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Humor

En el impresionante Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de Joan Corominas, en colaboración con José A. Pascual, se remite desde la entrada humor a la de
húmedo, en donde hay información relativa a ambas voces. La explicación es evidente:
sí, ambas palabras –al igual que humedad o humedecer– están relacionadas por su origen.
El adjetivo proviene de otro latino, UMIDUS, derivado del verbo UMERE ‘estar o ser
húmedo’. Y el sustantivo humor, del lat. UMOR, -ORIS ‘líquido’, ‘humores del cuerpo
humano’.
Aporta el filólogo catalán algunos testimonios medievales y áureos, a los que podrían
sumarse muchos otros, que muestran que el valor etimológico se mantuvo en romance:
«avié de los humores el vientre tan hinchado», escribía Berceo. Siglos después, Alfonso de
Palencia, en su Vocabulario anotaba a propósito de biliosus: «quien siempre está triste por
humor podrido». Y Nebrija apuntaba a finales del siglo XV que el humor lo es, generalmente, «de ojos».
El cambio semántico que desde ahí lleva al significado hoy general resulta fácil de explicar: se pensaba que el ‘genio o la condición natural’ con que una persona se presenta de
aquellos ‘humores corporales’ derivaba. Se ve bien en el primer diccionario académico
(Autoridades, t. IV, 1734): ‘cuerpo líquido y fluido’, con cita de Lope («Toman en hoja o en
polvos una onza, y resuélvenla en humor, añadiendo de vinagre destilado lo que basta»),
«efecto que ocasiona algún humor predominante: y assí se dice, que un hombre es de humor melanchólico, colérico» y, por fin, «genio, índole, condición o natural: especialmente
quando se da a entender con alguna demonstración exterior».
Este «nuevo» sentido se incorpora al DRAE como acepción primera de la voz, junto a otras
de mayor o menor empleo: ‘jovialidad, agudeza’ (hombre de humor), ‘buena disposición
para hacer algo’ (¡qué humor tiene!) o, en el ámbito de la psicología, ‘estado afectivo que se
mantiene por algún tiempo’. Nuestra lengua ha fijado usos y ha consolidado con humor no
pocas expresiones y locuciones (buen ~, mal ~, ~ de mil diablos, ~ de perros, ~ negro, etc.).
No caigan los lectores en la trampa de pensar en los humores del humorista, pues esta última palabra, relativamente moderna en español (está en La gaviota, 1849, de Cecilia Böhl
de Faber, y la recoge la Academia en el DRAE desde 1914) puede ser un anglicismo a partir de humorist, a su vez de humo(u)r ‘humorismo’, propiamente ‘humor’.
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Editorial

Tiempo para
cambiar

Nuestra revista, como no podía ser menos, ha contemplado con esperanza los cambios políticos que se han producido en nuestra sociedad; aunque nuestro habitual escepticismo nos, empujó a sonreír con una pizca de maldad,
la suficiente como para descubrirnos riéndonos de nosotros mismos mientras nos contemplábamos ante el espejo. Y
es que en esta vida hay que tomarse las cosas con humor; mucho más, cuando somos las gentes de la cultura las que
aguardamos con vehemencia esos grandes y positivos cambios de los que nuestros políticos, al parecer, sin duda,
van a proveernos. Así que, como primer ejercicio autocrítico, la palabra “humor” protagoniza nuestra sección crítica
y con ella, en Crisis, damos cuenta de que pensamos que los cambios deben comenzar en nosotros; por lo que hemos desterrado toda aquella amalgama de definiciones con la que presentábamos la palabra elegida por un trabajo
filológico y serio que nuestro admirado lingüista, Vicente Lagüéns, ha tenido a bien realizar para nosotros —esperamos seguir contando con él—. También anunciamos con satisfacción la aportación de José Luis Cano con una
viñeta que deseamos que pueda convertirse en una sección fija. Y es que las gentes de la cultura necesitamos mucho
del humor para poder sobrevivir, para entender que nadie va a hacer nada por nosotros si nos empeñamos en ser
meros espectadores de nuestro futuro. Nadie va a salvarnos de nada sino somos capaces de encontrar lugares comunes desde los que imponer con fuerza nuestra personalidad, nuestras vindicaciones, nuestro derecho a ver cubiertas
nuestras necesidades…
Acabaremos con el panfleto diciendo que quien no sabe reírse de si mismo no tiene ninguna capacidad autocrítica; y quien carece de esa capacidad poco puede hacer para cambiar nada.
Que hagan los políticos política con sus políticas, nuestra única política y dependencia es la cultura. Hagamos
cultura, esa política que construye conocimiento y crecimiento humano, esa política que solo existe si aprovecha el
tiempo para cambiar, porque si no se adocena y esclaviza al servicio de intereses espurios que no le pertenecen.
5

Firma invitada
La lírica perdida
José Verón Gormaz
¿Se ha perdido la lírica? Alguien trata de despojar a la poesía de su misterio lírico.

FOTOGRAFÍA: La lírica del espejo (José Verón)
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bodrios, poemas frecuentemente
insustanciales.
¿Adónde vamos? ¿Qué caminos
son los verdaderamente poéticos y
cuáles se debieran transitar? Para
sembrar más confusión, los grandes
certámenes poéticos están ensombrecidos por la duda, por la sospecha de manipulaciones, y de ello
tienen el mayor porcentaje de culpa
las grandes editoriales.

“

Quienes sentimos
la poesía como algo
imprescindible, nos vemos
obligados a buscar refugio
en nuestras convicciones.

“

Existe un viejo axioma literario
que considero imprescindible: todo
escritor ha de ser un gran lector. Voces
tan prestigiosas como Virginia Wolf
o Jorge Luis Borges lo afirmaron y
lo confirmaron con hechos; debiera
estar en el pensamiento de cualquier
persona que viva (o malviva) en la
República de las Letras. Atendiendo
a nuestras lecturas forjamos ideas y
estilos, pero también conocimiento
y espíritu crítico; y es este último lo
que me empuja a opinar, acompañado por cierto pesimismo y por la
impresión de que, desde hace años,
ya se estaba gestando lo que hoy me
parece un desastre para la actividad
poética. No deseo censurar a ninguna persona en particular, sino a la
situación creada.
Alguien trata de despojar a la
poesía de su misterio lírico, una de
las características esenciales que
subyace en el surgir de la palabra
y su descubrimiento paulatino de
territorios íntimos. Un misterio que
se identifica con la experiencia de
conocimiento que es, o debe ser, la
poesía. Al amparo de las propuestas
dominantes aumenta, quizá, el número de lectores, puesto que revisten
el verso de sencillez y de claridad
expresiva, aunque lo alejan del horizonte poético y lo convierten en... en
otra cosa.
¿Se ha perdido la lírica? Creo
que no; todavía existe en la obra
de bastantes poetas, aunque otros
huyen de ella como de la peste y nos
proponen sus textos narrativos, cual
opiniones aproximadamente versificadas, creando la confusión entre
los lectores con sentido crítico y
esparciendo la sombra de un tendencioso concepto de la claridad. Otras
características esenciales del verso se
pudren en el olvido: la intensidad y
la belleza, por ejemplo.
La cantidad de poesía que se
produce y se publica es enorme.
Resulta angustioso comprobar las
conquistas del haikú, la forma poética medieval de Japón, que en la
lengua española genera abundantes
insensateces poéticas y pequeños

Konstantino Kavafis y Omar Khayyam, poetas de verso claro como el
aire sin abandonar los territorios de
la lírica. Sea como fuere, me niego
a comulgar con ruedas de molino y
aplaudir aquellos versos que no lo
son; aunque procedan de autores
con prestigio, cuyos poemas bien pudieran pasar por emotivos artículos
de opinión versificados, interesantes
quizá, pero alejados de la auténtica
poesía, aquella que se escapa de
atajos y laberintos innecesarios, que
explora el mundo interior en busca
del conocimiento, tantas veces escondido en la memoria, y destapa la
intensidad expresiva del verso. Entre
tanto, buscaremos en los misterios
de la palabra la lírica perdida; porque la poesía debe ser libre y ajena a
cualquier disparate mercantilista.
Abril, 2015

En cuanto a la crítica, no siempre resulta fiable; se estila el “cambio de cromos”, la influencia de la
amistad o de la enemistad y otros
factores que poco tienen que ver
con la calidad de la obra. Lo peor es
que hay demasiadas personas interesadas en que todo esto no cambie.
Tampoco ayuda a evitar esta tendencia el inmenso ejército de mediocres
que campan por el territorio literario. ¡Cuánta humildad sería necesaria para promover un ligero cambio
en este panorama desolador!
Quienes sentimos la poesía
como algo imprescindible, nos vemos obligados a buscar refugio en
nuestras convicciones y en el ejemplo de los creadores intemporales;
aunque también en el de los poetas
actuales no contaminados por las
modas y las tendencias regresivas
del momento. ¡Tiempos de fusión y
confusión, de claridades y murallas
ciegas, en los que se tilda de anacrónicos a los poetas que, con mayor o
menor fortuna, caminan por el sendero lírico!
¿Qué lugar ocuparían en nuestros días Eliot y Pound? ¿Y Allen
Ginsberg, Lezama Lima o Paul Celan? Recordemos a Emily Dickinson,
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La suite del humor
La vida sin humor
Juan Domínguez Lasierra

PINTURA de Sergio Abraín

¿Qué sería la vida sin humor?
Una humorada. ¿Qué dice, por ejemplo el Moliner, de lo que es “humorada”?: “Dicho o hecho caprichoso o
extravagante* con que alguien se sale
de la seriedad ordinaria de la rutina”.
La definición nos lleva a “extravagante”, “que se aplica a la persona que
hace cosas raras* y, correspondientemente, a sus acciones, costumbres,
etc.”. ¿Qué dice el diccionario sobre
“raras”…? No sigamos, que nos perderíamos en el laberinto de las palabras.
Si aceptamos que la vida sin humor sería una humorada tendríamos
que concluir que la vida es extravagante, o siguiendo con sus palabras
relacionadas, estrafalaria, estrambótica, excéntrica, grotesca, ilógica,
peripatética, pintoresca, ridícula,
adefesia, esperpéntica, chaladura,
incongruencia, jerigonza, locura,
quínola (¿)… Caemos en el laberinto
sin Ariadna que nos salve.
Para no perdernos, volvamos a
replantearnos el tema. La vida sin
humor sería un hecho caprichoso,
extravagante… Y con humor, tam8

bién, para qué vamos a engañarnos.
Porque la vida, ¿qué sentido tiene la
vida? ¿Qué hacemos aquí, durante
millones y millones de años, perpetuándonos en medio de violencia e
injusticia? Da vértigo preguntarse
cosas así, lo sé, como preguntarse
por el enigma del universo entero,
¿dónde empieza, dónde termina, de
dónde surge?, preguntas que el hombre pensante se hace desde siempre y
sabemos, estamos seguros, que nunca alcanzará a descifrar, por muchos
avances que el conocimiento humano vislumbre.
Quedamos, pues, que la vida con
humor y sin humor, da lo mismo,
es una humorada, un capricho, una
extravagancia (y toda esa retahíla de
palabrotas), aunque con una diferencia, que con humor el sinsentido
vital es más fácil de sobrellevar. Porque gracias al humor, que es un claro
signo de inteligencia, hemos conseguido sortear el holocausto.
Aunque dado el sinsentido de
la vida, podríamos preguntarnos ¿y
para qué?

El humor intenta, a la desesperada, una contestación. Y como
resulta imposible, tira por la lucidez
del sinsentido, por el reconocimiento
de nuestra incapacidad, que es una
forma de catarsis: el sarcasmo, la
ironía, el esperpento, el somardeo
aragonés…, por incluir alguna especialidad local. El humor es una tabla
de salvación del sinsentido humano
que al desnudarlo, al hacerlo consciente, nos da ese distanciamiento
(parcial, lenitivo) con la tragedia, que
es la realidad llevada a sus últimas
consecuencias; es decir, la muerte, el
otro gran sinsentido, la otra cara de
la moneda de la vida.
La teoría de los complementarios —ahora tan actual, tan socorrida—nos dice que vida y muerte, o
ying y yang, o sombra y luz, o alegría
y tristeza, forman un todo, no son
posibles lo uno sin lo otro, pero ello
tampoco nos alumbra sobre el sentido de la existencia. Solo nos ofrece
resignación, contra la que se alza el
humor como una droga necesaria. Y
ay de aquel que no se drogue…

La suite del humor
El círculo infernal de los humores
Fernando Morlanes Remiro
Son gentes que caminan sin sentido, porque les han dicho que los caminos deben ser así y
que eso es algo que no pueden cambiar
A mitad del camino de la vida
yo me encontraba en una selva oscura,
con la senda derecha ya perdida.
Dante Alighieri; Divina comedia. “El Infierno”.

