia prevalece. La multitud 
avanza; el testigo situado enfrente de 
ella señala: ellos, ellas, los nuestros, pero 
no hay un nosotros: el espacio teatral 
que media entre el pintor y lo pintado 
deshace la posibilidad. Apenas 
una década antes, el pintor belga 
James Ensor, había mostrado a una 
muchedumbre bien distinta, la masa 
carnavalesca —festiva y tenebrosa al 
tiempo— de su cuadro La entrada de 

Cristo en Bruselas. Vive la sociale reza la 
pancarta roja que preside la pintura. 
Los rostros se han convertido en 
máscaras grotescas, la distancia 
del artista —si la hay— apenas se 
expresa en una cierta elevación del 
punto de vista del observador, que no 
por ello es expulsado de la escena. 

La sociedad se transforma y 
nuevos modos —más explícitos— de 
expresar las identidades acaban por 
afirmarse, también en el arte. 

3
Deleuze y Guattari, a partir de su 

interpretación de Spinoza, plantean 
una nueva mirada sobre el cuerpo 
que pone en cuestión los habituales 
andamiajes de la identidad. El cuerpo 
se expresa como longitud y latitud. 
En la longitud se abre, incorpora 
exteriores que se componen con él, 
que son él y rebasan la topografía 
orgánica. La latitud le desengancha 
de las funciones, le libera de las 
taxonomías y los saberes y poderes 
que a través de los discursos 
normativos se ejercen sobre él y le 
explica en función de las relaciones 
—afectos—, y de las intensidades 
que las acompañan, aumentando o 
disminuyendo su potencia de actuar. 
Los caballos de labranza se mezclan 
con los bueyes, sus semejantes, lejos 
ya de los caballos de carrera. 

“Se llama longitud de un cuerpo 

—escriben— a los conjuntos de 

partículas que forman parte de él bajo 

tal o tal relación, conjuntos que a su 

vez forman parte los unos de los otros 

según la composición de la relación que 

define el agenciamiento individuado 

de ese cuerpo. En Spinoza hay otro 

aspecto. A cada relación de movimiento 

y de reposo, de velocidad y de lentitud, 

que agrupa una infinidad de partes, 

corresponde un grado de potencia. A 

las relaciones que componen un individuo, 

que lo descomponen o lo modifican, 

corresponden intensidades que lo 

afectan, aumentan o disminuyen su 

potencia de acción, que proceden de 

las partes exteriores o de sus propias 

partes. Los afectos son devenires. 

Spinoza pregunta: ¿qué puede un 

cuerpo? Se llamará latitud de un 

cuerpo a los afectos de los que es capaz 

según tal grado de potencia (…). Del 

mismo modo que se evitaba definir un 

cuerpo por sus órganos y sus funciones, 

también hay que evitar definirlo por 

caracteres Especie o Género: se intenta 

contar sus afectos. A ese estudio se 

llama “etología”, y en ese sentido 

Spinoza escribe una verdadera Ética. 

Hay más diferencias entre un caballo 

de carrera y un caballo de labranza 

que entre un caballo de labranza y 

un buey”. (Mil Mesetas, 260—261, las 

cursivas son mías). 

Debordarse, superar al 
observador todoroviano, para incluir 
un mundo que se torna despojado 
de la ejemplaridad satisfecha y 
doctrinaria del barroco, alejada de 
la vacuidad rococó y de la frialdad 
moralizante de los neoclásicos, 
desenganchar la representación 
del ejercicio de orgullo gremial de 
los artistas del Antiguo Régimen, 
tal es una de las labores del artista 
romántico. La exterioridad deja de ser 
objeto separado para la razón —ente 
domesticable— y se problematiza: 
invade y desplaza la cómoda relación 
interior—exterior propia de la época 
clásica. 

La edad contemporánea 
plantea con claridad un cambio 
de las relaciones entre lo interior 
y lo exterior de los sujetos que 
permitirá nuevos agenciamientos y 
afectos, y abrirse a nuevas formas 
de subjetivación. La pintura 
romántica lo expresa con claridad. 
Rafael Argullol  (La atracción del 
abismo, Barcelona, Acantilado, 2006) 
refiere la centralidad de la pintura 
El monje frente al mar de Caspar 
David Friedrich para localizar estos 

La naturaleza muestra 
las debilidades de una razón 
que no puede abarcarla.

““
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desplazamientos. En ella, como 
es sabido, una frágil y diminuta 
silueta parece estremecerse frente al 
desolado paraje donde se encuentra, 
bajo un cielo plomizo al borde de un 
tumultuoso y oscuro mar. 

De ningún artista del Quattrocento 

puede surgir esta imagen desolada. 

La dignidad cósmica del hombre—

microscosmos proclamado por 

Pico della Mirandola no tiene quizá 

equivalencia en la historia. En la 

revolución renacentista, los hermosos 

paisajes toscanos son delicados tapices 

en los que se proyecta el creciente poder 

humano. (….) Frente a esta concepción, 

en la pintura romántica el paisaje deja 

de entender como necesaria la presencia 

del hombre. El paisaje se autonomiza 

(…), se hace trágico porque reconoce 

desmesuradamente la escisión entre la 

naturaleza y el hombre. (p. 15—17). 

La naturaleza es algo que escapa 
al control, aplasta al ser humano, 
sin ninguna consideración, como 
los dioses sordos, mudos y ciegos 
para los hombres cuyo irreductible 
apartamiento Hölderlin constatara en 
Pan y Vino.

Aquí como en otras pinturas —
suyas y de otros contemporáneos— 
el paisaje ha dejado de ser un marco 
exterior para la distribución y 
contextualización de los personajes 
para convertirse en una imagen del 
carácter o de los sentimientos del 
protagonista, una cartografía de 
la interioridad del sujeto. El que 
los personajes —como la solitaria 
figura de El viajero ante el mar de 
nubes— aparezcan de espaldas remite 
el paisaje a una interioridad que 
somos nosotros. No se trata solo de 
un paisaje, sino de la vivencia de lo 
sublime.

La naturaleza muestra las 
debilidades de una razón que 
no puede abarcarla. De este 
modo, incorporada a través de 
esa dimensión latitudinal de los 
cuerpos, compone el temperamento 
melancólico pero también propicia 
la experiencia de lo sublime, que 

rompe el molde del individuo para 
abrirlo longitudinalmente a afectos 
e intensidades que lo transforman 
y transforman de paso la imagen 
que tiene de sí a luz de las nuevas 
potencias que le poseen. La 
naturaleza se configura como una 
imagen del exterior, del exterior 
absolutizado —lo que está fuera de 
control— pero, al tiempo, emerge 
como reflejo del interior, de un 
interior en fuga, problematizado, 
que encuentra, precisamente, en esa 
naturaleza la vía de representación 
apropiada a los nuevos afectos. 
Donde había —siglos XVI-XVIII— 
una confianza más o menos vacilante, 
más o menos orgullosa,  en el ser 
humano —sin obviar la tramposa 
apariencia o las complicaciones de 
la disciplina científica—  el paisaje 
desaparecía, la naturaleza también. 
En todo caso – Renacimiento, 
Barroco, Neoclásico, todo el ciclo 
de la pintura moderna— quedaba 
el telón de fondo pastoril, la 
arquitectura y la jardinería. Ahora, 
con el romanticismo, el paisaje —
emblema de exterioridad— pasa a 
formar parte de lo interior y abre el 
camino al poder de la imaginación. 
En palabras de Argullol, “el ojo deja 
de tener un lugar central y pierde su 
percepción omnicomprensiva (…) 
El reino de la luz se sumerge en el 
reino de la sombra y del claroscuro. 
Sujeto y objeto luchan entre sí 
distanciándose y confundiéndose.” 
(37). Es un nuevo (des)acomodo en 
el mundo, unas nuevas coordenadas, 
expresión de unas longitudes 
y latitudes que desdibujan las 
formas de identidad establecidas 
y reverberan unas condiciones 
materiales inéditas que anuncian 
nuevos modos para la conflictividad. 
El paisaje, al tiempo, retrocede, se 
puebla de minas y fábricas, torturado 
y cubierto de montañas de escoria, 
invadido paulatinamente por las 
nuevas ciudades, el paisaje de 
talleres de la industrialización. Es el 
progreso. 

Sin embargo, el paisaje a esas 
alturas ha jugado una baza decisiva, 

desencadenar la potencia de lo 
sublime. Burke y Kant cartografían 
dos modalidades de lo sublime, 
Antonio Negri lo resume así en Arte 
y Multitudo (Madrid, Minima Trotta, 
2000): Por un lado, 

lo sublime natural que es revelado 

por algún espectáculo grandioso de la 

naturaleza y que impone el terror al 

ánimo sensible; (por otro) lo sublime 

matemático, o el espectáculo de lo 

indefinido matemático, un shock 

intelectual que aterroriza el ánimo 

racional. Ahora bien, ellos nos 

explicaron que estas grandes emociones 

del ánimo preparan la liberación de la 

imaginación. Pero, ¿qué liberación? 