ILUSTRACIÓN: Sin título (Pilar Catalán)
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Humor

Estación

Elemento

Órgano

Cualidades

Adjetivación antigua

Adjetivación moderna

Características antiguas

sangre

primavera

aire

corazón

caliente y húmedo

sanguíneo

artesano

valiente, esperanzado, amoroso

bilis amarilla

verano

fuego

hígado, vesícula biliar

caliente y seco

colérico

idealista

mal temperamento, fácil de enojar

bilis negra

otoño

tierra

bazo

frío y seco

melancólico

guardián

abatido, somnoliento, depresivo

flema

invierno

agua

cerebro/pulmón

frío y húmedo

flemático

racional

calmado, indiferente

TABLA: Artículo de Francisco Cortés, noviembre de 2007. http://dicciomed.eusal.es/palabra/humor

1 Pessoa, Fernando; Libro del desasosiego: Compuesto por Bernardo Soares, ayudante de tenedor de
libros en la ciudad de Lisboa. Barcelona: Acantilado, 2002.
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ciando al libre albedrío.
No les agrada el paisaje y les
agota ese estancamiento circular
que les abraza; pero piensan que
cualquier variación les precipitará
al vacío y que, al fin y al cabo, ese es
su destino: girar y girar sin oponerse al magnetismo del orden establecido; como si esa idea, que nunca
les ha pertenecido, les inyectase una
droga paralizante que los dejase
abatidos, somnolientos, totalmente
deprimidos, sumergidos en un eterno otoño de tierra improductiva.

“

Y fue de razón tanta
codicia que tuvieron los
esclavos por no perder su
cadena, que a su profético
guía ladrón todos siguieron.

“

Sí que es oscura esta selva. Y
el laberinto enorme. Al igual que
el Dante en su “Infierno” yo me
hallaba, porque pasando por la vida
me dio por observar y, seguramente
errado, una sinrazón obsesiva se
apoderó de mí; mas proseguí este
viaje angustioso y perverso que
transcurre por sendas retorcidas
que me desorientan.
A veces, amanecen días tristes
y otras veces luce el sol. Esas tensiones volubles no suelen preocuparme. Son otras las cosas que me
sacan de mis casillas y me procuran
“un cansancio enorme en el alma
de mi corazón”1. Total, que esta
bondad sanguínea que a diario me
acompaña, en ocasiones, no me
proporciona aire suficiente para respirar Entonces se me gira el temperamento y con suma facilidad fluye
mi enojo, me enervo, me vuelvo
colérico o me invade la melancolía
o sonrío de un modo estúpido a la
par que flemático.
Muy a mi pesar continúo avanzando en este viaje y me encuentro
gentes tan desorientadas como yo
que guiadas por una estatua con
trazas de profeta no cesan de dar
vueltas sin destino: “acá, allá, acullá…” “cual estorninos que en los
invernales / tiempos vuelan unidos
en bandada”, tal como describiera
Dante. Son gentes que caminan sin
sentido, porque les han dicho que
los caminos deben ser así y que eso
es algo que no pueden cambiar.
Esto es, se quedan paralizados o
viven como si hubiesen regresado a
la Edad Media (como poco) renun-

Mucho peor resulta si alguna
vez se indignan porque la estatua
profética que les guía les ha robado
su sustento. Y buscan otra imagen
profética y salvadora; aunque el
riesgo de una nueva apuesta apaga
el intenso fuego de verano que les
había malhumorado, que les había
empujado por el camino del idealismo y de la justa cólera. Ya digo,
otra vez paralizados regresan al frío
y seco otoño del que procedían.
Melancólicos, abatidos, en bandada
continúan volando en círculos los
dantescos estorninos tras el profeta
ladrón sin atreverse a variar un ápice el rumbo de su vuelo. Y tal vez
sea así porque, como afirma Pessoa
—quiero creer que con dañina flema—, “si no hubiera gente inteligente que hiciera notar los diversos
malestares humanos, la humanidad

ni se fijaría en ellos”.
Y fue de razón tanta codicia
que tuvieron los esclavos por no
perder su cadena, que a su profético
guía ladrón todos siguieron cuando
se sumergió en las aguas frías del
invierno. Sin embargo, “Toda bestia
protege su piel; / aunque la dominen, amaestren o aten, / si puede,
se desata”2; pero aquí no. Aquí todos esperan ser liberados. Y todos
los salvadores sonríen con flema,
esperando su momento, agitándolos desde su calma fría y húmeda
mientras extienden la oportuna
factura por los servicios que no
piensan prestar, mientras contemplan con indiferencia la dolorosa
quietud y adocenamiento de ese
pueblo de estorninos suspendido
en bandadas al lado del camino en
un eterno vuelo giratorio.
Y alguien habrá, sin duda, que
desee que sueñen con la anhelada
primavera; que obre con generosidad pensando que la “chusma”
también tiene su corazoncito, que
puede ser valiente, que ama un futuro colectivo en el que cree y en el
que se halla esperanzado. Creador,
artista o artesano, cálido y húmedo
(como el sexo) se acercará para dar
vida a ese pueblo desorientado en
su fijación circulatoria y, el creador,
artista o artesano, querrá creer que
ese pueblo desea emprender nuevos caminos, romper el círculo con
un potente empuje sanguíneo que,
como al poeta, le procure “otro milagro de la primavera”3.
Pero el estado natural de esa
bandada de estorninos es la me2 Villon, François; “Preguntas al clérigo del postigo” en Poesía. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
3 Machado, Antonio; “A un olmo seco” en
Poesías completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1969.

“POR MÍ SE VA A LA CIUDAD
DOLIENTE, / POR MÍ SE VA AL
ETERNAL DOLOR, / POR MÍ SE
VA CON LA PERDIDA GENTE”
(Así aparece en el Canto III del
“Infierno” que Dante nos legara).
Toda la humanidad, bandada inútil, se arrastra hacia el infierno
que ella misma ha construido.

“

la metamorfosis podrá romper la
inercia de ese círculo viciado que,
apoyado en el miedo a cambiar, nos
impide vivir.
Pero, mientras tanto, hasta en
este artículo estamos sumergidos
en ese círculo infernal de los humores, pues no sabemos salir de
esta selva oscura por la que caminamos perdidos.

Pero el camino circular
parece anclado en el tiempo;
mantiene a la humanidad
paralítica, dormida, ni
siquiera el anuncio de su
infernal destino la despierta.

“

lancolía o, como mucho, la indiferencia. Tienen ánimo destructivo
o pasividad ante la destrucción.
No obstante, desean aparentar
generosidad y compensarán las esperanzas y desvelos del “artesano”
levantando monumentos o bautizando con su nombre una calle,
un parque, un teatro o un recinto
deportivo. Esta audacia provocará
la protesta del profeta ladrón que
se sentirá despreciado y exigirá que
se le dedique en vida, una plaza
mayor, un parque más grande, un
monumento faraónico y, por supuesto, una calle principal. Porque
así piensan que quedan inmortalizados, presentes para siempre en
los devenires y preocupaciones de
la humanidad. ¡Falso espejismo!
Con el tiempo se pierde la memoria
y cuesta trabajo recordar el extraño
nombre del artesano. Incluso en
tiempos más cercanos, las gentes
que atemorizó tiránicamente aquel
profeta ladrón se envalentonan y
le pierden el respeto (aunque sea
por momentos) recordando a aquel
pobre estornino que mando asesinar a una edad tan joven, y gritan:
“¡Basta! No rendiremos honores ni
recuerdo a un asesino”; y eso, aunque solo sea por un momento, les
dignificará, limpiará sus miradas.
Así, los estorninos continuarán,
sin duda, su vuelo circular; pero
a su paso desaparecerán las calles,
las plazas, los parques, los monumentos que, muertos de miedo,
dedicaron al tirano y sus secuaces,
y seguro que alguno más pagará
los platos rotos, pero no dejará de
ser un diminuto daño colateral (no
como otros daños colaterales que
provocan los tiranos) producido
por una acción justa.
Todo esto no cambiará nada.
Todo desaparecerá, porque todo
se lo lleva el tiempo. Hasta los
nombres que aprendimos en la
escuela. Pero el camino circular
parece anclado en el tiempo; mantiene a la humanidad paralítica,
dormida, ni siquiera el anuncio de
su infernal destino la despierta:

Y se dirá que en el Universo
todo gira alrededor de algo, todo
se repite. Ya hemos visto que hasta
los humores recorren las estaciones
para indicar el punto del círculo
en el que nos hallamos. Aunque, a
mí, me da por pensar que es diminuto el espacio de tiempo sobre el
que observamos tal quietud y que
no siempre fue así. Ahí tenemos a
Ovidio recordándonos en su Metamorfosis que antes de esta Tierra
que conocemos existió el Caos. O
la misma Biblia que nos habla de
lo que fue en principio sin definir
lo que había antes de ese principio.
No obstante, los cambios han ido
sucediéndose desde la prehistoria a
nuestros días y siempre han causado alarma, miedo y dura reacción.
Es cierto que desde el vigor
sanguíneo deviene una malhumorada cólera que nos produce un
abatimiento melancólico, pero, al
final hay una calma flemática en
la que podemos descansar y recargar las pilas para poder surgir de
nuevo con nuestro vigor sanguíneo. Ese círculo aparece como algo
insalvable, eterno. De ese modo
está constituida nuestra materia y
nuestra energía. Materia y energía
que, como sabemos, ni se crea ni
se destruye, se transforma. Solo
11

La suite del humor
Quien ríe el último…
Víctor Herráiz
Un grado más alto de inteligencia nos distingue del resto de animales. Pero tal vez el
sentido del humor en el ser humano marque la genuina diferencia. El mundo del humor y
de la risa ayuda a remover con su ironía crítica la esclerotización del poder.
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tamente que estas poseen un número
de pautas de comportamiento, actitudes, sentimientos y afectos hacia sus
dueños tan cabales que se diría “solo
les falta hablar”. La inteligencia, o la
consciencia –en mi opinión–, no son
exclusivas del mono evolucionado.
Están bastante repartidas entre las
diversas especies. Contaré una breve
experiencia.
Una noche en cierto hotel donde
casualmente me alojaba atisbé nada
más encender la luz del cuarto de
baño a una cucaracha que, sorprendida por mi inopinada presencia, corrió
desesperada tratando de ocultarse
en cualquier resquicio que muebles
y baldosas pudieran proporcionarle.
Animado por ese atávico instinto de
repelencia que suelen inspirarnos estos
insectos, la emprendí con ella a zapatillazo limpio, en verdad con poco éxito.
Finalmente, viéndose sin parapeto suficiente, el blatodeo salió correteando a
campo abierto rumbo a una grieta en
el alicatado que apuntaba ser su es-

condite salvador. Era mi oportunidad:
a mitad de camino le lancé un golpe
atroz. Creí haber fallado en el último
instante… Pero no: la cucaracha estaba
ahí en el suelo, boca arriba, inerte, sus
antenas inmóviles y sus patas plegadas
en inconfundible rictus mortal.

“

“

Es un lugar común decir que los
humanos nos diferenciamos del resto
de los animales por la inteligencia.
Como somos nosotros quienes ponemos las notas y juzgamos a todo ser
vivo de acuerdo a nuestros antropomórficos criterios, el resultado siempre
sale a nuestro favor. En la carrera por el
control de la naturaleza conseguimos
el título de los reyes de la creación. Diploma que lo otorga –como no podía
ser menos– un tribunal absolutamente integrado por humanos. El dogma
es: nosotros pensamos; los demás, los
irracionales, solo actúan por instinto.
Sin embargo, esta creencia no deja de
ser, además de interesada, bastante
discutible.
No voy a hablar de la agudeza
del delfín, el elefante, el chimpancé,
los cánidos…Biólogos, genetistas y
naturalistas no se cansan en estudios
y documentales de ofrecernos pruebas
de la escasa distancia que nos separa
de nuestros vecinos animales. Y quien
tiene mascotas a su lado sabe perfec-

La inteligencia está
bastante repartida entre las
diversas especies.
Agachado, espié con recelo su quitinoso esqueleto un par de minutos; sí, estaba yerto, en rigidez total. Me levanté
y salí del cuarto en busca de un trozo
de periódico para retirar el cadáver. Al
volver, la cucaracha había “resucitado”
y solo tuve tiempo de ver cómo su cola
desaparecía burlona a toda prisa tras
la rendija en la pared.
Quedé estupefacto. El artrópodo
había estado fingiendo. Había simulado su propia muerte con el propósito

“

“

El hombre es el único
ser viviente que ríe.
Fue como una cura de humildad.
Desde entonces, percibo que eso que
llamamos tan patrimonialmente inteligencia está mucho más extendida
de lo que pensamos entre las familias
animales, algunas de las cuales como
la de estos resistentes invertebrados
seguro que nos sobreviven cuando
los ilustradísimos humanos hayamos
provocado la destrucción nuclear del
planeta o nos asfixiemos en nuestra
propia contaminación insoportable.
Por tanto, más que la “inteligencia”, encuentro que el humor es en
el ser humano la cualidad más diferenciadora con respecto al resto de
los seres vivos. Hace más de dos mil
años Aristóteles, en Acerca del alma, ya
advirtió que “el hombre es el único ser
viviente que ríe”. Yo añadiría: “…que
ríe y se propone hacer reír”. Porque el
humor –a menudo despreciado desde
el mundo oficial de la grandilocuente
seriedad–, es otra y no menos legítima
visión del mundo, que tiene sus raíces
en la fiesta y las tradiciones populares.
Vivimos en sociedades conflictivas; soportamos presiones y tensiones
de todo tipo que liman nuestras energías. Por ello, tenemos la imperiosa
necesidad de reír. Qué duda cabe que
el humor “encierra una fuerza curativa”, como dice José A. Hernández
Guerrero en El humor: un procedimiento
creativo y recreativo, desempeñando una

función de diversión y bálsamo que
atenúa los fragores de la vida. Pero
también es un recurso defensivo de la
razón sensata frente a los convencionalismos sociales y las mistificaciones
del Poder. El profesor de Teoría de la
Literatura Luis Beltrán señala en La
Imaginación literaria que los primeros
testimonios de la comedia –Aristófanes, Luciano y la sátira menipea– surgieron tras la aparición del monetarismo para “denunciar el escándalo de
la desigualdad y la injusticia que lleva
aparejada”. Y observa: “Esa otra cara
del mundo (la del humor) no es útil al
poder y a los poderosos”.
Nos burlamos de las costumbres
sociales; de los abusos y patochadas de
los gobiernos; de nosotros y nuestras
propias contradicciones. Hay tantas
clases de humor como personas. Pero
una forma eficazmente universal de
transmitirlo es el chiste. La fuerza del
chiste consiste en partir de los hechos
aceptados, someterlos a la prueba sorpresa de la paradoja y acabar mostrando una subversiva inversión, motivo
de la risa: ahora lo lógico es lo que parece y lo absurdo es la propia realidad,
ya satirizada.

tiene la ventaja de “poder matar a muchos sin que te detenga la policía”, nos
reímos de semejantes ingenuidades del
personaje. (¡Pero a la vez percibimos
el mensaje de que la guerra real, la de
verdad, es intrínsecamente estúpida,
brutal y antijurídica! Y más viniendo
de Gila que a sus 19 años fue víctima
de un fusilamiento, del que salió ileso
porque no le acertó ninguna bala del
pelotón de ejecución franquista).
Y es que, como expresa el cantante escocés Nick Currie (“Momus”),
“algunas situaciones del mundo real
pueden ser tan absurdas como un
chiste, obviamente risibles, por trágicas que resulten”. Encontré este chiste
antiguo sobre los privilegios de los
dirigentes políticos en el compendio
Mis chistes, mi filosofía del filósofo esloveno Slavoj Žižek:

Para las fuerzas
reaccionarias la risa es lo
más peligroso que existe.

La ironía, cuando quiere, corroe
la más sórdida realidad. Por cierto,
aquí Franco –cuyos cronistas cuentan
que no se reía nada– fue objeto de la
mayor ola de chistes conocida durante
la dictadura. Lo que demuestra que
no solo fue el maquis ni la oposición
al régimen, sino también el humor,
como chiste, lo que actuó como forma
popular de resistencia. Enrique Vilamatas en El traje de los domingos exalta
el valor de la risa: “No sabía entonces
que la risa era revolucionaria, que la
risa era para las fuerzas reaccionarias
lo más peligroso que existe.”
En el siglo XXI, la seriedad oficial aliada a la inteligencia artificial
trata de ganar terreno al humor.
¿Nos reímos mucho? ¿Nos reímos
lo suficiente? ¿Hará falta escuchar
más a Groucho Marx? Seguro que
sí. Pero, en cualquier caso, el que
piensa que la risa es lo último que se
pierde… ríe mejor.

“

“

de alejarme de allí y después escapar
del peligro. ¿No es esta una ingeniosa
conducta viniendo de un animalillo
–digamos– tan elemental? A no ser
que en realidad fuera el mismo Gregorio Samsa de La Metamorfosis de
Kafka encerrado en una apariencia de
insecto… Que no lo creo. Me pregunto
qué más inteligencia se puede pedir a
una frágil criatura que –calculando el
riesgo– decide exponerse y hacerse el
muerto para salir vivo del último trance. Eso supera la común perspicacia:
¡es arte teatral!

Sirva de ejemplo Eugenio, el
célebre humorista catalán que falleció en 2001, sin duda un maestro
en el juego de situaciones equívocas
y confusiones semánticas: –“Le
hemos puesto al niño gafas”, dice
la madre. –“Pues vaya nombre más
feo”, contesta una que escucha. (¡La
verdad es que muchos padres ponen
nombres raros a sus hijos!)
Miguel Gila, otro grande que
también nos dejó en 2001, tenía como
tema favorito la crítica de la guerra en
clave de mordaz surrealismo. Cuando
pide al “enemigo” que pare un poco
la guerra “porque se nos ha atrancado
el cañón” o cuando dice que la guerra

¿Cuál es la diferencia entre el
socialismo burocrático soviético y el
socialismo autogestionado yugoslavo?
Pues que en el primero los de la
Nomenklatura conducen ellos mismos
sus carísimas limusinas; mientras que
en Yugoslavia la gente corriente va en
limusina a través de sus representantes.
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La suite del humor
Cartas desde el limbo
Eugenio Mateo
Tras el breve verano vuelve la vida en forma de campeonato de futbol, al que te guste o no
te guste es imposible sustraerte, carrusel de toda clase de influencias y dependencias.
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Eso es el espectáculo del futbol
–que no deporte–, aunque como tal
naciera. Central nuclear que genera
tanta abundancia radioactivoeconómica
que sus intereses pasan por capturar
nuestra atención, dotándonos de un
solo ojo, como Polifemo, el cíclope.
La mirada unidireccional es asimétrica, asocia la concentración a un
punto de mira en el que un blanco
ondulante de siluetas grises nos invita a disparar. Una mirada no bifocal
ahorra esfuerzo, la famosa levedad de
los extremos es una teoría inútil, el
equilibrio de un solo afán compensa
toda la futilidad de los conceptos, denominadores comunes no resueltos.
Detrás de los compases de la flauta
de Hamelín se frotan las manos unas
negras manos que asen el cuerno de
la abundancia con espíritu de prestamista de almas con interés y las
tramoyas de oropel en alta definición
se aprestan a martillear los sentidos
de casi toda la humanidad, ajenas a
las reglas de la cortesía que usaban
los caballeros, y dueñas del espacio
tiempo que nos rodea. Si nos quejamos de los sistemas políticos, los
armazones construidos por el futbol
tienen más influencia —dónde va a
parar—, pues yo diría que nos dirigen con mano más férrea. Es famosa
la anécdota de aquel que iba todas las
tardes noches a un determinado bar y
siempre proyectaban futbol. Un día,
la curiosidad le pudo y preguntó al
camarero si aún no había acabado el
partido del día anterior. Gente asocial
como el protagonista la ha habido
siempre. Son las desviaciones del
ADN, un grupo escaso, no se sabe si
inofensivo, pero puede que despierto,
un grupo aparte que solo quiere ir
contra las reglas. Poca cosa.

La sutileza de la maniobra llega
a tanto como para hacer prácticamente imposible el sustraerse de todo
ese tinglado, excepción hecha de los
eremitas y personal en coma clínico,
por su condición de omnipresente.

“

“

“La Liga ha vuelto, la vida ha
vuelto”. Este profundo y filosófico
mensaje nos llega desde la “caja tonta” en un mediodía de verano en el
que ya se huele el regreso al asfalto,
pronunciado por un popular presentador deportivo en la hora de máxima
audiencia.
Es de agradecer que, en medio
del agobio al que se enfrenta nuestra
mente cuando se atreve a pensar en
el otoño caliente que se nos viene encima, una voz nos recuerde que todo
es relativo, en el sentido patafísico.
No sin otro planteamiento debería ser
tomada al pie de la letra, pues como
solución imaginaria permite asumir la
resurrección, acto escaso y raramente
practicado. La muerte y la vida, en el
fondo, son regidas por el afán de competición que, cual extraño virus, tiñe el
cuerpo con colores directamente conectados a una ameba de placebo que
acecha al común de los mortales en
su más o menos dependencia de una
pelota hecha rodar por piernas millonarias para deleite de la vida que, por
lo que dicen, comienza de nuevo.
Qué sería de nosotros si perdiéramos el tranvía de los deseos,
entendidos estos como códigos de
un precedente invertebrado, que nos
lleva en un trazado por la periferia
con la obstinación de una máquina.
Podrán volver en amalgama el ansia
de la espera, esa espera de los resultados de la jornada; los eternos motivos
de conversación que salvan la mayoría de los encuentros en la primera
fase; los olvidos voluntarios de una
realidad que nos muerde los tobillos;
los cabreos imaginarios que sirven de
coartada. Volverán, con la Liga, con
la confrontación incruenta que se
pone el antifaz para dosificar el odio.

Qué sería de nosotros
si perdiéramos el tranvía de
los deseos.
El Gran Hermano se calza con botas
de marca y tacos para saltar al césped bajo los postulados del solo gana
uno, arrastrando tras sí las ansias de
pertenecer al club de los gladiadores
que dan vida al circo. Con todo esto
y llegados a este extremo habría que
imponer por la fuerza que nace de su
propia imposibilidad el hecho de que
las grandes disputas políticas se resolvieran en calzón corto, bajo la presión
de una masa rugiente y entregada. La
cuestión catalana se resolvería entre
los estelados y los bicolores a dos partidos, en casa y fuera. A tenor de los
resultados del primero, habría tiempo
de analizar las fuerzas o de preparar
las estrategias y hasta se podría echar
mano de los maletines. Ver jugar al
atlético y guapetón capitán de los
ezquerristas contra el portero juncal
y barbado con sonrisa de gaviota no
tiene precio. En fin, de la bizarría de
los jugadores no hablaremos pero
que quede constancia de lo ridículo
de sus canillas a partir de las medias.
Al que ganara, su trofeo. Todo, todo
es posible. No quedaría cuestión de
actualidad fuera de la Liga. Otro derbi
de altura sería entre los tricolores y
bicolores, aunque bien pensado no
habría estadio suficiente para tal con-
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fluencia; no obstante, a la hora de los
himnos, si el cornetín desafinara en el
de Riego, se le expatriaba convenientemente. La altura física de los bicolores daría a priori cierta ventaja…,
pero noventa minutos dan mucho de
sí en los equipos bregadores. Por no
hablar de los debates parlamentarios,
los cuales podrían ser resueltos, para
aquellos seguidores interesados, con
tandas de penaltis o unas liguillas a
cuatro entre los partidos que se disputan la Copa de las Mayorías. En fin,
que estamos perdiendo el tiempo… Y
ante el peligro de lo rutinario, ¡viva la
espontaneidad!

“

Si nos quejamos de
los sistemas políticos, los
armazones construidos
por el futbol tienen más
influencia.