La vivencia de lo sublime como 
suspensión de la cadena del sentido 
provoca en el sujeto enfrentado 
a ella el deseo de restablecer esa 
conexión a fin de incorporar 
apropiadamente la desmesura de 
los nuevos afectos. Por ello, es una 
vivencia productiva y, políticamente, 
incluso paradigmáticamente 
productiva: apenas cabe imaginarse 
el ciclo de revoluciones que recorre 
el mundo desde 1789 hasta 1917 sin 
una experiencia de la historia, del 
acontecimiento vivido y de la propia 
vivencia mediadas por lo sublime. 
“Aquí la historia —continua Negri— 
se hace apasionante, porque la 
imaginación solo puede liberarse 
en la medida en que reconoce la 
naturaleza práctica de la emoción 
de lo sublime. De este modo, como 
la imaginación, el sentimiento de 
los sublime es una encrucijada de la 
razón y la sensibilidad, de la razón 
pura y práctica. Aquí se opera una 
especie de revolución copernicana de 
la sensibilidad” (p.34). Negri concluye 
que esta experiencia del “límite 
absoluto” se convierte en “admiración 
sombría” y “ciega voluntad de 
superación” pero, al tiempo, en 
“urgencia de la imaginación”. “Así 
pues, el sentido de lo sublime no 
puede ser impotente, al contrario 
nos arranca de la impotencia (...) nos 
obliga a saltar más allá del horizonte 
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teórico, para poner en juego la 
práctica” (p.35).

4
Desde finales del s. XVIIII hasta 

comienzos del s. XX, se registra el 
paso desde el descubrimiento de la 
potencia de la imaginación hasta la 
constatación de la imposibilidad de 
representar un nosotros. 

Baudelaire escribe: “Un buen 
cuadro, fiel e igual al sueño que lo ha 
creado, ha de ser producido como un 
mundo” (Ch. B., Salones y otros escritos 
de arte, Madrid, La Balsa de la Medusa, 
1996,3ªed. 2005, p.329) . Un buen 
cuadro ha de ser fiel e igual al sueño que 
lo ha creado. Tal planteamiento remite 
a un sujeto, un individuo poblado 
de sueños, cuya presencia en el arte 
parece novedosa. 

¿Desde cuándo, a partir de 
qué momento, uno deja de ser sí 
mismo para ser sí mismo más sus 
sueños? Parece claro que, según las 
ideologías vigentes en el barroco y el 
clasicismo, para constituirse como 
conciencia deben descontarse los 
sueños, desvalorizada fuente de error 
y confusión.  

Se trataría de retrotraerse al 
momento en el que los artistas se 
distinguen no solo por su capacidad 
para saber ver y representar lo dado 
sino por su capacidad  para crear lo 
nuevo —soñado e imaginado— , 
siendo este producto no solo exterior, 
separado de un núcleo previo, sino 
expansión del área de subjetivación, 
del complejo-sujeto, coordenadas 
desterritorializantes. ¿Desde cuándo 
—al margen del papel análogo que la 
representación pictórica del paisaje 
desempeña para los románticos— se 
expresa la idea de que el individuo es 
el individuo más sus sueños? Parece 
claro que, desde luego, en la obra de 
Goya, en muchas de las imágenes que 
conforman sus series de grabados, ya 
está presente. Estas obras expresan 
con originalidad e imaginación 
un mundo interior, una mirada 
que es ante todo personal y única, 
donde la identidad se expresa como 
personalidad.

Coetáneamente al momento 
en que la Revolución se abre paso 
imaginando —y poniendo en 
práctica— un orden nuevo, la 
imaginación experimenta una 
renovación como categoría estética, 
de la mano, como se ha indicado, 
de una renovada recepción de 
la idea de lo sublime. El mundo 
soñado ha dejado de ser un objeto 
de dudosa entidad, revalorizándose 
y, sobre todo, deja de ser meramente 
producto para ejercer de productor 
del sujeto, factor de subjetivación. 
Cómo si no comprender la virtud 
de un Robespierre, un Saint-Just, 
cómo entender el entusiasmo en 
las barricadas, los espeluznantes 
sacrificios en la sempiterna lucha 
contra la explotación, el sacrificio 
por la Idea y la Revolución de 
sucesivas generaciones.  El sueño, 
la imaginación devienen cuerpo, 
substancia e identidad y los afectos 
son devenires. La persona, más allá de 
las determinaciones sociales —que 
tal vez, se sueña, son susceptibles 
de subversión—, puede imaginarse 
otra, deviene también personalidad 
irreductible. El artista puede 
representarlo y, aún más, puede 
propiciar ese deseo de transformación 
y de subversión. Culminación de esta 
identidad construida junto al sueño, 
no es necesario recordarlo, será la 
revolución surrealista.

5
Los artistas se han soñado 

filósofos desde los tiempos de la 
ilustración. La época artística del 
Neoclasicismo fue sin duda el punto 
de partida de una transformación 
en el concepto que el artista tiene 
de sí mismo en relación con la 
sociedad. El artista —ese personaje 
civil que está comenzando a darse 
sus propias leyes— ya no va a ser un 
“artesano complaciente que atiende 
con paciencia todos los caprichos 
de su patrono (...) Por el contrario 
se investirá con el manto del sumo 
sacerdote de las verdades eternas, 
del educador público. Y sería a todo 
el público, y no al patrón privado, a 

quien dirigiría su mensaje” ( Hugh 
Honour, Neoclasicismo, p.59). El 
artista se sueña político, se adentra 
en el Mäelstrom. El ejemplo 
paradigmático sería el del pintor 
Jacques-Louis David; aclamado 
a posteriori como precursor de las 
ideas de la Revolución, es arrastrado 
por la vorágine de la historia: 
así se convierte sucesivamente 
en diputado de la Convención, 
miembro del Comité de Salud 
Pública y organizador de las 
fiestas, performances y escenografías 
revolucionarias, siendo uno de los 
firmantes de la condena a muerte de 
Luis XVI.

El proyecto cultural ilustrado 
—y después la Revolución como 
quiebra política del viejo sistema— 
ha contado con el arte para la 
tarea de construcción del mundo 
nuevo pero la consistencia de esta 
tarea común, llena por otra parte 
de malentendidos, es epidérmica: 
Están destinados a la postergación 
o absorción por los poderes reales 
que se están constituyendo, los 
que corresponden al alba de la 
civilización económica industrial 
capitalista y al triunfo de la clase 
social burguesa. Tras la imposición 
violenta de la nueva sociedad de 
clases, el artista será enseguida 
expulsado o conminado a ejercer 
de mero propagandista. Así, ya 
tempranamente el propio David, 
el gran traidor, se convertirá en 
suntuoso adulador del desnudo 
aparato de poder Napoleónico. 

Marc Lebot (Arte y Maquinismo, 
p. 112) explica este desplazamiento 
así: 

Esta relación de exclusión, o más bien 

de complementariedad no esencial, 

entre el arte y las otras funciones 

sociales, está en la base de la ideología 

artística dominante en el conjunto 

de las sociedades industriales. En 

estas sociedades, como lo analiza 

Pierre Bourdieu, la autonomización 

económica y política de un campo 

intelectual se traduce en una especie 

de declaración de independencia, 
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bajo la forma de las diversas teorías 

del arte por el arte cuyas primeras 

formulaciones datan de principios 

del s. XIX. Pero esta revolución o esta 

«secesión de los intelectuales y de los 

artistas... no es, sin duda, más que la 

otra cara de una exclusión e, incluso de 

una postergación ».

El artista, consciente del 
fracaso de esta aventura, culmina 
su consabido exilio romántico —
prolongado durante décadas bajo el 
discurso del arte por el arte— que no 
es, como se ha referido, más que otra 
cara de la exclusión. Es llamativa la 
similitud este nuevo estatus con el 
nuevo trato reservado coetáneamente 
a los presos. Foucault señala como a 
principios del siglo XIX, “cuando la 
prisión se convierte verdaderamente 
en lugar de ejecución de las penas, la 
situación se modifica en (el siguiente) 
sentido (...): se da a los detenidos 
trabajos estériles, inutilizables en el 
circuito económico, en el exterior, y 
se les mantiene al margen de la clase 
obrera” (M. Foucault, A propósito 
del encierro penitenciario, en M.F. Un 
diálogo sobre el poder, Madrid, Alianza, 
1984. P.67—68).

El arte va a también ser separado 
cuidadosamente del territorio 
del trabajo y de la utilidad en un 
momento en el que son precisamente 
estos conceptos los que están 
empezando a cargar de sentido el 
orden social.

6
La ilustración y la revolución 

habían propuesto un sujeto formal, 
portador de derechos inalienables 
pero vaciado de contenidos y de 
historias. Así se explican los rostros 
impersonales del neoclasicismo, cuya 
fuente es más la estatuaria clásica que 
la ciudadanía liberada del Antiguo 
Régimen. ¿Cómo se expresa la 
representación de nuevas identidades 
en el XIX? Desde luego, algunos 
pintores —de manera destacada el 
realismo, pero no exclusivamente— 
incluirán en su obra la presencia de 
estos nuevos sujetos excluidos —

inexistentes, en el sentido que le da 
Alain Badiou a la palabra— como 
constatación o como denuncia, 
con mayor o menor empatía. Pero, 
bajo el duradero dominio de la 
representación pictórica tradicional, 
permanecerá esa distancia que 
habrá de denunciarse como 
separación o mero espectáculo. La 
denuncia estallará irrefrenable con el 
acontecimiento Dadá.