“

Me alegra, pues, volver a la vida,
resurrecto e incorrupto como brazo de
Santa Teresa. La verdad es que, desde
que comenzó el verano, en el tráfago

recoleto y límbico he tenido tiempo
de recordar que no sé jugar a las quinielas. No he podido evitar saberme
un ignorante de las cosas importantes,
tomando como escala de importancia
las veces que he sido impactado por
la publicidad del balompié a pesar
de estar todos en el limbo obligatorio
por la ausencia de la gran competición. Reconozco el nombre de los
ídolos aunque fallo en su procedencia
e, incluso en ciertos casos, hasta escucho de la gran pasta que se llevan
por sudar. A la vez, se me escapan
los matices sobre la gran estafa en
la que todo es tan real como parece,
pero ya se sabe que no hay estafador
sin estafado. La guasa de la frasecita
tiene su enjundia pero no suenan las
trompetas del Juicio Final que da paso
a la Vida, porque final, final, no es. Se
perpetúa año tras año como un ciclón
que devasta el aburrimiento sin víctimas inocentes. La muerte es de mentirijillas, igual que la resurrección y
nadie es llamado a ninguna Presencia;
acaso aquellos que por infortunio fallecieron de un infarto producido por
gol ajeno. Me inclino a pensar como
causante del dicho a una disfunción

cerebral transitoria motivada por la
euforia contenida ante el business que
le espera al dicharachero locutor de
nuestras cuitas.
— ¡Ha vuelto la vida!— Decían
los labradores al final de cada invierno. Quizá se refería a esto nuestro
hombre, aceptando ante las cámaras
aquel viejo sofisma del mundo plano,
con lo que está cayendo fuera, pero
quizá iba más allá, como queriéndonos decir que sin el futbol se vive bajo
cero, en la elipsis de un humor, al que
se podría llamar negro, pero imaginativo, hay que reconocerlo.
Escribo bajo un estado mental
aceptable y suscribo lo dicho, que
debería ser tomado en serio para no
dar rienda suelta a maliciosas interpretaciones sobre mi sentido del
humor, por otro lado dotado de una
absurda incapacidad de conocer el
margen de toda trascendencia. Voy
a lavarme los pies antes de dormir,
no sea que me llamen de suplente
para el partido del sueño y me rocen
las botas (esas tan chulas que otros
cobran por lucir), previo a salir a comerme al contrario… si me alinean
antes de despertar.
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La suite del humor
El humor en la narrativa de la Franja:
entre el surrealismo, la sorpresa y la ingenuidad.
Mario Sasot Escuer
La Franja ha dado vigorosos narradores que han creado historias sobre el tejido de una rica
tradición oral y de un peculiar sentido del humor
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chocantes, xerraduries (habladurías),
etc. que desde tiempo inmemorial
han circulado y circulan por las calles, las plazas, en los patios de las
casas o en las mesas de los bares,
tomando el fresco en las noches de
verano o durante las largas tardes y
noches del invierno.

“

“

Si hay un tema que impregna
buena parte de la literatura aragonesa
en lengua catalana es el humor. O, más
en concreto, el especial uso del humor
y la ironía, marcados con tintes primarios, entre maliciosos e ingenuos, en un
intento de los autores de recrear la idiosincrasia de unos personajes que viven
en una especial situación de marginalidad o aislamiento. En otras ocasiones
la sonrisa, más o menos benévola, le
llega al lector por la vía del absurdo o
de situaciones surrealistas, sorprendentes, tradición de la que el arte aragonés
no anda falto. Por otra parte, la misma
situación de bilingüismo (o de diglosia)
en las tierras de la Franja puede producir en su literatura escenas llenas de
equívocos, confusión, dobles interpretaciones o de contraste social entre los
autóctonos (catalanohablantes) y señoritos o forasteros (castellanohablantes)
que causan una incontenible hilaridad.
Este humor, que aparece en
casi toda la narrativa corta, en fragmentos novelescos y una parte de la
poesía de las obras publicadas en las
cuatro últimas décadas en torno a la
Franja, guarda una clara relación de
continuidad con la larga y antigua
tradición de oralidad en nuestras
tierras, el arte de contar historias,
cuentos tradicionales, anécdotas

El humor crece en
expresividad a través de los
localismos de la zona.
Narradores de reconocida calidad
literaria como Jesús Moncada (Mequinensa,1941-Barcelona 1995) y Josep
Antoni Chauvell (El Campell, 1956) se
han revelado como unos magníficos
contadores de historias, un género corto en extensión pero no menor, que han
cultivado también autores como Lluís
Rajadell (Vall-de roures, 1965) y Josep
Galán (Fraga, 1948).
Todos ellos han hecho patente
en sus escritos la idiosincrasia de
nuestros pueblos, sus tradiciones, sus
inveterados defectos y, sobre todo, su
descarnado sentido del humor, que
lleva a sus habitantes a reírse de su
propia sombra y, especialmente, de la
de sus conciudadanos.

Este humor consigue una gran
efectividad a través del propio lenguaje
de la zona. Las expresiones locales, modismos, determinadas palabras especialmente cáusticas y expresivas, frases
acuñadas dentro de una larga tradición
oral con alusiones a cuentos o canciones populares son el material básico y
las herramientas habituales que estos
escritores emplean para conseguir la
sonrisa del lector.
Chauvell utiliza, por ejemplo, en los
cuentos de La flor del ram, un importante
conjunto de frases coloquiales y modismos muy arraigados en las tierras de La
Franja y que contienen una fuerte carga
irónica. Así, tenemos modismos tan
expresivos como “muts i a la gàbia (punto
en boca)”, “tocar el dos (largarse rápidamente de un lugar)”, “no dir ni piu ni pau
(no decir ni pío)”; y descripciones físicas
personales mediante comparaciones hiperbólicas del tipo: “era más delgado que
la caña de la doctrina”, “estaba más seco
que los pies del Cirineo”, “largo como
un mal año”, “come igual que si mascara agujas”, o “caliente como un burro
viejo”. Todas estas imágenes, llenas de
plasticidad, ayudan a describir situaciones y personajes y a crear la atmósfera de
comicidad buscada por el autor.
Pero encontramos muchos otros
procedimientos. La técnica del monó-

“

“

Moncada hace de la
muerte algo desacralizado y
cotidiano.
Las clásicas situaciones de malentendido, equívocos; los finales de historia como consecuencia de una situación
límite (la gota que colma el vaso); el
suspense, la intriga, la paradoja, la tensión erótico-sexual o escatológica, el
retrato de la inocencia y la ingenuidad
de personajes simples, la crítica social
o política o la bondadosa reprensión de
vicios o debilidades humanas como la
tacañería, el egoísmo, etcétera –recursos
por otra parte clásicos en toda la literatura universal– han sido también utilizados en la Franja para causar hilaridad.
A veces el tono surrealista y desconcertante llega por la vía macabra,
con la Muerte o muertos concretos de
por medio.
En el relato de Chauvell “Lo peor
de las cosas”3 después de que la desgracia se ha adueñado de una familia
matando en poco tiempo de diversas
enfermedades a tres de sus miembros
varones, la mujer más vieja de la casa se
consuela pensando que es una suerte
que la desgracia se hubiera encarnizando con las personas. Y ahora abro
comillas: “porque si le llega a dar por
los animales, deja esta casa arruinada
para siempre.”
1 CHAUVELL, Jesep-Antoni, “Monòleg d’un
paleta”. Del libro La flor del ram. Pagès Editors.
Lleida, 1995
2 MONCADA,Jesús, “Paraules des d’un Oliver”.
Del libro El cafè de la Granota, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1989.
3 CHAUVELL, “El pitjor de les coses”, Op. Cit.

Pero quien hace de la muerte un
elemento desacralizado y cotidiano
por antonomasia y una fuente inagotable de situaciones chocantes
y surrealistas es Jesús Moncada, de
quien precisamente en este 2015 se
cumplen 10 años de la suya propia y
a quien desde aquí queremos rendir
nuestro pequeño homenaje. En su
relato “Responso y sepelio de Nicolau
Vilaplana”4 la comitiva de un entierro se detiene para que los asistentes
puedan ver el final de un partido de
fútbol y para que el difunto, gran aficionado al balón, pueda disfrutar del
espectáculo. En otro cuento, titulado
“Aniversari”,5 el ataúd del tío Dalmau ,
mítico navegante fluvial, es arrastrado
del catafalco instalado en la entrada
de su casa hasta el Ebro por una intensa lluvia y de allí la insólita nave
se desliza suavemente río abajo sin
chocar con ningún obstáculo gracias a
la pericia del fallecido piloto. En “Senyora mort”,6 otro avezado conductor
de laúdes, Miguel Garrigues, se ofrece
a la Parca para conducir la barca del
viejo Caronte y permitir que este descanse los fines de semana.

“

“

logo como recurso humorístico, por
ejemplo, es utilizada por Chauvell en el
relato “Monólogo de un albañil”1 y por
Moncada en cuentos como “Palabras
desde un olivo”2. En ellos estos autores
dejan al personaje solo ante su estulticia, que queda así más palmaria. El
protagonista, sin un interlocutor que lo
contenga y le haga ver su vanidad o sinsentido, se va creciendo hasta estallar
frente a su propia inconsistencia.

El humor actúa a veces
como suavizante de las
tensiones dramáticas.
En otras ocasiones el humor moncadiano se encuentra en la anécdota,
en lo absurdo o chocante de una situación, como en el cuento “La plaga de la
ribera”,7 donde un delincuente de mala
fortuna es adjudicado a una familia
entre los objetos desalojados de las
dependencias del Ayuntamiento por
encontrarse el edificio en ruinas.
La comicidad encierra a veces una
intención didáctico-moral de condena
o escarnio de los vicios inherentes a la
4 MONCADA “Absoltes i sepeli de Nicolau
Vilaplana” Op. Cit.
5 MONCADA, Jesús, del libro Històries de la mà
esquerra, Edicions de La Magrana, Barcelona, 1988.
6 MONCADA,Jesús. Del libro El cafè de la Granota, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1989.
7 MONCADA,Jesús. Op. Cit.

condición humana (la avaricia, la tacañería, el egoísmo…) como en las viejas
fábulas desde Esopo a Samaniego. En
el “Informe provisional de la correguda
d’Elies”8 el protagonista bate todos los
récords de velocidad por alcanzar al
autocar de línea y anular el encargo
de compra de una medicina para su
mujer, una vez le hubo comunicado el
médico que la enfermedad de esta era
incurable.
El robo en el huerto de un vecino,
en el citado “Palabras desde un olivo”,
es tratado con un humor exagerado, corrosivo, con recuerdos de astracanada,
pero al tiempo Moncada despliega toneladas de piedad y comprensión hacia
el personaje del monólogo, el ladrón,
descrito personalmente con leve ironía
y cierto cariño.
Porque el humor actúa también
en Moncada como un suavizante de las
tensiones dramáticas o de lenitivo en
las historias de más acendrada crítica
social (al clero, al franquismo y sus
instituciones, etc.). A veces ayuda a
desdramatizar, mediante técnicas de
distanciamiento, el dolor y la rabia que
produjo en el autor y sus conciudadanos la pérdida de su pueblo, desaparecido bajo las aguas de un pantano.
En otras, permite tratar con cariño a
los personajes descubriendo la velada
simpatía que siente el escritor por todas
sus criaturas, incluso por las más antipáticas o culpables.
El humor, en definitiva, es un instrumento que utilizan los autores de
esta y otras literaturas para observar y
preservar los hechos cotidianos, las costumbres de un mundo rural, marginal
geográficamente y con raíces temporalmente ancestrales, de cuando dichos
autores eran pequeños y que hoy está a
punto de desaparecer. Y mediante estos
recursos caricaturescos consiguen reflejar este espíritu contradictorio: ácido
y áspero en ocasiones, pero vitalista,
generoso y lúcido siempre, de la gente
de frontera, acostumbrada a pelear
entre la espada y la pared, entre tirios y
troyanos; el espíritu de los hombres y
mujeres de la Franja.
8

MONCADA,Jesús. Op. Cit.
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La suite del humor
El humor británico
Antonio Villas
El humorismo y las situaciones cómicas se encuentran en la fatalidad, en las peripecias de
unos personajes (…) sobre los que planea una tristeza insondable.

Cubierta de Caída y auge de Reginald Perrin (David Noobs) y Wilt (Tom Sharpe)
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Ambos protagonistas se sienten
ninguneados en el trabajo, tienen
una vida conyugal fría o inexistente
y una intensa vida interior. Ambos
sufren. Y precisamente ese sufrimiento es el punto de partida para la
comicidad. ¿Y cómo se hace posible?
Pues mediante una serie de recursos
que, utilizados de forma metódica,
nos hacen olvidar el drama y ver el
lado cómico (que lo tiene, y mucho).
En las páginas de ambas obras abunda el disparate, la hipérbole tan evidente que roza el absurdo, los equívocos constantes o las mentiras que
van creciendo hasta descontrolarse.
En el caso de Wilt, Sharpe utiliza un humor más grueso, donde
las referencias sexuales (e incluso
escatológicas) son una constante con
que flagelar la conciencia del lector.
El humor descarado lo abandona,
no obstante, para ofrecernos el punto álgido del texto: los diálogos de
Henry Wilt con el inspector Flint.
Durante un interminable interrogatorio, realizan un pulso dialéctico

las comidas familiares, y un largo
etcétera. Es un recurso que funciona
a la perfección.
El Wilt original ha disfrutado
de cuatro entregas más, donde poder
continuar las peripecias de un Henry sobrepasado por la vida familiar y
laboral, y donde, por supuesto, continúa enredándose en las situaciones
más disparatadas. Caída… dispone
de tres más, donde Reginald sigue
sin encontrar su espacio y sin disfrutar de una experiencia vital positiva,
pese a la estabilidad familiar y el
éxito laboral.

“

Los protagonistas de
Wilt de Tom Sharpe y Caída
y auge de Reginald Perrin
de David Nobbs sufren. Y
precisamente ese sufrimiento
es el punto de partida para
la comicidad.

“

Los rasgos que definen el humor
británico son universalmente conocidos: una fina ironía y unas gotas de
sarcasmo, combinados con un estilo
seco. Si a esto añadimos una envidiable capacidad para reírse de sí mismos y una pincelada de humor negro,
tenemos al british humour. Es un producto que han sabido explotar ―y
exportar― como nadie en el cine, el
teatro, la televisión o la literatura. En
la mente de todos aparecen escenas
inolvidables de los Monty Python,
los Roper o Mr. Bean.
No iré en busca de sus orígenes
literarios (que se remontan a Lewis
Carroll o al propio Shakespeare),
con dos ejemplos coetáneos de la
literatura británica reciente será
suficiente: el clásico moderno Wilt
de Tom Sharpe y Caída y auge de
Reginald Perrin de David Nobbs.
Ambas obras podrían catalogarse
como humor melancólico, o como
se ha denominado: “alta seriedad y
baja comedia”. El humorismo y las
situaciones cómicas se encuentran
en la fatalidad, en las peripecias de
unos personajes grises que albergan
deseos inconfesables y sobre los
que planea una tristeza insondable.
Henry Wilt, dotado de un inmenso
talento para enredarse en las situaciones más embarazosas, es un profesor de Humanidades que intenta
dar clase de literatura en una escuela
de Artes y Oficios y al que es negado,
año tras año, un esperado ascenso.
En secreto fantasea con poner fin a
su desgracia asesinando a su mujer,
Eva, durante los oníricos paseos al
perro. Por su parte, Reginald Iolanthe Perrin (que lleva en el maletín
negro sus iniciales en dorado: RIP)
es el arquetipo de oficinista gris,
mediocre y sin sangre en las venas.
Hastiado de un trabajo alienante, de
su familia y de una esposa a la que
no odia, pero que ya no le atrae, decide un día poner fin a su situación
desapareciendo para poder empezar
de nuevo, una nueva identidad y
una nueva vida, solo de ese modo,
sin lastre alguno, podrá alcanzar la
felicidad.

memorable y donde comprobamos
el poder real que anida en nuestro
protagonista.
En cuanto a Caída…, Nobbs utiliza la broma recurrente a lo largo de
todo el texto, algo muy común en las
comedias televisivas y que maneja
con maestría gracias a su formación
como guionista. Este recurso aparece
como una constante en el habla fragmentada de Jimmy, en la frase de su
jefe CJ (“no he llegado hasta donde
estoy si…”), en los detestables vinos
caseros de su yerno Tom que, pese al
repetido escarnio, aparecen en todas
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La suite del humor
Galdós, músico diletante y humorista
Mª Trinidad Ibarz Ferré
En Galdós, ya desde joven, música y humor van de la mano, habiendo dejado múltiples
rastros de ello en los escenarios y personajes de su extensa obra literaria

A Benito Pérez Galdós, cuando
era niño, tocar el piano de oído le
gustaba mucho. Su madre, María
Dolores, parece que se hizo ilusiones. De hecho, llegó a decir a sus
conocidos que el brigadier ―su
padre― y ella lo iban a enviar a
Madrid para que estudiara el instrumento en el Conservatorio de la villa
y corte. El casi proyectado viaje del
pequeño Galdós claro que no tuvo
lugar, pero la afición a la música le
duró toda la vida. De lo contrario, el
Bachiller Corchuelo no habría dicho
en 1910 que le oyó ejecutar al piano
a cuatro manos una obra de Beethoven quedando admirado por la delicadeza de la interpretación.
Esa manera de entender el humor resaltando el lado risueño de las
cosas y que tantas veces nos presenta
20

don Benito viene acompañado de un
toque musical en más de una ocasión a través de niños como Luisito
Cadalso (enfermo mientras las Miau
acuden al paraíso del Real haciendo raya con el resto del público).
Parece cinematográfico el pasaje en
que Cadalsito le dice al perro de la
portera: “Canelo, mira qué trompetas
tan bonitas” y el animal pone las
dos patas delanteras en el borde del
escaparate durante unos instantes.
O el Empecinadillo, recogido por los
soldados en el campo de batalla, al
cual gustaba agujerear con una navaja el parche de los tambores, “dando
a estos instrumentos de guerra ronco
y apagado sonido”.
El buen humor ―como no podría ser de otra manera― es atributo de la gente joven. Precisamente en

reuniones, tertulias, conversaciones,
etcétera, protagonizadas por jóvenes
melómanos se trasluce, intuyo, la radiografía del propio autor. Él mismo
vivía cerca del Teatro Real, al que
asistía, y recordaba melodías con
facilidad. El personaje Arias Ortiz,
aficionado a la música, de la obra
Doctor Centeno y el ambiente musical
en que describe son muy animados: en la ópera, “todos se divertían
atrozmente con la buena música,
los bandos musicales, las cursis, las
apreturas y las bromas y agudezas
propias de aquella caldeada región”
―se refiere al mencionado paraíso.
A fin de cuentas, el humorismo
constituye un rasgo estilístico de
la narrativa galdosiana, favorecido
―¿quién lo pone en duda?― por
la ascendencia canaria del escritor.

“

Galdós se servía
del humor para criticar
desaguisados lingüísticos
fruto de la ignorancia.

“

Siendo muy joven, Galdós unía
música y humor. En Un viaje de impresiones nos cuenta que, en medio
de una conversación seria, un majadero ―él mismo― se empeñaba
en que cierta señorita allí presente
había de cantar una malagueña. Las
caricaturas no se le daban mal; de
modo que por aquellos años dibujó
y escribió el texto de no pocas. Uno
de los álbumes conservados es el que
dedicó al Teatro Cairasco, único por
entonces en la isla de Las Palmas,
el cual presentaba serios problemas
arquitectónicos. Así, peces músicos,
anclas colgando de la fachada, la
proa de un buque que penetra en el
edificio durante la representación de
Norma… Estas y otras ocurrencias
podemos ver en él. En otro álbum,
titulado Atlas Zoológico, el escritor
plasmó escenas donde aparecen personajes con levita y chistera transformados en animales.
Volviendo al humor literario, la
comicidad puede nacer de un simple juego de palabras como en Prim:
“―Su marido era un famoso bajo.
― ¿Bajo de cuerpo? ―No (…) Era
bajo de voz, italiano: cantaba óperas
y funerales de primera clase”. Como
era normal, tratándose de novela
realista-naturalista, Galdós se servía
del humor para criticar desaguisados
lingüísticos fruto de la ignorancia. En
España sin rey, por ejemplo, “bailan”
un noble apellido: “―¿Sabes que nos
traen un rey alemán? (…) el nombre
es algo así como Ole-Ole (…) El nombre de Ole-Ole me hace mucha gra-

cia. Invita a las cañas de manzanilla y
al baile flamenco”. En fragmento siguiente, representación de un baile de
candil, “danza” prácticamente todo:
“―Pero hay pocos estrumentos ―
dijo la Fraila― ¡Eh! Tú, Pocas Bragas,
¿por qué no has traído la guitarra?
―Denguno toca como él ―añadió
Monifacia. Sabe tocar hasta el minuete, que lo aprendió en el presillo”.
Y en la boca del que se queja en Prim,
agotado de que “venga a tocar el higno
y el llamarnos todos heroes... o herodes
por la perra de su madre”, no queda
más que decir.
Además, se nota en Galdós cierta
inspiración en la tradición picaresca
española y en el sainete. En El Audaz,
por ejemplo, Alfonso sustituye un
jamón que se encuentra dentro de
una gran cazuela hirviendo por el
violín del difunto marido de doña
Visitación. En Amadeo I se advierte
en el episodio de los ciegos que estos
cantan villancicos cambiándoles la letra dependiendo de las inclinaciones
políticas del amo de la casa. He aquí
un pequeño fragmento: “En la mitad
del camino / iba San José cansado. /
Fue a llamar a una posada / y le salió
un moderado. /A otra posada llamó, /
ya fatigado de andar, / y le dijo el posadero:/Entra, Pepe federal”.

“

“

Comedido, fino, variado, abundante, irónico, burlón y socarrón ―en
ocasiones―, amargo también, el
humor de Galdós no ofende a nadie
ni pretende ser corrosivo o mordaz
al pintar para nosotros, los lectores,
la tragicomedia humana.

El humor de Galdós no
ofende a nadie ni pretende
ser corrosivo o mordaz.

Galdós toca la fibra sensible en
Los Ayacuchos donde se dice: “―Pues,
chiquio, de aquí me voy derechito a
la Virgen del Pilar, a quien tengo que
decir que, si ella no quiere ser francesa, a mí no me peta ser cura”.
Volviendo al mundo de la ópera,
la italiana sobre todo, diré que está
notablemente representada en la
literatura galdosiana, lo que facilita
la abundancia de guiños humorísticos. Resulta graciosa la escena de
Rosalía en que Charito se finge tísica
ante el padre de su amante con el fin
de sacarle algún dinero ―alusión a

La dama de las camelias/La Traviata.
Igualmente en la novela El artículo de
fondo dos amigos intercalan diálogos
operísticos en la conversación. Uno
dice: “―Ha venido”. Y el otro responde en estilo recitativo: “―¿L’incognito amante della Rossina?”. Y es
que, en algunas escenas, parece que
el lector se halla sumergido en una
ópera cómica.
En cuanto al humor simbolista,
algunos nombres propios de personajes son símbolos, a veces unidos a un
inconfundible humor negro. En Fortunata y Jacinta recuerdo el momento
en que va a descender el cadáver de
un miserable. Aparece un ciego anónimo con su guitarra que se acerca
tanto que llega a tocar a Guillermina
con el mango de su instrumento.
Guillermina le increpa: “―Pero
cállese usted hombre, por amor de
Dios―. Esto se lo decía al ciego de
la guitarra, que habiéndose enterado
de la presencia de la señora, quiso
que ésta conociera la suya, y se acercaba tanto, que al fin parecía querer
meterle por los ojos el mango del instrumento. Al propio tiempo tocaba y
cantaba hasta desgañitarse... ―Que
se calle usted... por amor de Dios...
Nos deja sordos ―dijo la santa sacando su portamonedas. ―Tenga y a
la calle a cantar. Hoy no quiero aquí
fandangos.” Después hace su entrada
Leopardi, un italiano pobre que toca
el trombón e interpreta la Marcha
Real. ¿Qué hay detrás? ¿La voz coral
de los menesterosos, de los hundidos?
¿Un caballero rindiéndole honores de
estado?
Por último, solo queda repasar
este breve párrafo que Galdós hace
decir a Castillo en Napoleón en Chamartín y que resulta, a mi modo de
ver, revelador: “El pueblo español es,
de todos los que llenan la tierra, el
más inclinado a hacer chacota y burla de los asuntos serios; así vemos
que, rodeado de guerras, muertes,
miseria y exterminio, se entretiene
en componer cantares, creyendo no
ofender menos a sus enemigos con
las punzantes sátiras que con las
cortadoras espadas”.
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La suite del humor
Que no falte el humor
Fernando Gracia
El humor se vinculó de inmediato a la historia del cine, que nos ha dejado películas
inolvidables con las que han reído, sonreído y aliviado sus congojas generaciones enteras

“

El humor es
fundamental para llegar al
público.
Porque el humor, como enseguida se demostró y se siguió aplicando
para siempre, no tenía por qué ser
un fin en sí mismo, sino también un
medio para contar cosas. El humor
en el cine dio un paso adelante con
esos maestros y ya fue un no parar.
La llegada del sonoro supuso
el triunfo en la pantalla de artistas
especializados en la radio o el vodevil
teatral, inundándola de verborrea
más o menos afortunada, de la que el
filtro de los tiempos ha dejado como
máximos exponentes a los Hermanos Marx. Una forma de hacer
humor esta, de tradición judía, que
de tan moderna como era tardó en
ser aceptada por algunos y que hoy
es reconocida como absolutamente
moderna.
Esta es una suerte de crónica
más bien desordenada y no pretende recordar a todos los grandes del
humor que han sido y siguen siendo
en el mundo del cine. Pero nombres
deben salir y lo van a hacer.
Porque una vez que el cine alcanzó su madurez, allá por los años
treinta, y la producción se hizo ma-

siva en todo el mundo, todo fue un
sin parar de dar a la ávida parroquia
productos de toda clase y condición,
y entre ellos, preferentemente, las
películas destinadas a arrancar risas
o sonrisas.
Y no solo las películas tildadas
como comedias hacían uso del humor. Enseguida se descubrió que
unas gotas de él siempre resultaban
eficaces para suavizar historias que se
movían por otros géneros. Algo que
cualquier guionista tiene muy claro y
que es aplicable a otras artes narrativas, como el teatro o la novela.
El cine americano nos inundó
con comedias alocadas ―ellos titulan este estilo como slapstick― que
marcaron una época, que todavía
podemos ver con una sonrisa en los
labios y que nos arrancan alguna
carcajada, aunque para tan veteranos espectadores como somos esto
ya no sea fácil.