Sin embargo, a la espera del 
prodigioso cambio de rumbo, la 
expresión de esa primera persona 
del plural en la pintura sí tendrá 
durante este periodo que va de 
la Revolución a las vanguardias 
históricas un modo de expresión, 
no explícita ni principalmente 
político, pero no por ello menos 
orientado a mostrar una actitud 
de desafío y cuestionamiento del 
medio en el que se mueve el artista. 
Esta tentativa de representación del 
nosotros incluye un peculiar matiz, 
explicable seguramente en función 
de las transformaciones sociológicas 
en los modos de experimentar 
la vida cotidiana. Se trata de la 
amistad, expresión privilegiada de 
una identidad que rebasa el límite 
del individuo y paradigma de todas 
las comunidades posibles en la 
ciudad, toda vez que es imposible 
ya la comunidad originaria que, no 
obstante, continuarán alentando 
como fuente identitaria las fuerzas 
más conservadoras. Alentando y 
defendiendo a sangre y fuego.

Tres inusuales obras de arte 
forman parte de esos contados 
ejemplos en los que el artista se 
autorretrata desde el punto de vista 
de una identidad colectiva. Los tres 
casos resultan ser una especie de 
manifiestos donde el artista moderno 
se exhibe como parte de un cuerpo 

que le excede y que le identifica al 
mismo tiempo y en los tres la fuerza 
de la amistad actúa como mediadora.

Baudelaire afirma que el arte 
moderno consiste en “crear una 
magia sugestiva que contenga a la 
vez el objeto y el sujeto, el mundo 
exterior al artista y el artista mismo”. 
(El arte filosófico, p. 399). Ello está 
muy presente en estas tres obras. 
El interior del artista, su ser como 
creador aparece representado 
como una pequeña tribu de afines 
que desborda la hipotética lectura 
literal de la representación al incluir 
personajes de presencia imposible, 
referencias intelectuales o literarias, 
autores admirados que se convocan 
como parte esencial de una 
subjetividad abierta, una identidad 
que se compone —y se expresa— 
con la imaginación, los artistas o 
los pensadores admirados o las 
novelas leídas. Longitudes y latitudes 
desplegadas en líneas de fuga.

El primer ejemplo y más 
estéticamente tradicional sería Los 
poetas Contemporáneos o Lectura 
de José Zorrilla en el estudio del 
pintor de Antonio María Esquivel, 
pintado en 1846. Se trata de un 
(ficticio) retrato colectivo y, como 
tal, la expresión de una identidad 
común; en cierto modo un insólito 
autorretrato colectivo. En este caso, 
es la representación de una de las 
facciones literarias de la España 
de la época, concretamente de la 
romántica. El artista se retrata entre 
los poetas y literatos y otros pintores 
y se identifica con ellos, excluyendo 
de la representación a sus rivales 
en la pintura, como los Madrazo, 
que eran quienes controlaban la 
Academia en esos momentos. Esta 
exclusión y la expresión implícita 
de la rivalidad activan el carácter 
de dicha identidad no como un 
sujeto estático, positivo, sino como 
identidad en lucha. Esquivel había 
combatido antes, durante el Trienio 
Liberal, en las luchas reales frente 
al absolutismo. Los protagonistas 
representan un colectivo antagonista. 
Llama igualmente la atención 

¿Desde cuándo, a partir 
de qué momento, uno deja 
de ser sí mismo para ser sí 
mismo más sus sueños?

““
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que no aparezan mujeres, aunque 
escritoras como Gertrudis Gómez de 
Avellaneda estuvieran en lo más alto 
del movimiento. El agujero negro de 
la subjetividad sigue mostrando su 
rostro invariablemente masculino. 
El Duque de Rivas y Espronceda ya 
habían muerto y aparecen sólo al 
modo de retratos dentro del retrato. 

Pero, además, la pintura puede 
obedecer a una segunda lectura. En 
el año 1839, una extraña enfermedad 
le había dejado prácticamente 
ciego; Esquivel intenta suicidarse 
arrojándose al Guadalquivir; todo 
ello causa un notable impacto en 
el ambiente cultural romanticista: 
amigos y camaradas organizan 
una colecta para recaudar dinero 
y convencer a Esquivel para que 
se opere en el extranjero, lo que 
hace finalmente con éxito. Realiza 
entonces esta obra, en la que se ha 
querido ver por ello, una muestra de 
agradecimiento y celebración de la 
amistad. Esquivel renacido recupera 
la vista y al mirarse se ve a sí mismo, 
más que nunca formando un único 
bloque intelectual—sentimental con 
los “poetas contemporáneos”.

El segundo ejemplo es una 
obra mucho más célebre, El taller del 
pintor, de Courbet, pintada en 1855 
y considerada como un auténtico 
manifiesto ideológico y estético del 
artista. De esta pintura, en una carta 
sin fechar a su amigo Champfleury, el 
propio autor explica:

Heme aquí lanzado a un inmenso 

cuadro...que mostrará que todavía no 

estoy muerto, y el realismo tampoco, 

puesto que realismo hay. Es la historia 

moral y física de mi taller; primera 

parte: son las personas que me sirven, 

me sostienen en mi idea, que participan 

en mi acción. Son las personas que 

viven de la vida, que viven de la 

muerte. Es la sociedad en lo más alto, 

en lo más bajo, en su término medio. 

En una palabra, es mi manera de ver 

la sociedad, en sus intereses y en sus 

pasiones. Es el mundo que viene a 

ser pintado por mí. (…) Yo estoy en 

el medio pintando; a la derecha, los 

«simpatizantes»; es decir, los amigos, 

los colaboradores y los amantes del 

mundo del arte. A la izquierda, el otro 

mundo, la vida cotidiana, el pueblo, 

la miseria, la riqueza, la pobreza, los 

explotadores y los explotados, la gente 

que vive de la muerte (Citado en Carlos 

Reyero, Courbet, Madrid, Historia 

16, 1993, traducción ligeramente 

modificada). 

El artista se autorretrata entre 
sus amigos, incluido Baudelaire, 
pero también junto a otros a los que 
parece reivindicar como referencias 
políticas: Garibaldi, Bakunin, Lajos 
Kossuth o Thadeusz Kosciuszko. 
Parece responder literalmente la 
pintura a la exigencia baudeleriana 
de exhibir una magia sugestiva que 
contenga a la vez el objeto y el sujeto, el 
mundo exterior al artista y el artista 
mismo.

La tercera obra celebra 
igualmente la amistad, 
indisolublemente ligada a la afinidad 
estética, artística, en fin, vital, 
de los que —en su mayoría—, 
poco después, formarán parte del 
grupo surrealista. Igualmente, 
la obra introduce referencias a 
personajes de imposible presencia 
en pie de igualdad con el resto de los 
representados. Se trata de Le rendez-
vous des amis, de Max Ernst, obra de 
1922. En ella, el autor se autorretrata 
en medio un paisaje inquietante —
surrealista avant la lettre— junto a 
amigos como René Crevel, Theodore 
Fraenckel, Jean Paulhan, Benjamin 
Péret, Baargeld, Desnos, Soupault, 
Arp, Max Morise, Eluard, Gala,  
Aragon  y André Breton. Pero además 
aparecen Dostoievski sentado como 
uno más entre los personajes de 
primera fila y Rafael Sanzio, lo 
mismo que el admirado Giorgio de 
Chirico.

Aún podría citarse algún ejemplo 
más, como la obra de Ernst Ludwig 
Kirchner, Eine Künstlergemeinschaft 
(Die Maler der Brücke), 1925-1926, 
en la que se autorretrata —como 
indica el título del cuadro— con sus 
tres de sus compañeros del grupo 
expresionista de Dresde, Die Brücke: 
Otto Mueller, Erich Heckel, Schmidt-
Rottluff. Altivos, desafiantes y 
seguros de sí mismos, pintados en el 
estilo agresivo y distorsionado que 
abanderó el grupo, parecen ser un 
recurso de Kirchner para reafirmar su 
identidad muchos años después de 
que el colectivo se disolviese.

La emergencia de un nosotros 
explícito en la pintura —expresado 
bajo la forma de un autorretrato 
colectivo—, pese a otros ejemplos 
que pudieran añadirse, no llegará. 
Al menos, no llegará a tiempo. 
Cuando se den las condiciones para 
que ocurra, la pintura como mímesis, 
como imitación de la realidad ha 
terminado su recorrido. Con el 
triunfo de la Revolución Burguesa 
que señala y subraya el destino 
subalterno del proletariado, el rostro 
cínico y brutal del nuevo poder 
arrastra en su vileza la posibilidad 
de la representación naturalista. El 
embrujo del retrato de Dorian Gray 
llega a su fin, súbitamente retratos 
y autorretratos se tornan absurdos, 
las figuras humanas representadas 
devienen meras imágenes —
superficies de color— emancipadas 
de la función identitaria o toman 
directamente el camino hacia la 
máscara, anticipado en las visiones 
de Goya o Ensor y culminado en 
Las señoritas de Avignon. Los rostros 
se deshacen y se traspasa la pared 
del significante; Marcel Duchamp 
o Kazimir Malevic deshaciendo el 
agujero negro de la subjetividad.

La emergencia de un 
nosotros explícito en la 
pintura (…), no llegará.
““
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Creación

Ángel Guinda, 
Mariano Anós y 
Pablo Iruzubieta 
Agudo

Ángel Guinda
Poeta, traductor y ensayista. Nació en 
Zaragoza en 1948. Reside en Madrid. 
Su obra ha sido estudiada por Ma-
nuel Martínez Forega, Germán La-
brador Méndez, Alberto García-Te-
resa y Miguel Ángel Longás Acín; y 
aparece representada en Poesía Ara-
gonesa Contemporánea, Antología de 
la poesía española 1966-2000, 4 gatos: 
Otras voces fundamentales en y para la 
poesía española del siglo XXI, Avanti: 
Poetas españoles de entresiglos XX-XXI, 
Poesía Hispanoamericana actual y Poe-
sía Española contemporánea. Premio de 
las Letras Aragonesas 2010. Premio 
Imán 2012 a la trayectoria literaria. 
Sus libros Espectral y Caja de lava fue-
ron finalistas del Premio de la Crítica 
2012 y del Premio Nacional de Poesía 
2013, respectivamente.