“

“
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surgieron genios como Buster Keaton o Charlie Chaplin, por recordar
solo a los más grandes, y dieron un
salto cualitativo contándonos historias en las que no faltaba el humor
aunque se mezclara con el melodrama o la crítica social.

“

Uno de los temas propuestos
por el Consejo de Redacción de esta
revista no puede ser más pintiparado para relacionarlo con el cine: el
humor. O sea, las comedias, las películas “de risa”, los chistes, los gags.
Vamos, un asunto fácil, porque ―se
puede pensar― ¿cuántas películas
conocemos que se ajusten a estos
parámetros?
¿O no tan fácil? Porque circunscribir el asunto a unos cientos de
caracteres, y que no sea un simple
repaso al tan consabido “las mejores
películas de...” ya no es lo mismo.
Pero, en fin, pongámonos a exprimir
la memoria y veremos qué sale de
todo esto.
Desde el primer momento los
que filmaban se dieron cuenta de
que el humor era fundamental para
llegar al público. Tras impresionar
al respetable con un tren que parecía
se iba a echar encima y tras mostrar
un grupo de trabajadores saliendo
de una fábrica, lo que no tenía emoción ni arrancaba sonrisas, se dieron
cuenta de que con mostrar algo tan
simple como un señor que se moja
con una manguera se obtenía una
algarabía de risas en la sala.
Durante años ese tipo de humor
―de “golpes”, se decía por estos
lares― sirvió para llenar la pantalla. Como era todo absolutamente
visual, allí se mostraban incontables
carreras de polis persiguiendo malos,
golpes con los coches, tartas estampadas en la cara, evidentes simplezas
que se mostraban muy eficaces ante
una platea inocente en esas lides.
Sin necesidad de que llegara el
sonoro, que ya llamaba a la puerta,

El humor es también
un medio para contar cosas.

Porque ¿quién se puede resistir a
una secuencia como la del camarote
de los Marx en Una noche en la ópera, o la de Clark Gable y Claudette
Colbert en Sucedió una noche y que
tiene que ver con las trompetas de
Jericó? ¿O a los apuros de Charlot en
Tiempos modernos, cuando le dan de
comer con un artilugio pensado para
no perder tiempo? ¿O a Cary Grant
sentado sobre un arcón donde se supone hay un muerto en Arsénico por

FOTOGRAFÍA: El joven Chaplin con una cámara (http://filmmonitor.tumblr.com/post/10334630577/young-chaplin-with-a-movie-camera)

ro, es una felicidad extendida en el
tiempo.
Pienso en el mejor cine de
Woody Allen, en esas comedias
plagadas de ingenio que quien suscribe ha visto de esa forma, con una
sonrisa. No me detendré en decir
cuáles. Como todo artista, y el neoyorquino lo es en grado sumo, las
tiene mejores y peores. Piense cada
uno cuáles prefiere, pero seguro que
salen varios títulos.

“

Una risa es una
explosión. Pero sonreír
es más duradero, es una
felicidad extendida en el
tiempo.

“

compasión; o a esa escena final de Con
faldas y a lo loco; o al baile frenético de
Uno, dos, tres? Y tantas otras...
La memoria se dispara. Son
muchas escenas adornadas con un
maravilloso sentido del humor que
nos han movido a la risa y lo siguen
haciendo cada vez que las revisamos.
Pero el humor no es solo eso. El humor está también en el tratamiento
de los temas, aunque no nos riamos.
El humor es necesario en todos los
órdenes en la vida. El humor ―qué
caramba― no solo debe estar presente en mayor o menor grado en las
películas; es que, en realidad, lo está.
Y apenas hay una que no tenga alguna chispa de él. Es decir, el humor es
consustancial al cine. No falta nunca. Y que no falte.
No es posible contar las películas que me han hecho reír; serían
tantas… Y no solo reír, sino sonreír,
que creo es un grado superior y más
deseable. Porque, ¿hay algo mejor
que asistir a una proyección con
una sonrisa instalada en el rostro?
Una risa es una explosión, un momento. Pero sonreír es más durade-

Y pienso en nuestro cine español,
tan propenso a hacer películas “de
risa”. Algunas buenas, no demasiadas, y muchas malas desde el punto
de vista de la ortodoxia cinéfila ―
otorgando que esto pueda o deba existir― y que tantas risas han provocado

en las salas. Nuestro cine ha sido y
sigue siendo pobre de medios. También ha abundado durante años en
títulos de alcance casero, dirigidos a
masas tenidas por poco letradas, y ahí
han tenido su lugar ideal humoristas
―auténticos o supuestos― que dan
para llenar páginas y páginas.
No seré yo quien les censure.
En la mayor parte lo han hecho con
el simple afán de entretener sin más
preocupaciones, y lo han conseguido.
Humor zafio muchas veces, sí, pero
también eso es humor y el cine es,
no lo olvidemos, una industria que a
veces deviene en arte.
Debo confesar ―y perdonen que
hable de mí mismo― que hace años
que las películas no me arrancan una
carcajada, pero como considero mejor que me arranquen sonrisas, aún
tengo la suerte de vez en cuando de
conseguirlo cuando aprecio un detalle de humor en cualquier película. Y
mantengo, aunque no sea nada original decirlo, que todas las películas,
afortunadamente, lo tienen.
Por tanto, que no falte el humor,
ni en el cine ni en la vida.
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La suite del humor
Nuevas formas de humor:
del chiste a los monólogos
Pablo Lorente Muñoz
El humorismo del chiste y de los diálogos entablados entre una pareja de actores ante el
público ha dado paso a una forma nueva: el cómico individual.

El monólogo (cómico) se ha
impuesto en los últimos años en el
espacio del humor televisado, sustituyendo la dinámica tradicional que
estábamos acostumbrados a ver, esto
es: espectáculos en donde aparecían
varios humoristas (Marianico El
Corto, Arévalo, Gila, Pedro Reyes,
el señor Barragán…) que basaban su
intervención en el chiste.

“

“

Los monólogos son,
en realidad, cuadros
costumbristas.
Por otro lado, ha habido otro
cambio esencial en la dinámica del
humor y en su puesta en escena.
Aunque siempre podemos reconocer
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cómicos que actuaban individualmente (los antes citados, Eugenio,
Chiquito etc.), las parejas tenían
mucho más éxito al presentar normalmente un espectáculo con mayor
identidad que el simple chiste. Es
el caso de Tip y Coll, Martes y Trece,
Gomaespuma, Cruz y Raya, Faemino y
Cansado o Los Morancos. De estas parejas con largas y reconocidas trayectorias hemos pasado al imperio del yo
o, mejor dicho, a que el protagonismo
recaiga en un solo cómico subido en
un escenario sin decorado y con la
única compañía de un micrófono y
un taburete. Podríamos considerar a
Gila y Pepe Rubianes iniciadores de
este género, que nace en Estados Unidos en los años treinta con el nombre
de stand-up comedy y que hoy mantiene un gran peso. La serie televisiva

Louie puede ser una buena muestra
de esta vitalidad.
En esta sucinta presentación cabe
mencionar la incorporación de la mujer (Eva Hache, Cristina Castaño, Ana
Morgade…) a esta moda expandida
por el programa televisivo “El Club de
la Comedia” que iniciara su andadura
en 1999.
¿Cuáles son las claves del éxito
de esta forma humorística predominante? En primer lugar, su esencia
como producto televisivo lo convierte
en una forma prestigiosa dentro de la
cultura popular. En segundo lugar, la
presencia de un monologuista, creador o no del texto, dota a la representación de un autor, lo que diferencia
el monólogo de un chiste (siempre
anónimo y perteneciente al acervo
cultural general). En tercer lugar, y

1 Estébanez Calderón, Demetrio (2008): Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial,
Madrid.

si sabemos tal o cual cosa, o si hemos
estado en tal o cual lugar; también
eso nos hace sentirnos importantes.
De ahí las constantes preguntas retóricas que se nos plantean y cuya
única misión es mantener nuestra
atención (función fática del lenguaje).
A menudo, además, se usa la captatio
benevolentiae, es decir, el monologuista
se sitúa en un plano inferior al del
público: “yo no os quiero mentir”, “yo
soy gilipollas”, “os divertiréis”, “yo no
lo niego, pero yo no llego”, “no doy
para más” (Rovira, “Los libros y los regalos infantiles”). O, por el contrario,
se insulta al público: “por cierto, hasta
aquí llega el prólogo del monólogo;
el prólogo, para los de la LOGSE, es
lo que está al principio de los libros
que no son las tapas”. O “traduzco
para los que no tenéis ni puta idea de
inglés” (Leo Harlem, “¿Estáis a gusto
siendo españoles?”).

“

La escenificación del
monólogo en un teatro lo
convierte en una experiencia
cultural.

“

quizá lo más importante, es que su
esencia aparentemente narrativa y su
puesta en escena en un teatro (espacio
de acogida de la cultura canónica tradicional) convierte la recepción de un
monólogo en una experiencia cultural
que trasciende el humorismo más
sencillo.
Estébanez Calderón (2008)1, en
la definición sobre el humorismo,
relaciona este término con la excentricidad. Glosando la definición que nos
da el Diccionario de la Real Academia
de esta palabra, podemos determinar
que los monólogos nos hacen gracia
por el carácter raro y extravagante de
las situaciones que se nos plantean.
Esto es, “un personaje resulta risible
en la medida en que su excentricidad
de carácter se destaca sobre una situación de normalidad representada por
el resto de los personajes” (Estébanez,
2008: 534). En este caso, y de acuerdo
con esta definición, la mayor parte
de los monólogos plantean un diálogo entre el texto representado por el
actor-cómico y el público, que representa la normalidad. Quizá dentro de
unos años, los textos representados se
conviertan en documentos sociológicos sobre la España en la que vivimos,
puesto que los monólogos son, en
realidad, cuadros costumbristas: el
actor cuenta unos hechos excéntricos
y el público se ríe porque resaltan “el
lado cómico, risueño o ridículo de las
cosas” (DRAE: “Humorismo”).
El público se siente importante
en estas representaciones porque
tenemos de nuestro lado la cordura:
nosotros tenemos razón y el actor no.
Y aunque la tenga el actor, no es relevante, porque la ruptura de las máximas conversacionales provoca la risa,
que es, al fin y al cabo, el objetivo del
espectáculo. A lo largo de los 11 minutos que suele durar un monólogo, el
público se siente interpelado a menudo, no solamente en el saludo inicial,
sino porque se busca constantemente
nuestra complicidad preguntándonos