Mariano Anós
Nacido en Zaragoza en 1945 es actor, 
poeta, dramaturgo y pintor. Como 
poeta ha publicado: Poemas habita-
bles, Apuntes de Esauira (premio Mi-
guel Labordeta) y Del natural.

Pablo Iruzubieta Agudo
Nació el 29 de enero de 1994 en Lo-
groño. Allí creció hasta que, a los 
18 años, movido por su deseo voca-
cional de estudiar medicina, llegó a 
Zaragoza donde actualmente reside. 
Aficionado a la escritura, la lectura 
y, especialmente, a disfrutar de la 
vida.
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Creación
Ángel Guinda

El noqueado

                      Non mi stanco di dire all mio allenatore
              getta la spugna
                                                 Eugenio Montale

Igual que sobre el yunque del crepúsculo
se moldea, a cabezazos de sol, la noche: 
así la decepción por la vida
—como broma pesada o gran desfalco—
a mamporrazos de adversidad,
a empellones, con rabia,
va fraguando el cansancio;
y el azadón del pesimismo 
amolda su fosa a la esperanza,
abre el cerrojo a la claudicación.

Colilla de la vida

Fumarse la colilla de la vida
sabe a poco, sabe mal: 
a calcinado amargor;
y huele a socarrina.
Caladas estertóreas:
ni fuego, ni humo, ni ceniza, nada.

Cuidados intensivos

Todos insisten, con retranca,
en que debo cuidarme.
(¿De la vida o de la muerte? —dudo.)

Ellos no se descuidan nada.

Sin alarma por riesgo van tirando, alelados, 
en el limbo del tedio hasta el final.
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Creación
Mariano Anós

Con objeto

El paraguas 
cerrado
un día de sol.
No sobra:
da forma al aire,
reposo a la mirada,
pliegues al tiempo. 

* * *

Una moneda,
una piedra,
una operación
aritmética,
el dolor del mundo.

* * *

Un lápiz
para borrar el blanco
y la flecha.

* * *

Sobre la mesa
una bola de cristal.
El futuro no: veo
lo que está ahí
al alcance
sólo que más real
es decir
irreconocible.

* * *

Trapo.
Canta la historia
de los vencidos.

* * *

No sé que es antes,
si el pañuelo tendido
o el recuerdo
de un colibrí.

* * *

A espaldas de la aguja
el hilo trama una bandera
blanca.
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Creación
Pablo Iruzubieta Agudo

Lluvia en la ciudad

A veces, en mi ciudad también llueve
y el agua cubre todas las calles
y quiebra los cristales de recuerdos
y se inundan los cruces y las tiendas.

La lluvia se filtra en los cimientos
y el viento grita entre las ventanas
explotando costillas y tímpanos
en la funesta noche oscura.

A veces, las nubes de tormenta
cubren el cielo de esta villa
y ni siquiera las farolas rasgan
ese manto opaco del granizo.

Pero al final todo pasa y se van
disolviendo las oscuras nubes 
y desgarra los charcos la luz
quedando un brillo tenue.

A veces, parece que olvidemos
que la lluvia limpió esta ciudad
pero en el fondo de los sótanos
la humedad aún guarda  sus secretos.

Humana poesía
“Ofreciéndonos en cada célula una incógnita

y en cada latido un tema de profunda meditación”
Santiago Ramón y Cajal. Los tónicos de la voluntad.

Bécquer tenía razón, 
poesía eres tú.
Y yo y todas las personas de este mundo.
No conozco mayor poema, ni más bello,
que la composición equilibrada de un cerebro
con sus millones de neuronas, como letras,
coordinándose en versos electrizantes
que paralizan mis manos ante la inmensidad del mar.
No se me ocurre mayor sintonía, mayor ritmo,
que el de un corazón, lento en la calma
pero encabritado cuando le miras y le atraviesas,
con esos ojos tan perfectamente construidos,
tan perfectamente mirados.

Somos obras de arte que respiran,
preciadísimas estructuras, elaborados artificios
y, aun así,  todo ello queda en nada,
ante la apabullante verdad de la emoción,
del amor, del pensamiento, de la lengua.
Todo es polvo y arena y humo
comparado con la complejidad del llanto,
con la dedicación de una madre,
con ese soñar que nos desvela.
¿Existe mayor poema, más allá de vísceras sangrantes,
que esa capacidad tan sobrehumana
de sentir, de hablar, de crear,
pero, sobre todo, de vivir?
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Cuentos y relatos ofrece la opor-
tunidad de explorar la imaginación 
de Ana María Navales previa al ciclo 
bloomsburiano, momento de cul-
minación de su obra. El acceso a los 
años de formación de un escritor y 
la comprensión del despliegue de 
su universo constituye siempre un 
ejercicio interesante del que pueden 
extraerse aprendizajes valiosos. En el 
caso que nos ocupa, los cuentos reco-
gidos en este volumen1 ofrecen esta 
imagen de desarrollo: la forja de una 
escritora, pero también la imagen del 
establecimiento de una serie de ejes 
estéticos sobre los que se consumará 
su obra de madurez y, con ella, de los 

1  En Cuentos y relatos se ofrece el conjunto de 
textos breves escritos por Ana María Navales 
(1939-2009) durante el periodo comprendido en-
tre los años 1957 y 1987. La edición incorpora un 
total de 88 cuentos ordenados cronológicamente 
por su editora, Isabel Carabantes, quien dispone 
un prólogo con interesante información sobre la 
vida y la obra de la autora.

contornos y equilibrios de dicha ima-
ginación desplegada. 

El conocimiento del estado final 
del proceso y los horizontes a los que 
apunta desde casi su mismo princi-
pio (accedemos a los cuentos de una 
jovencísima Ana María Navales, de 
apenas dieciocho años) permiten re-
conocer dos ejes, dos grandes líneas 
sobre las que gravitará el conjunto 
de su imaginación. Esos dos ejes 
son el simbolismo y la expresión de la 
conciencia individual. No aparecen 
estos ejes de manera simultánea, ni 
su estado de evolución es el mismo, 
pero tienden en todo momento a 
aproximarse. Cuando esta aproxima-
ción se consuma y equilibra, rinde 
sus mejores frutos (es el momento de 
su plenitud), cuando uno de ambos 
flaquea, desfallece o hipertrofia, el 
resultado evidencia el desequilibrio. 
Lo interesante del caso es que Ana 
María Navales parece consciente de 
ello en todo momento, de ahí que 

quepa definir su afán literario, su des-
tino de escritora, como la búsqueda 
constante de un equilibrio. Para ello 
no duda en acumular experimentos 
(estamos ante una obra voluminosa, 
ante una labor tenaz), en ensamblar y 
en variar. 

Toda esta labor de ensamblaje y 
variación se articula en torno a dos 
ejes que, decimos, no aparecen ni ma-
duran de forma simultánea. El prime-
ro en aparecer es el simbolismo, aus-
piciado en los primeros relatos bajo el 
signo de la literatura sobre niños. El 
encargo de dirigir la sección infantil 
de un periódico propicia la ocasión 
para desarrollar pequeñas piezas pro-
tagonizadas por niños. Son decenas 
los relatos consagrados por Navales 
a la imaginación infantil. Conviene 
diferenciar muy nítidamente la cir-
cunstancia histórica de la elección 
estética, pues el trabajo en el periódi-
co concluye, pero Navales mostrará 
durante toda su vida un interés muy 

Reseñas 
Caminos de la imaginación
José Antonio Escrig

Cuentos y relatos, Ana María Navales
Larumbe. Textos aragoneses, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
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especial por el simbolismo contenido 
en los niños, un simbolismo presente 
constantemente en su imaginación. 
El símbolo del niño es muy poderoso 
en la literatura moderna. El niño es 
la encarnación del futuro, la fuerza 
del anhelo, el pequeño escenario de 
una utopía. Como tal aparece en los 
cuentos juveniles y adultos de Ana 
María Navales, bien mediante el tra-
zado de perfiles reales, bien mediante 
la recuperación de la infancia como 
metáfora. Navales presenta niños 
curiosos, deseosos de aventura, seres 
ansiosos de conocimiento (representa-
do en los libros). Estos niños aparecen 
arropados por multitud de elementos 
simbólicos de carácter popular (ju-
guetes, colores, animales, payasos, 
árboles, marineros…) e incorporan 
siempre una dimensión de futuro que 
suele concretarse en el deseo de viaje, 
evasión, fuga, crecimiento. Son niños 
que quieren llegar a la luna o descu-
brir qué mundos mágicos se abren 
a partir de las doce de la noche. Si 
constituyen el escenario de una “pe-
queña utopía” es porque su condición 
de niños, su imaginación indivisa, 
permite a la autora desarrollar peque-
ñas fábulas de evasión, fantasías de 
rebeldía, independencia o locura que 
posteriormente ensayará con persona-
jes adultos. Esta es la primera lección, 
el primer intento de equilibrio que 
muestra la obra de Navales. El fértil 
simbolismo que ensaya en sus cuen-
tos de juventud alrededor de la figura 
del niño será transplantado progre-
sivamente a figuras adultas (jóvenes 
idealistas, mujeres rebeldes, creadores 
excéntricos…) que comparten con el 
niño su deseo de evasión y conoci-
miento. Estas figuras adultas expresa-
rán su anhelo a través del segundo eje: 
la vertebración del lenguaje íntimo, la 
verbalización de sus conciencias. 

Navales explora a través del 
símbolo del niño el umbral entre la 
cotidianidad y el misterio. Uno de los 
ejemplos más felices de este primer 
eje (donde conviene decir que com-
pleta obras de singular belleza) lo 
representa el cuento “Las pompas de 
jabón”. En él, Navales consigue expli-

citar los principios de relación miste-
riosa entre lo natural y lo imaginario 
que aparecían en sus ya primerísimos 
y sugerentes “apuntes” de redactora 
novata (“Un paseo por Santander”, 
“La Magdalena, playa de niños y sue-
ño”) o en el muy sutil “Adiós… Ber-
nardette”. Así comienza “Las pompas 
de jabón”: “En este momento quiero 
sentirme como uno de vosotros: chi-
quillos traviesos que jugáis con todo 
aquello que os viene a la mano”. Y 
continúa, pocos párrafos después, 
tras haber expuesto el arte de formar 
pompas: “Es ahora cuando el juego 
está en su apogeo, cuando quisiera 
tener tan pocos años como vosotros, 
amiguitos, para contar con esa fanta-
sía sin mezcla, con esa facultad que 
vosotros tenéis para transformar todo 
en un cuento de hadas. Hasta las 
irisaciones que produce la luz en las 
pompas de jabón os maravillan. Toda 
la realidad de vuestro mundo infantil 
es pura fantasía que habéis podido 
concretar en alguna cosa. Al revés 
que los mayores, que embellecen la 
realidad con el poquito de fantasía 
que les queda de sus años infantiles” 
(págs. 69-70). 

El contraste ente “fantasía sin 
mezcla” y “realidad embellecida”, de 
marcado carácter moderno, anuncia 
la aparición del segundo eje en la 
obra de Navales. Progresivamente su 
obra se orienta hacia la exploración 
de la conciencia del individuo, hacia 
la representación de la “voz interior”. 
Ello no implica un abandono del 
primer eje (los personajes siguen so-
ñando con viajes imposibles, ansían 
realizaciones imposibles) sino una 
preocupación por la “realidad embe-
llecida”. En ese mundo híbrido (mez-
cla de la fantasía y de la realidad) el 
acento recae en algunos casos en el 
lenguaje (proceso de estilización que 
explica muchos de los experimentos 
contenidos en el libro Dos muchachos 
metidos en un sobre azul), y en otras 
ocasiones configura esferas que giran 
alrededor del eje de la exploración 
de la conciencia bien a través de la 
recreación histórica (“El caballero 
don Artal de Luna”), bien a través 

del mito, la leyenda o la fantasía (“La 
ninfa errante”, “La casa de las dos 
fachadas”), el temor, la duda, la en-
soñación, la obsesión (“Los pájaros 
del miedo”, “Sospecha”) o incluso la 
propia burla, la parodia de estos (“El 
repartidor”, “Los raíles del sueño”). 
La imaginación de Navales ensaya di-
ferentes formas de representación del 
anhelo individual, concebido como 
tesoro íntimo en un mundo complejo 
y hostil para el individuo.

  Los primeros indicios de 
aproximación de los dos ejes apare-
cen en algunos de los cuentos finales 
del volumen, extraídos de la novela El 
laberinto del Quetzal. Particularmente 
llamativo es el caso del cuento “La 
mojiganga”, donde el protagonista 
masculino, refiriéndose a su compa-
ñera Georgina e intentando caracte-
rizar los contradictorios caracteres de 
ambos, dice las siguientes palabras, 
particularmente luminosas en el con-
texto que nos ocupa:

“Su lenguaje de alegoría [el de 
Georgina] no me aclaró sino su de-
seo de vivir una soledad afectiva, sin 
levantarle cercas al tiempo. El futuro 
estaba enfrente y me miraba sin des-
confianza” (pág. 383). Y añadirá poco 
después, hacia el final del relato: “Su 
lenguaje era emocionado e infantil 
mientras que el nuestro [el del prota-
gonista, en sus diferentes vidas] había 
pretendido ser maduro e intelectual, 
lo que demostraba que ninguno de los 
dos caminos conducía a parte alguna. 
Pero compartir el error nos hace sen-
tirnos menos desgraciados” (pág. 387).

No en balde El laberinto del Quet-
zal era una novela que, al modo del 
Orlando woolfiano, exploraba las 
posibilidades fantásticas y autocons-
cientes de la identidad compleja, por 
encima de las leyes del espacio y del 
tiempo. Navales encontró en Virginia 
Woolf un modelo sintético para los 
dos ejes principales de su imagina-
ción y para su deseo constante de 
equilibrio. Pocos años después escri-
biría sus Cuentos de Bloomsbury, feliz 
reunión de caminos.
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Estas breves notas tienen su origen en la presentación 
del núm.  6 de la revista Crisis.

Aquel día se leyó el poema que la poetisa Lina Ekdahl 
escribió sobre la guerra de Irak publicado en la revista.

El conflicto está solucionado 
Ahora lo digo por ultimísima vez.

Parad ya.

Si veo a alguno de vosotros disparar otra vez

no habrá postre.

¿No oís lo que digo?

Entonces os quito las pistolas

y los fusiles y los cañones y las granadas.

No os los puedo dejar

si lo único que hacéis es estar disparándoos todo el tiempo.

Ahora tiene que acabar.  

No me importa saber quién empezó.

No tiene importancia.

Dejad ya de matar.

Dejad la guerra.

Ya basta.

Ahora tiene que acabar.

Mirad aquí y veréis el triste espectáculo,

casas destrozadas, niños solos, gente muerta por todas partes.

No hay comida, todo está destruido.

Ahora ya está bien, basta. Ahora tenéis que pedir perdón.

Hacedlo.

Pedíos mutuamente perdón.

Sí.

De todo corazón, sí.

Te perdono de todo corazón se dice cuando alguien pide perdón.

Ahora tenemos que ayudarnos mutuamente a reconstruir las ciudades, 

atender a las gentes abandonadas, 

restañar las heridas

y nunca, nunca más volver a hacer estas mismas estupideces.

Ahora vamos a comer el arroz con leche.

A continuación leí esta adaptación del poema que yo 
había hecho a la situación española presentándola como 
una traducción de la versión original que habían oído. Lo 
que me había gustado del poema de Lina fue la eficacia 
poética del castigo infantil para un acto salvaje.

El conflicto está servido  
Os lo digo por última vez.

Dejadlo ya.

Si veo a alguno de vosotros hacer más recortes

se queda sin postre.

¿No oís lo que os digo?

Os quito las tijeras

la Agencia Tributaria, los presupuestos, os quito a Montoro.

No os dejo conservarlos

si no os sirven más que para recortar.

Tiene que acabar tanto recorte.

No me importa saber quién empezó

ni de quién es la culpa  

si de Merkel, del mercado o de Rajoy  

—tanto montan…que rebuznan—

Dejad de recortar.

Ya vale de austeridad.

Tiene que acabar.

Abrid los ojos y veréis el triste aspecto que ofrece el país 

gente en la calle, pidiendo limosna, niños abandonados, hambre.

No hay comida aunque sobre.

Os habéis comido hasta la esperanza.

Tenéis que pedir perdón

Hacedlo.

Pedid perdón.

Sí.

De todo corazón, sí.

Te perdono de todo corazón se contesta cuando te piden perdón.

Ahora lo que hay que hacer es ayudarnos mutuamente a reconstruir la confianza

ocuparnos de la gente abandonada, desahuciada, desesperada, hambrienta.

Restañar las heridas.

Y nunca, nunca más, volver a hacer esas estupideces.

Podemos.

Y ahora vamos a tomarnos el arroz con leche. 

Francisco J. Uriz. 

20.03.2013

Reseñas 
De la traducción a la transposición cultural
Por Francisco J. Uriz.
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No es la primera vez que hago esto.  A veces tradu-
ciendo se encuentran formulaciones precisas de tus sen-
timientos o imágenes que reflejan muy bien una realidad 
y tienes la tentación de apropiártelas.  Es lo que me pasó 
cuando publiqué este poema:

Ivan Malinowski revisitado en enero de 2009
Los crímenes de Israel, por ejemplo, contra los palestinos.

Los conocen casi todos. Pero cuando yo mañana

lea que se teme que haya muerto algún soldado israelí

en la invasión de Gaza, me alegraré 

antes de pararme a reflexionar. Esta brutalización

que clama al cielo, es el crimen que Israel 

ha cometido contra mí.

El modelo era obra de Ivan Malinovski que expresaba el 
sentimiento brutal que había experimentado por culpa 
de la agresión norteamericana en Vietnam que decía lo 
siguiente.

Crítica de la distracción
Los crímenes de Estados Unidos, por ejemplo, contra Indochina

Los conocen casi todos. Pero cuando yo mañana

Lea que se teme que hayan muerto cien personas 

En las inundaciones del Missouri, me alegraré

Antes de pararme a reflexionar. Esta brutalización

Que clama al cielo, es el crimen que Estados Unidos

Ha cometido contra mí.

En otro libro, Cuaderno de cuadraturas,  utilicé un 
modelo finlandés para  mostrar mi ironía ante la modé-
lica restauración monárquica española. Y así lo constato 
en la dedicatoria.