Otra de las razones para que el
público se sienta relevante y activo en
las intervenciones es el planteamiento
temático de las mismas. En el tiempo
que dura la intervención se tratan
varios temas ―muy conveniente para
mantener la atención del público―,
si bien uno central suele ser el hilo
conductor . “¿A qué venía esto?”, dice
en un momento Berto Romero en su
“Yo quería ser médico”. Estos temas
son siempre del mundo cotidiano,
accesibles al espectador, dentro de su
contexto, de sus expectativas y sus
intereses. Por ejemplo, Leo Harlem
habla sobre las “ciudades españolas”
usando un buen puñado de tópicos,
y eso es conocido por todos. También
respeta esta norma el monólogo sobre
los bares, “restaurantes” y la nueva cocina. Todos sabemos algo al respecto,
es imposible no sentirse concernido
por ello, como es también imposible
no reírse con los problemas de una

familia, las aspiraciones laborales o
las nuevas tecnologías, por citar solo
algunos casos dentro de la infinita
casuística.
No disponemos del espacio necesario para analizar las claves lingüísticas de este género, aunque la mayor
parte de ellas provienen de la ruptura
de las expectativas contextuales y
conversaciones (por ejemplo, diciendo
lo contrario de lo que querían decir:
“luego está la figura de los cocineros
famosos que salen en los suplementos
dominicales; no voy a decir el nombre por si se enfadan: Arzak, Ferran
Adriá, este tipo de gente…” (Harlem,
“Los restaurantes”). Podemos citar
algunas figuras retóricas que se dan
a menudo en este género. En primer
lugar podemos citar la comparación
hiperbólica o la hipérbole: “en Zaragoza hace frío…; bueno, realmente se
hace el frío, allí lo fabrican y de allí
lo exportan al resto del planeta. Que
Noruega no da la media: un pedido
a Zaragoza; que la Antártida no da la
media: un pedido a Zaragoza”. Dentro de esta figura, a menudo, se procede a la personificación: “las cigüeñas
bajan haciendo rápel (de la Sagrada
Familia) (Harlem, “Las ciudades españolas”).
Es frecuente que las explicaciones
se acompañen de onomatopeyas que
tienen como misión enriquecer la exposición oral y con el movimiento del
cuerpo para escenificar. En ocasiones,
el actor cambia la posición del cuerpo
(se da media vuelta) para ficcionar un
diálogo entre dos personas (“digo…”,
“me dice…”). Se ayuda, además, del
cambio de tono de voz para introducir
una sensación de aproximación a los
“personajes” que se van presentando.
Hay, a menudo, intensificadores de
la expresividad, normalmente palabras malsonantes ―suelen hacernos
mucha gracia―: “bienvenido a Castellón; cómo se pasan, joder…” o “todo
el trabajo de un año le pegan fuego en
una noche, a tomar por el culo”.
Mucho más se podría añadir al
respecto pero baste decir que sí, en
efecto, me he divertido mucho preparando estas líneas.
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La suite del humor
Contra el humor
Mariano Anós
En fin, el entretenimiento continuo, además de resultar agotador, acaba por dar en su
temido contrario.
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Es una provocación, sí, claro. Sí,
claro que soy partidario del humor.
El humor es un excelente antídoto
contra la estupidez, el énfasis, la
hinchazón del ego, el machismo,
el nacionalismo, la guerra y demás
plagas campantes. Pero permítanme
confesar abiertamente mi hartazgo
del humor obligatorio. El humor no
puede ser sino libre y no puede sino
saber elegir su lugar y su tiempo.
¡Basta de humor obligatorio!
¿Es de risa o es aburrido? Expresa
o no, la pregunta cunde, para ir o no
ir. O, lo que es peor, para programar
o no programar (no, si a mí me gusta,
pero es que mi público…). ¡Miles de
carcajadas! ¡Imposible reir más! Reclamos imprescindibles. Entrevistados en televisión, actores y directores,
después de explicar el argumento o
el sentido de una película o de un
espectáculo, se apresuran a añadir:
pero es muy divertido ¿eh? (no tengan
miedo, no se aburrirán, garantizado).
Se ha decretado que el aburrimiento es el mal absoluto, el enemigo número uno del paraíso del
entretenimiento forzoso. Traduzco:
la reflexión, la empatía, el enriquecimiento de la sensibilidad y de la
socialidad son peligros que pueden
estropear una buena digestión. Llama la atención que humor, diversión
y entretenimiento funcionen como
sinónimos indiscutidos. Parece que
solo la comedia goza del privilegio
de no ser acusada de aburrida (y
cuántas lo son, vive dios).

Así que de vez en cuando me
gusta provocar diciendo que a mí me
divierte más la tragedia, obteniendo
como respuesta inmediata expresiones, verbales o no, que oscilan entre
la incredulidad y la conmiseración.
Naturalmente la afirmación no es
enteramente cierta (habiendo como
hay tantas comedias excelentes),
pero no deja de haber en ella algo
verdadero.
Vamos a ver: ¿qué problema hay
con el aburrimiento? Un estado de
aburrimiento (suponiendo, desde
luego, que no se convierta en el único estado continuo) puede vivirse
como una sensación desagradable o
incómoda, pero no hay duda de que
es un estado en el que parece que no
sucede nada y, sin embargo, es capaz
de generar alguna novedad, algo
inesperado. El horror vacui, el miedo
al vacío, es un formidable censor.
Procuraré evitar deslizarme por
la ominosa pendiente del sermón
de autoayuda. Solo añadiré que un
estado de entretenimiento continuo, al que muchos parecen aspirar,
bloquea o tapona la posibilidad de
que algo distinto se produzca, algo
estimulante más allá de la mera continuidad de un tiempo repetitivo.
En fin, el entretenimiento continuo,
además de resultar agotador, acaba
por dar en su temido contrario.
En vista del carácter manifiestamente panfletario de este escrito,
dejaré en mero apunte alguna sugerencia sobre las muy diferentes

formas y sentidos de lo que globalmente y a la ligera se denomina
humor. Como todas las grandes y
viejas palabras, tiene sus achaques
de polisemia, agravados por la actual tendencia a la anorexia léxica.
Solo diré que proliferan usos del
supuesto humor que, lejos de su
función terapéutica, no contribuyen sino a reforzar el embrutecimiento dominante.
“A mí me deprime, me provoca
vergüenza retrospectiva y presente, y hace que me pese el ánimo,
al comprobar con mis ojos que
nuestro país ha preferido siempre
―aún más hoy, si cabe― lo chocarrero y lo cursi, el trazo grueso, la
coz, lo tabernario, la astracanada y
el chascarrillo penoso (tan ‘transgeneracional’ todo ello que hasta lo
practican nuestros más nuevos políticos).” (Javier Marías, Esas constantes. El País Semanal, 6/9/2015).
Me limito a una pequeña cita
periodística que señala alguna
dirección de lo que por desgracia
se entiende con frecuencia por humor. No pondré ejemplos. Y dejaré
al avisado lector la tarea de rastrear
por ahí algunos de los muchos
argumentos de autoridad, más o
menos divertidos, aportados en
la historia de las ideas acerca del
humor. Al fin y al cabo, esto no es
más que un panfleto provocador en
una revista. Olvídenlo y diviértanse ustedes.
¡Larga vida al humor!
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La suite del humor
Farsa del león invisible
El poder de la sugestión
Encarnación Ferré

ILUSTRACIÓN: León (Encarnación Ferré).

Sala de espera en la clínica veterinaria. Hay cuatro sillas
Están sentados el JOVEN, la MUJER y el HOMBRE.

HOMBRE:

Simpáticas sí, pero no permanecen quietas
un instante.

HOMBRE:

LISTILLO:

(Tras un breve silencio entra por la derecha sujetando una cadena) ¿Quién es el último?
Servidor de usted. Pero tenemos para rato.
(Hablando al bolsillo interior de su chaqueta)
“No te inquietes, Ruiz. Esto lo arreglo yo en
un periquete”.
¿Qué animal trae? No veo ninguno sujeto a
la cadena.
Un león invisible. Se llama Leonardo.
¿Me toma por imbécil?
Acérquese y óigalo rugir.
(Se acerca al supuesto león) No oigo nada.
Es que, al ser invisible, se oye poco.
(A la mujer) ¿Qué opina usted de este señor?
Quizás padece un trauma de niñez.
Un profesor nos dijo que colocando de manera especial unos espejos se logra que una
cosa parezca invisible.
¡Qué espejos ni qué gaitas! Este hombre pretende burlarse de nosotros.
Hable con más respeto.
¿Puede decirnos por qué no vemos al león?
Le mordió al hombre invisible y se le contagió la transparencia.
¿De verdad?
Mire este guante negro. (Muestra la mano)
Leonardo me lamió la mano y debo llevarla
enguantada para que se me vea.
En una película el hombre invisible debía
usar guantes, abrigo y bufanda.
¡El cine! Todo fantasía.
A veces nos parecen fantasías cosas que
son verdad. Simplemente, no estamos
informados.

MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
HOMBRE:
MUJER:
JOVEN:
MUJER:
JOVEN:
MUJER:

JOVEN:
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(Al perro, que está en el suelo) No te impacientes,
Topi, Toma una galletita (le saca de una bolsa y
se la da). Enseguida nos va a tocar el turno.
¿Enseguida? No sé. Es usted el tercero.
¿Qué le pasa a su gato?
Es una gata y tiene tos. Se enfrió al ir por los
tejados.
No la deje andar por ahí. Hay gente que odia
a los animales.
Pues no imagina el disgusto que me iban a
dar. Es como una hija para mí. ¿Verdad, Tina?
(Besa a la gata que sostiene en las rodillas)
Yo traigo al perro porque cojea un poco.
¿Cuántos años tiene?
Seis.
Parece más joven. Como es tan chiquitín...
Tengo otro más grande. Un galgo afgano.
Manchará una barbaridad. Al tener un pelaje
tan largo...
Últimamente se le cae mucho.
¡Vaya por Dios! A mí me gustan los animales
muy peludos. Por eso no soporto a las ranas;
son tan lisas y húmedas...
¿Le gusta un animal con plumas?
A tu pájaro no lo querría acariciar. Solo le
pasaría la mano por encima.
¿Se ha fijado en el color de su plumaje? Lanza
reflejos. Es un ave carísima.
Los animales no se deben comprar sino salvarlos de una inundación, de un incendio…
Así, cuando los miras, puedes pensar: “Vives
gracias a mí”, y sentirte orgulloso.
De pequeño tuve una ardilla. Son más
simpáticas...

HOMBRE:
LISTILLO:
HOMBRE:
LISTILLO:
HOMBRE:
LISTILLO:
HOMBRE:
LISTILLO:
HOMBRE:
MUJER:
JOVEN:
HOMBRE:
LISTILLO:
HOMBRE:
LISTILLO:
MUJER:
LISTILLO:
MUJER:
HOMBRE:
LISTILLO:

MUJER:
LISTILLO:
HOMBRE:
LISTILLO:
MUJER:
LISTILLO:
MUJER:

HOMBRE:
MUJER:
LISTILLO:
MUJER:
LISTILLO:
MUJER:
HOMBRE:
LISTILLO:
MUJER:
LISTILLO:
MUJER:
HOMBRE:
LISTILLO:

MUJER:
LISTILLO:

MUJER:
HOMBRE:
JOVEN:
HOMBRE:
JOVEN:
HOMBRE:
JOVEN:
HOMBRE:

Mi abuela no comprendió jamás por qué hablaba la radio. Pensaba que había gente pequeñísima dentro del aparato.
Eran otros tiempos; otra época.
(Merodea junto al supuesto león) No podrá convencerme de que aquí hay un león.
Tenga cuidado con la cola. Si la pisa se revolverá y puede destrozarle la pierna.
¿Y lo indemnizarían?
En el circo tenemos un seguro muy bueno.
De los seguros no debe fiarse porque inventan
pretextos en el momento de pagar. A mí se me
inundó la casa y sacaron la excusa de que estando tan gorda no debí meterme en la bañera.
Yo no la veo gorda.
Pero la moda exige mujeres esqueléticas.
Pues a esas no las comería mi león. ¿Verdad
Leonardo que prefieres gente más llenita?
¿Le ha contestado?
No. Está dormido.
Tanto mejor.
(Tras un breve silencio consulta su reloj) ¡Qué barbaridad! Llevo aquí tres horas.
¿Qué animal está dentro ahora?
Una boa.
Será la que se ha engullido a un bebé. Intentarán sacarlo de su vientre antes de que comience a digerirlo.
¡Qué horror! Se me ha puesto el vello de punta.
¿A quién se le ocurre tener en casa un bicho
así? Los animales se guían por instintos y si
estaba hambrienta...
Estoy de acuerdo en eso del instinto. A Leonardo lo crié con biberón y cuando era pequeño resultaba adorable. Sin embargo, si ahora
no le diese de comer, me devoraría.
Tiene mucho peligro eso de domar fieras.
Más de lo que imagina. Es que los animales
son muy suyos. Hay días que resulta imposible convencerlos de que no hagan algo que
pretenden hacer, o bien de que lo hagan si se
han empecinado en no hacerlo.
Lleva razón. Tuvimos un borrico y era tan
terco...
Yo tuve un caballo.
¿Es divertido cabalgar?
Si el caballo es bueno... Debes elegirlo con el
copete blanco y una estrella en la sien.
¿La derecha o la izquierda?
Es lo de menos.
Me parece muy lioso ensillarlo.
Lo importante es que la cincha no esté floja
ni tan prieta que le produzca heridas. Pones
entonces el pie en el estribo y, si el caballo es

LISTILLO:

alto, te pueden ayudar empujando de las nalgas. Fíjate bien, que tiene su truquillo lograr
que se detenga cuando galopa. (Puesto en pie
simula galopar) Soy un caballo galopando pero
de pronto siento tres tirones en las riendas.
Espero hasta notar el cuarto y entonces me
detengo.
Modérese. Con tanto jaleo el león se puede
enervar.