Triple salto
   Imitando ( y más)  Claes  Andersson

Después del primer nulo

el estadio contiene la respiración

y él afloja las adhesiones.

Inicia la carrera perfectamente talonada

rápida y potente

la batida es perfecta

Con toda elegancia 

salva la legitimadora dictadura en el primer salto.

Aprovechando la velocidad y rítmicamente bien ligado 

sobrepasa en el segundo 

el último régimen legal - la República-

y cae  bien equilibrado hacia adelante 

en la legalidad dinástica borbónica

más o menos dictatorial o impresentable

pero sin duda legítima o legitimadora.

Es una buena marca,

se quita la arena de los zapatos

y se dispone a recibir las ovaciones de los espectadores.

Tanto tiempo sin competiciones de triple salto.

Todos mirábamos hacia otro sitio.

Nadie mira a la tabla 

donde en la plastilina luce una marca de la zapatilla.

El origen se encuentra en este poema del gran Claes 
Andersson que había traducido muchos años antes 

El sociólogo burgués como saltador de pértiga
Respira profundamente y se arregla la corbata

escarba ligeramente con el pie y contempla el listón

que se remonta en las alturas —la revolución estudiantil—

Una última mirada hacia la tribuna, ahora

inicia la carrera, acelera, coloca la pértiga

en el cajetín, se eleva por el aire

y cierra los ojos

Un instante después, en el colchón de espuma del foso,

mira hacia lo alto

El listón sigue en su sitio

El público de las tribunas lo aclama

Indiferente recibe las aclamaciones

¿Cómo no se ha dado cuenta nadie

de que pasó muy por debajo del listón?

¿Que ni siquiera lo rozó?

El público es miope y de avanzada edad

A los funcionarios de la competición les pagan bien

¡Suban el listón! ordena displicente

Respira profundamente y se arregla la corbata
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Hasta llegué a concebir un libro completo inspirado 
en otro. Preparando una antología del poeta  noruego Jan  
Erik Vold  me topé con  su poemario  En sirkel is que trata 
de su infancia y del deporte nacional de Noruega que es el 
patinaje de velocidad. Me pareció importante y seleccioné 
lo que, siendo representativo, era traducible. En el curso 
de la traducción o, más bien, de trasposición cultural, lo 
que me ocurrió, y eso es lo relevante, fue que donde él 
ponía círculo  yo traducía  mentalmente  rectángulo, don-
de él escribía patinaje yo leía fútbol y donde él evocaba 
Bislet, yo Torrero, es decir, el viejo campo del Zaragoza. 

Eso me movió a hacer un ejercicio de memoria so-
bre una infancia vivida en Zaragoza en torno a un balón, 
y posteriormente sobre el deporte rey, impulsado por un 
libro noruego sobre el patinaje, asombrándome de los 
azarosos mecanismos que mueven  los recuerdos.

La canción de los segundos
¿Quién quiere oír 

la canción de los segundos?  La de los que se hundían

en la tercera

vuelta. Los que salían optimistas, pero  luego

les aparecía  de repente  esa chepa 

en la espalda. De los que sabían lo que es

agarrar una pájara.

Los que hicieron un mal

500 metros como para poder imponerse  en 

la clasificación general. Los que 

destacaban en Fagernes 

en marzo. Los que se quedaron clavados en la salida 

y perdieron

una medallla clarísima. Si no había bodrio

en la salida,  había

bodrio en el cambio. Los que se cayeron 

en el momento decisivo. Los

que habían comido algo que no les sentaba

bien. Los que andaban de uñas

con los directivos. Los que 

no tenían los papeles  burocráticos

en orden. Los que sacaron en el sorteo

la calle exterior en la última vuelta

de los mil quinientos.  El 

sempiterno segundo, cuyo nombre

apenas se menciona. El eterno segundo en cuyo brillo

siempre  se va a mirar

el primero. El segundo 

imprescindible, que nos ha enseñado 

algo sobre la vida.

Sobre este poema del libro de Vold escribí el si-
guiente.

La canción de los segundos
  The winner takes it all (ABBA)

¿Hay alguien  interesado 

en la canción de los segundos?

Del subcampeón. (Aparte de la buena esposa.)

¿De los que perdieron una liga 

al fallar un penalti en el último minuto?

¿De los que perdieron una final de copa 

por dos goles en el tiempo de descuento?

¿Por un gol en claro fuera de juego?

Esos segundos sin los que no habría primeros, 

esos que nos enseñaron tanto de la vida.

¿Quién se acuerda de Nagasaki

tan aniquilada como Hiroshima?

—¡hasta en el dolor sólo cuenta el primero!

Aprendimos que los últimos no serán los primeros

—diga lo que diga  el Evangelio— 

y que los primeros serán siempre los primeros

—aunque los ricos también lloren. 

Pero, a veces, vimos que la justiciera memoria

olvidaba al triste campeón

y recordaba a los húngaros del 54, 

la “naranja mecánica” de los 70,

a los brasileños del mundial del 82,

esos perdedores que se hicieron inolvidables .

¿Quién recuerda a los campeones de aquellas fechas?

Sólo la cicatera estadística.

Pero el tiempo borrará la hermosa leyenda 

y sólo quedará  el desalmado informe de las cifras.
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Reseñas 
La pintura implícita de Carmelo Méndiz
Andrés Ortiz-Osés

Visito la casa del pintor Car-
melo Méndiz, acompañado por su 
compañera María Pilar. El artista es 
un tipo implícito como su obra. Ob-
servo una escultura implícita, o sea, 
sin explicitar, diluida y fragmenta-
da, así como un retrato que delinea 
levemente lo implícito o interior. Se 
trata de exhibir el silencio y de pa-
tentar lo latente: véanse al respecto 
sus extraños retratos de personas 
relevantes sinuosamente reveladas.

Lo latente o implícito tiene for-
mas o vetas religiosas diluidas, como 
esas crucifixiones silentes y esos ros-
tros agazapados en la materialidad 
del lienzo. Se trata de una religiosi-
dad profana, es decir, de una religa-
ción desligada. Yo hablaría de una 
“desreligación” que deja la materia 
pictórica latiendo: véase al caso la 
Piedad difuminada que contemplo 

en su cuarto de estar o estancia.
Hay una evolución de la obra 

juvenil de Carmelo Méndiz a su 
obra madura. Su obra primera era 
crítica y agresiva, de perfiles agudos, 
como el Don Quijote depositado en 
Casa Gassner en Bludenz (Austria); 
su obra posterior es blanda y espon-
jada, dúctil. Antaño pintaba las vér-
tebras del mundo, ahora repinta la 
urdimbre carnosa de lo real: véase el 
cuadro cromático que observo en su 
habitación, con sus colores de dere-
cha a izquierda y de más a menos.

Se cumple aquí el paso de la 
estructura a la urdimbre, disolvien-
do la vieja pintura agresiva en su 
reblandecimiento cromático. La obra 
de Carmelo Méndiz pertenece a una 
posmodernidad interior o interioris-
ta, capaz de exteriorizar lo interior y 
de interiorizar lo exterior.

Carmelo Méndiz es un artista 
callado pero no encallado. Comenzó 
su andadura pictórico/escultórica 
con Ángel Orensanz, el aragonés 
afincado en Nueva York, para aca-
bar acallado por una crítica de arte 
burocrática y crematística. Esta 
breve reflexión pretende desacallar 
su persona y su obra, objeto de un 
acallamiento algo encanallado, pre-
cisamente por parte de los que de-
bieran haber visto algo interior en el 
exterior de su obra de arte.
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Reseñas 
La polivalente diversidad de un “agitador cultural”, 
contador de historias con “mucho cuento”
Fernando Aínsa

El principal mérito de Historia con 
mucho cuento es la diversidad de estilos 
y temas que despliega Eugenio Mateo 
con singular eficacia en este libro tan 
original como desconcertante. Cada 
cuento es diferente: realista o fantástico; 
irrupción de lo anómalo en lo cotidiano; 
basado en una anécdota que se “desen-
rolla” (y no solo se desarrolla) por una 
acumulación de situaciones que la des-
quician desde un punto de partida banal 
o historia contada al modo tradicional; 
cuentos narrados en primera o tercera 
persona; irrupción de la vigilia en el sue-
ño o del “doble” que parece escapado de 
una pesadilla (“El río”). Todo es posible 
en la polivalente condición de “contador 
de historias” con “mucho cuento” de 
este “agitador cultural”, como lo define 
Fernando Morlanes en el prólogo.

Metamorfosis en “Acacio, el hom-
bre árbol”; inesperado punto de vista de 
un perro revelado al final en “La ardilla 
y el mirón”; triste destino de los ratones 
atrapados en cepos (“Ratones”); un 
jabalí capaz de dialogar con un cazador 
en “El cazador cazado”; un monstruo 
ululante que no es más que un pobre ser 
aquejado de dolor de muelas (“El diaple 
malaostia”), las molestias que puede 
causar un mosquito nocturno en la ha-
bitación de un hospital (“Un mosquito 
en el hospital”), en todos estos relatos 
hay un toque de humor o de leve ironía 
que en “Tengo un fantasma de Okupa”; 
en “Fortunato”, “La visita” o en “Un 
escritor incomprendido” puede provo-
car una sonrisa. Algunos cuentos llevan 
la ironía al grotesco como en “El concur-
so”, donde un escritor escribe un relato 
con un personaje sordo para descubrirse 
al final, cuando es premiado, que el pro-
pio escritor también es sordo.

La frustración de un vengativo 
homicida en “El argentino” o “El 
billete” que pasa de mano en mano 
—motivo muy conocido en la tradi-

ción cuentística— reescrito con un 
sorpresivo final, el envenenamiento 
presente en “Comed, comed maldi-
tos”, en “Maldita digestión” y en “Un 
cuento de otoño”, anuncian muchas 
otras truculencias en un volumen que 
se deja leer con sana alegría.

La polivalencia de Eugenio Mateo 
se evidencia en temas donde otro tono 
y una tierna melodía de remembranza 
histórica, emergen con contagiosa emo-
ción de sus páginas, como en “Los niños 
de Morelia han vuelto”: esos ancianos 
que vuelven a su aldea natal en España 
después de toda una vida en México 
donde fueron conducidos de niños al 
término de la guerra civil. 

Eugenio Mateo sabe que un buen 
cuento debe ser redondo y estar cerrado 
en sí mismo; que su estructura no puede 
distraerse ni diversificarse, porque todo 
relato debe estar escrito con disciplina 
y ese sentido de lo esencial que ha ido 
depurando el género a través de los 
siglos. Su escritura está hecha más de 
despojamiento que de acumulación, 
porque sus cuentos son autárquicos y 
autojustificados, en la medida en que 
las referencias personales e históricas 
del exterior han pasado a formar parte 

de su textura y están gobernadas por 
las leyes internas del género. Mateo 
aprieta la materia narrativa hasta darle 
una intensa unidad tonal; vemos a unos 
pocos personajes —uno puede bastar— 
comprometidos en una situación cuyo 
desenlace tan rápido como inesperado 
aguardamos con impaciencia.

Los cuentos de Mateo se perciben 
como totalidades individuales; “Fruto 
redondo, concentrado en su semilla”, al 
decir de Enrique Anderson Imbert van 
“al grano” y se traducen en un lenguaje 
prieto, en ocasiones hermético, donde 
por un doble proceso de condensación 
y filtrado de hábiles enmascaramientos, 
pueden aglutinarse múltiples senti-
dos y significaciones. Porque, aunque 
concentrado y cerrado, autónomo y 
creativo, sus cuentos son una estruc-
tura autorreflexiva, es decir, crítica 
de sí misma. Hay un trasfondo social 
y crítico en “La instrumentista” que 
transporta embutidos de contrabando 
en el estuche de un violoncelo y en “El 
retrato del infiel”, donde un escarbador 
de basura y desperdicios revela sin que-
rer una infidelidad conyugal.

El encadenamiento de circunstan-
cias puede llevar a catástrofes generaliza-
das. Dos cuentos de Historias con mucho 
cuento —“La estación” y “Tarde de com-
pras”— en la mejor tradición del relato 
“La autopista del sur” de Julio Cortázar, 
nos llevan desde un nervioso gesto ini-
cial —la urgida búsqueda de los billetes 
para viajar en autobús o el brusco recha-
zo de una muestra de turrón en un su-
permercado— al desmoronamiento de 
una realidad que ha perdido su sentido.

Con prólogo de Fernando Mor-
lanes y epílogo de Juan Domínguez  
Lasierra, cada uno de los cuentos de 
Historia con mucho cuento está ilustra-
do por un artista que ha sabido sin-
tetizar metafóricamente su esencia 
para añadir valor al volumen.
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La bienal de arte de Botnia, en 
la amplísima región del oeste de 
Finlandia (Pohjanmaa) con sede 
principal en el centro “Taike” de 
Vaasa, abrió sus puertas, si así pue-
de decirse de un conjunto de ins-
talaciones, muchas de las cuales se 
encuentran en espacios abiertos, el 
9 de septiembre y permanecerá visi-
ble al público hasta el 19 de octubre.  

Durante los últimos años, el 
Centro para la Promoción de las 
Bellas Artes en Finlandia (Taike) ha 
seleccionado una cincuentena de 
proyectos artísticos que pueden ver-
se en esos días en más de veinte se-
des distribuidas en diversas ciuda-
des finesas. Además de Vaasa, que 
alberga el grueso de esta produc-
ción artística, pueden verse obras 
o asistir a eventos de esta bienal en 
otras ciudades de la orilla finesa del 
Báltico como Kokkola, Seinajoki o 
incluso en Bristol, (GB). 

La filosofía de esta bienal ha 
sido seleccionar, bajo el epígrafe 
genérico de “Matkala” (“De via-
je”), proyectos artísticos en que 
primase la interdisciplinaridad, 
el diálogo entre diferentes artes y 
la participación, bajo la batuta de 
artistas consagrados, de diferentes 
colectivos con riesgos de exclusión, 
dentro de lo que modernamente se 
califica como arte social o coope-
rativo.

 En este sentido, encontramos, 
en la Biennale finesa, desde mues-
tras de artesanía, arte visual, obras 
de diseño, de literatura, cine, perfo-
mances, encuentros de artistas, ex-
posiciones plásticas y escultóricas, 
hasta representaciones en vivo de 
teatro, música y danza.

Dentro de los proyectos pre-
sentados se encuentra el titulado 
“Kehä” (Circunferencia), de Soivi 
Nikula, una artista finlandesa de 
Kalajoki, ciudad marinera al norte 
de Vaasa, que reside en Aínsa (Hues-
ca) desde hace más de 10 años. 

Partiendo de la filosofía partici-
pativa y de trabajo con instituciones 
sociales que promueve esta Bienal, y 
del concepto “viajero” que la preside, 
Soivi contactó, desde Aínsa, con dos 
entidades de Vaasa: la Fundación 
Júpiter, cuya sección Startti está di-
rigida por Jinna Vilponen, dedicada 
a buscar alternativas a jóvenes en 
paro, y el Ikä Keskus, un centro de 
ocio para mayores, y con la Keska- 
Pohjanmaan Opisto, de Kokkolla, 
que ayuda, asesora y da trabajo a 
discapacitados físicos y psíquicos.  
Bajo la supervisión de las responsa-
bles de estas asociaciones, más de un 
centenar de personas se ha dedicado 
a “tunear”, con técnicas diseñadas 
por Nikula, zapatos desparejados, 
donde los participantes “han podido 
sacar al exterior su forma de ser, sus 
ilusiones y su forma de ver el entor-
no” — según nos comenta Nikula. 

Este conjunto de obras indi-
viduales se convierte, con la inter-
vención de Soivi, en una única obra 
colectiva, colocando este conjunto 

de más de cien zapatos decorados 
en círculos concéntricos (kehät), 
inspirado en la estructura del mo-
numento neolítico británico “Stone-
henge”. Esta obra de Nikula puede 
verse, hasta el domingo 19 de octu-
bre, fecha del fin de la Bienal, en los 
jardines interiores de un antiguo 
cuartel (kasarmialue), en el parque 
de Korsholman, en Vaasa.

 La artista y licenciada en Bellas 
Artes Soivi Níkula, que ha trabaja-
do en múltiples proyectos artísticos, 
historiográficos y artesanales en la 
comarca del Sobrarbe, y que ha esta-
do a cargo, durante varios años, del 
Museo etnológico de Artes y Oficios 
de Aínsa, nos cuenta los objetivos 
que se propuso cumplir, desde 
su génesis, con el proyecto Kehä. 
“Comentándolo con las coordina-
doras de las distintas instituciones 
participantes en el proyecto, todas 
coinciden en que con proyectos de 
este tipo se fomenta la comunica-
ción entre los miembros de cada 
colectivo haciendo que se relacionen 
cotidianamente entre ellos en torno 
a una meta común. Esta actitud 
puede ayudarles a salir de su mar-
ginación, en el caso de los jóvenes, 
o de su situación de soledad, en el 
caso de los ancianos. Aparte de la 
satisfacción que les produce parti-
cipar en la creación de una obra co-
lectiva que luego van a contemplar 
miles de personas, y que eleva su 
autoestima”.

Jinna Vilponen, responsable del 
Servicio para Jóvenes Desempleados 
de la Fundación Júpiter de Vaasa, 
nos explica que “De los 49 zapatos 
que se han decorado en la Funda-
ción Júpiter, siete de ellos fueron 

Reseñas
Zapatos de ida y vuelta
Mario Sasot. Vaasa (Finlandia).

Un proyecto de arte colectivo y de hondo contenido social, coordinado desde Aínsa (Huesca) 
por la artista Soivi Níkula, participa en la Bothnia Biennale de la región finesa de Pohjanmaa.

Los participantes en 
este proyecto han podido 
sacar al exterior su forma de 
ser, sus ilusiones y su forma 
de ver el mundo.

““
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Para los jóvenes, su 
objetivo era encontrar una 
plaza escolar; para los 
mayores, un trabajo que 
refuerce su autoestima.

““

Mi zapato –confiesa 
Jinna Vilponen– lleva 
muchos tornillos, tuercas 
y bombillitas, porque me 
siento algo robot.

““

hechos por personas integradas 
en mi Servicio. Se trata de jóvenes 
de entre 15 y 24 años que en estos 
momentos no están trabajando ni 
estudiando. El resto de los zapatos 
fueron decorados por gente que 
asistió a la Noche de las Artes, una 
jornada en la que nuestros jóvenes 
mostraron sus trabajos artísticos y 
artesanales, incluidos sus zapatos 
‘tuneados’.  La actividad se abrió 
también a nuestros antiguos miem-
bros rehabilitados y al personal que 
trabaja en la Fundación.  En total 
han participado personas de los dos 
sexos y de todas las edades, niños y 
adultos, y con diferentes situaciones 
y experiencias vitales.”

Al igual que planteaba desde 
un principio Soivi Nikula como 
“alma mater del proyecto”, Jinna 
Vilponen también considera que 
“gracias a esta actividad, todo ese 
tipo de personas han proyectado en 
esos zapatos sus sueños y sus pla-
nes de futuro”.

“Para los jóvenes que han par-
ticipado en el proyecto “Kehä” su 
principal objetivo es encontrar una 
plaza escolar en algún Instituto o 
Escuela de Formación  Profesional, 
para los más mayores, rehabilitados 
del proyecto, su meta es encontrar 
un trabajo que refuerce su dignidad 
y su autoestima. Pero a todos ellos 
les ha unido el amor y la ilusión que 
han puesto en su trabajo artístico. 
Era estimulante ver cómo crecía su 
imaginación y su iniciativa. Todo 
esto se consigue muy raras veces en 
una actividad estrictamente regula-
da y limitada”.  

La libertad creativa de que han 
gozado sus participantes se nota en 
la variopinta gama de materiales 
utilizados en su elaboración.

 “Mientras pintaban añadían 
elementos de lo más sorprenden-
te”- explica Jinna. “Algunos de los 
participantes mostraban ya, en la 
elección del material a trabajar, sus 
preferencias profesionales o sus 
aficiones, como zapatos de fútbol, 
botones, o cremalleras. La mayoría 
de ellos están pintados con colores 
muy brillantes, y algunos con flores 
dibujadas. Otros están recubiertos 
de tela, encajes o papel. ” 

“Mi zapato, por ejemplo – con-
fiesa Jinna Vilponen- está decorado 
con muchos tornillos, tuercas y pe-
queñas bombillas. Creo que es por-

que yo misma me siento como un 
robot lleno de energía, je, je.” 

También Soivi Nikula, la autora 
intelectual de este proyecto circular, 
colectivo y viajero, ha tenido como 
protagonista, motor e hilo conduc-
tor, a un “zapato montañés” que ha 
ido narrando, desde sus páginas de 
Facebook, las peripecias que ha ido 
sufriendo la gestación del mismo 
hasta llegar a la Muestra de Vaasa.

“Mi zapato, encontrado en 
la basura en las calles de Aínsa, y 
remozado con cera y betún ha ido 
contando en este tiempo historias 
acerca de los lugares que veía en sus 
largas caminatas por los caminos y 
montañas del Sobrarbe. Al mismo 
tiempo, daba cuenta de las inciden-
cias y las transformaciones que su-
frían sus otros compañeros- zapatos 
en las orillas del golfo de Botnia, en 
Finlandia y de las actividades que 
realizaban los miembros de los co-
lectivos sociales que han participado 
en el proyecto”.  
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Biblioteca de la crisis 

Estamos desnudos y cansados. 
Parece que la crisis es la causa pero 
es solo un espejo que nos enfren-
ta a nuestra desnudez. Está llena 
de arrugas y cicatrices. Somos un 
cuerpo agotado. Como Prometeos 
encadenados, nuestro hígado está 
siempre expuesto al picotazo infini-
to. Ese es nuestro dolor, el dolor del 
presente.

Byung- Chul Han escribe en es-
tos años de crisis y lo hace sobre esta 
desnudez, nos muestra un hombre 
y una sociedad cansada y enferma. 
Las enfermedades de nuestra época 
son neuronales: depresión, síndro-
me de déficit de atención e hiperacti-
vidad, trastorno de la personalidad, 
etc…  Dolencias que no se dan por 
contagio con lo otro, con lo extraño, 
sino que surgen desde dentro del 
hombre mismo, del sistema mismo, 
un sistema obeso que provoca infar-
tos del yo. Buscamos en las burbujas 
las causas de la crisis que vivimos. 
No es cierto, no hay burbujas que 
puedan ser explotadas para volver a 
una realidad equilibrada, mesurada. 
La sociedad en la que vivimos es la 
de la superproducción, el superren-

dimiento, la supercomunicación, la 
sobreabundancia que acaba fatigán-
donos. Vivimos en un mundo des-
equilibrado que provoca sus propios 
males y que produce sujetos mór-
bidos. Al sujeto actual, adaptado 
a su época, solo le puede importar 
su propio rendimiento, el éxito,  la 
actividad. Por eso está desnudo. Se 
despoja de todo lo que importa, de 
lo que le diferencia y se convierte en 
animal, animal laborans. Presionado 
por el rendimiento, produce para sí 
mismo nuevas y constantes obliga-
ciones. Se ha desnudado y puesto en 
fila para entrar en su propio campo 
de concentración. 

Tras este diagnóstico Byung-
Chul Han nos hace ver que cual-
quier cambio a nivel individual o 
social necesitará un esfuerzo heroi-
co. Solo un héroe podrá hacer cosas 
que parecen sencillas como parar, 
mirar, verse desnudo y vestirse.

En la situación de crisis 
económica que vivimos hoy en día, 
a la pérdida de poder adquisitivo 
se unen los continuos recortes y 
pérdidas de derechos, a pesar de los 
cuales sigue siendo difícil observar 
mejoras en la economía.

Pero esta crisis no sólo ha 
afectado a la economía. Con el 
propósito de reducir el impacto de ésta 
sobre su imagen pública, los políticos 
han recurrido a modificar su lenguaje, 
hacerlo más “políticamente correcto” 
(término, curiosamente, originado 
en la URRS como sátira socialista 
hacia  el dogmatismo que se daba en 
algunos sectores del stalinismo). Esto, 
siendo que no significa un cambio 
en sus políticas, sino sólo un cambio 
de lenguaje, nos lleva claramente a 
una manipulación de éste: usando 
términos más suaves que lo que 
representan, nuestros gobernantes 
pueden aparentar una situación de 
mayor control sobre las situaciones 
problemáticas. Un ejemplo de esto 
sería cómo en los primeros meses de 
crisis (e incluso ahora), el Gobierno 
se refería a ésta como “recesión” o 
“desaceleración económica”. Este 

La Sociedad del 
Cansancio
Depresivos, hiperactivos, 
hastiados, solitarios, obesos: 
llenos de éxito. 
Sergio Gómez García.
Byung-Chul Han. La sociedad del 
cansancio. Editorial Herder 2012.

1984
El retorno de la Neolengua
José Miguel García Pinilla.
Estudiante de 2º de 
bachillerato.
George Orwell.1984. Editorial De 

Bolsillo 2013.
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fenómeno puede resultar familiar a 
los que hayan leído 1984: este nuevo 
lenguaje es un paralelismo de lo que 
allí se llama Neolengua. Las palabras 
representan, generalmente, un matiz 
además de su significado: lo que se 
hace es sencillamente eliminar este 
matiz. Así como la palabra “crisis” 
sugiere algo negativo, “desaceleración” 
está desprovista de este matiz, es 
mucho más aséptica y conveniente 
para un discurso político. Es más fácil 
mantener calmado al pueblo si incluso 
para comunicar hechos perjudiciales 
se usan palabras carentes de un 
significado negativo.

Si las noticias se llenan de 
verdades a medias, ¿puede decirse 
que los medios nos sirvan realmente 
para informarnos? Siendo que 
la democracia debe basarse en la 
comunicación (en teoría, bilateral) 
entre representados y representantes, 
si el gobierno se sirve de eufemismos 
engañosos, no puede decirse que 
el pueblo tenga la información 
necesaria para ejercer el poder que 
teóricamente posee. ¿Podemos seguir 
avanzando hacia la opresión que 
implica vivir desinformados?

Si esto es un hombre es una histo-
ria real cuyo autor y protagonista es 
Primo Levi, un hombre judío, ita-
liano y superviviente al holocausto 
nazi que narra con increíble objetivi-
dad sus memorias acerca del campo 
de concentración de Auschwitz. Me 
gustaría destacar que el nazismo se 
incubó en una época de depresión 
económica (similar a la actual) y que 
en parte, la esperanza de una mejor 
vida y el hambre formaron parte de 
la mentalidad de ese tiempo. Es una 
idea muy subjetiva pero quizás esa 
hambre y la notoria mejora tras el 
exterminio fueron las que cubriesen 
sus ojos y sus oídos, los que hicieron 
que el pueblo alemán no luchase 
contra ese increíble crimen. Neutro, 
vacío, pasivo, así es como fue, y per-
dónenme, desde mi punto de vista, 
no hay peor cobarde que quien no 
quiere ver la verdad.  

Ahora también hay hambre y 
suele atribuirse la culpa de la peor 
calidad de vida a grupos sociales 
concretos. Esto se está demostrando 
en las urnas europeas y no olvide-
mos que el nazismo llegó al poder de 
una forma legal.  Muchas veces no 

nos damos cuenta de lo que el hu-
mano es capaz. Lo que quiero decir 
con esto, es que en infinidad de oca-
siones hemos llegado ya muy lejos,  
y no pondría mi mano en el fuego 
asegurando que jamás esto volvería 
a ocurrir. Cuidado, no nos dejemos 
llevar, el humano tiende a dañarse a 
sí mismo con increíble facilidad y la 
aceptación de abusos que todos co-
nocemos y permitimos es el primer 
paso. ¿Realmente queremos conti-
nuar este camino?

Si esto es un 
hombre
Cómo el humano tiende a 
dañarse a sí mismo
Lucía Marín Araiz. Estudiante 
de 1º de bachillerato.
Primo Levi. Si esto es un hombre. 
Editorial El Aleph 2013.
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