LISTILLO:

(Tras un breve silencio) ¡Qué tarde se está haciendo! Temo que al león se le despierte el
hambre.
HOMBRE: ¿Quiere una de estas galletitas? Llevan carne
de buey.
LISTILLO: No le serviría ni de aperitivo. Tiene enorme el
estómago. (Al presunto león) ¡Quieto, Leonardo!
(Al hombre) No permita que se le acerque su
perro.
HOMBRE: Topi, súbete a mis rodillas.
MUJER:
¿No preferiría amaestrar loros? He visto algunos pedaleando en una bicicleta diminuta y
hacen una gracia...
LISTILLO: Las fieras son el reclamo del circo. ¿Quieren
ver a Leonardo en acción?
JOVEN:
¡Sí, sí, sí!
LISTILLO: Dejen las sillas libres. Saltará por encima del
respaldo.
LOS DEMÁS: (Abandonan su asiento)
LISTILLO: (Blandiendo el látigo) ¡Halejop! ¡Halejop! (Simula que el león salta y derriba una silla) ¿Qué les ha
parecido?
MUJER:
¡Qué donaire tiene usted manejando el látigo!
LISTILLO: ¿Se imagina cuando lo hago saltar a través de
un aro envuelto en llamas?
HOMBRE: Quiero probar. Déjeme el látigo.
LISTILLO: Hágalo solamente restallar. No golpee a Leonardo.
HOMBRE: (Blandiendo el látigo) ¡¡Halejop!! ¡¡Halejop!!
LISTILLO: ¡Cuidado, que se enoja! (Se tira al suelo simulando que lo arrastra el león) ¡¡Corraaan!! ¡¡Escapeeen!! ¡¡Huyaaan!!
LOS DEMÁS: (Salen corriendo por la derecha)
LISTILLO: (Se pone en pie, suelta la cadena y saca del bolsillo
un ratón) ¿Te has dado cuenta, Ruiz? Te dije
que arreglaría esto en un periquete.
ENFERMERA: (Entra por la izquierda) ¿Dónde están los demás?
LISTILLO: Tenían mucha prisa.
ENFERMERA: Entonces... pase usted. ¿Qué animalito trae?
LISTILLO: Este ratón. Se llama Ruiz y le duele una muela.
ENFERMERA
y LISTILLO: (Salen por la izquierda)
Fin
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Diálogo antiguo del tiempo que corre
Lola Castán
Hábil diserto de un parásito justificando su existencia: “El parásito es preciso, necesario,
imprescindible: sin su asidua compañía, el poderoso se siente en soledad”

PINTURA de Sergio Abraín

30

estiércol del Diantre. Libre de todas
esas cuitas, el parásito consigue ser
el único que bebe y come sin incurrir en los fastidios que agobian la
vida de los ricos y ya no se diga la
de quienes, para procurarse algún
placer, así sea parvo, han de trabajar.
Ved, pues, que es oficio necesitado
de ingenio, porque teniendo nada ha
de conseguirse todo.
–Sin embargo, de cuanto afirma
vuestra merced, no podrá un parásito decir que es útil a sus congéneres
o de algún provecho para la sociedad
de los seres humanos; sino al contrario: carga molesta de quien ha de
soportarlo, bueno para nada, lima
de bienes ajenos, sanguijuela de los
otros, vampiro de prójimos.

“

(…) la maldad es obvio
que cierra enseguida el
camino a la difícil profesión
parásita.

“

–Yo, señor mío, soy parásito.
Ese es mi oficio, como el vuestro es
escribano.
–¡Qué decís! Nadie, sino un orate, llamaría oficio a ejercer de parásito, a vivir del prójimo…
–¿Es que tengo aspecto de demente, acaso? Yo estoy bien cuerdo
y digo que el mío de parásito es un
verdadero oficio. Añado que es un
menester para expertos y que no
puede ser ejercido por cualquiera. Y
aún digo más: como todas las profesiones que lo son de verdad, requiere
vocación, aptitud y trabajo.
–¡Es inaudito! Lo que proponéis es que se tenga al parasitismo
por dedicación equiparable a la
medicina, la gramática, la alquimia,
el comercio, la pintura o el arte de
navegar.
–En efecto. Lo habéis expresado
inmejorablemente. Y afirmo que el
de parásito es quehacer harto dificultoso, y exigente de mucha dedicación y gana. Porque, como sin duda
sabéis, no hay escuela que lo enseñe,
ni facultad donde aprenderlo, ni
libro que lo explique, ni maestro que
lo domine. Con lo cual os significo
que se trata de un saber raro y alquitarado; no heredado, sino inventado;
ciencia no escrita, sino imaginada
ex novo; pericia no transmitida, sino
creada cada vez; en la que el estudiante es profesor por fuerza y el
discípulo maestro al mismo tiempo.
¿Conocéis oficio más costoso de penetrar?
–Sí que parece arduo, según lo
narráis. Acaso entonces no valga la
pena tanta fatiga.
–¡Oh, señor mío, qué ignorancia
la vuestra! Sí que la vale, y cómo os
lo diría. Mirad que el parásito come,
y bebe, y viste, y calza, y se huelga,
pero no tiene mayordomo a quien
reprender por una mala compra en
el mercado, ni criado que le sise,
ni cocinero con el que se enoje, ni
campos que sembrar y cosechar, ni
frutos que vender, ni ganados que
criar, ni pastores que atender, ni
administrador fullero, ni dinero,
que mancha cuanto toca, por ser el

–Quiá. No consideráis bien las
cosas y se deja notar que vuestro
conocimiento del alma del hombre
es cosa de poco calado. El parásito es
preciso, necesario, imprescindible:
sin su asidua compañía, el poderoso
se siente en soledad; el rico percíbese avariento, en vez de opulento;
el lerdo se percata de su estulticia,
pues nadie le ríe la gracia insulsa ni
le aplaude la ocurrencia vacua. El
parásito, al contrario de lo que vos
decís con muy escasa reflexión, es
un ejercicio viviente de caridad con
el prójimo, una ofrenda permanente
de simpatía para quienes tanto la
necesitan. Con él aumenta la felicidad del mundo, pues el ambicioso
acomodado, siempre alcanzado de
temores, comido de sospechas y acosado por recelos, obtiene el alivio de
un asueto, el respiro de una sonrisa
o el solaz de un halago.
–Tenéis el don de mostrar la
parte oculta de las cosas y reconozco
que por mis solos medios no hubiera
llegado a apercibirme de lo que tan
claramente demostráis.

–Más lejos iré, si vuestra paciencia me otorgare todavía unos
instantes.
–Por descontado que sí. Decid, señor parásito, os lo ruego.
–El parásito ha de ser, sobre
todo lo antedicho, persona colmada de bondad y blandos sentimientos, de benevolencia para con
el prójimo y de actitudes suaves y
comprensivas para con él. Todo sin
atender principalmente a su provecho particular, pues este le vendrá
dado solo si satisficiere primero
los requisitos que menciono.
–Y ¿cómo es así? He vuelto a
perder el hilo y no podré seguiros
sin vuestra ayuda.
–Veréis. Un batanero, un herrador, un rétor, un alguacil, un lacayo, un labrador o un ventero, un
soldado, un notario, un ministril,
un cirujano barbero, un relojero,
un chantre pueden ser tan perversos como alcanzare la naturaleza
humana permitir a un individuo,
sin que por esa maldad suya en
nada se entorpezca el ejercicio de
sus oficios respectivos: el barbero
rapará bien las barbas y compondrá galanamente los mostachos si
es habilidoso y plático y no lo hará
mejor o peor por ser bondadoso o
malvado. En cambio y al contrario,
la maldad es obvio que cierra enseguida el camino a la difícil profesión parásita, ya que esta requiere
condescendencia, conllevancia y
tolerante paciencia con las siempre
abundantes flaquezas de nuestros
prójimos. ¿Lo comprendéis ahora?
–¡Y claramente, qué bien
razonáis! ¡Como que comienzo
a desear dejar la escribanía para
emularos, si es que fuera capaz
de tanto mérito! Discurrís como
auténtico sabio, como verdadero
filósofo…
–Sabio, acaso, pero en ninguna
manera filósofo, mirad bien que eso
es ofensa que me hacéis.
–Discúlpeme, en tal caso, vuesa merced, porque nada más lejos
de mi ánimo que heriros con mis
palabras.
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por contraste, la virtud del parásito,
en orden a la fijeza de su método,
y reglas, no es menor que la del
geómetra o el matemático, porque
el parasitismo es siempre igual y
estable en todas partes, admirable
en su unicidad y permanencia doquiera que se ejerza. No hay sectas,
ni heterodoxias, ni cismas entre
los parásitos, que son concordes,
consonantes, concomitantes y
consistentes. De modo tal que no
discrepan ni un punto en su ideario
y, por si ello fuera poco motivo de
respeto y reverencia, muestran una
coherencia absoluta entre los fines
que persiguen y las acciones que
emprenden para alcanzarlos.

“

Sucede, empero, que
Platón, como verdadero
filósofo, resultó incapaz
de actuar como parásito
competente.

“

–Lo sé, lo sé, no cuidéis de mi
rencor, pues no poseo ese don tan
temible. Mirad, pues: filosofías hay
tantas como filósofos y no hay dos
entre su vasta piara que digan la
misma cosa. Leedlo, si os place, en
el de Samósata, que lo expresa de
modo insuperable: “La filosofía no
es uniforme y consistente, pues a
Epicuro le parece que las cosas son
de una manera, y a los de la Estoa
de otra, y a los de la Academia de
otra, y a los del Perípato de otra
más, y así sucesivamente”. Algo en
lo que mora tanto disentimiento no
puede estar ni aun medianamente
cerca de cualquier idea de perfección, por grosera que esta idea o
noción sea.
–Qué bien visto y expresado.
Continuad, os lo ruego, por ver en
qué concluye el argumento, que me
tenéis en ascuas.
–Pues, bien: frente a esa discordancia en el ejercicio que es propia
de los filósofos, sujetos entregados
a un vano individualismo por medio del cual la confusión aumenta,
en lugar de decrecer, y la claridad
se nubla, en lugar de brillar, el parasitismo exige reglas uniformes
e inviolables, cultivo disciplinado
de un orden fijo y humildad para
aceptar que, a lo más, los mandamientos del oficio no permiten sino
muy leves interpretaciones para su
adaptación a la realidad cambiante,
pero no mutación de principios ni
revoluciones axiológicas ni cambios
dogmáticos ni renovación de paradigmas.
–Lleváis mucha razón, mi señor parásito, en señalar cuántas
filosofías fabrican los filósofos,
aunque todos aseguren que la Filosofía es una.
–En efecto. Más se parece el
parasitismo a la aritmética en su
exactitud y fijeza: ¿o no es cierto
que uno y uno son dos en cualquier
parte, mientras que, al pensar de la
caterva de filósofos, el ente es una
cosa aquí, otra allá y una tercera
acullá, como si pudiera ser distinto
según quién lo describa? Pues, así y

–No sé si os sigo hasta donde
queréis que os siga, tened la bondad de ofrecer algún báculo a mis
pobres entendederas, mi admirable
señor parásito.
–Accedo. Lo que sobran son
ejemplos. Os pido que pongáis
atención. Sin duda habéis oído
hablar de Esquines, el socrático, e
incluso leído alguna cosa suya.
–Así es, en efecto. Recuerdo
bien sus consideraciones sobre los
gais en Atenas, antes llamados putos, o maricones.
–El mismo. Pero lo que le interesó más aún que rivalizar con Demóstenes fue vivir del mecenazgo
de Dioniso, el riquísimo tirano de
Siracusa. Y junto a él vivió de gorra
hasta el final de sus días, gastando
su ingenio en hacer más placentera
la vida del poderoso. Que no es empleo para cualquiera.
–Tenía yo entendido que tal
había sido el caso pero no de Esquines, sino de Aristipo.
–Y entendisteis bien, porque

son casos gemelos y paralelos, en
todo semejantes, lo que prueba la
verdad de cuanto os dije sobre la coherencia admirable que caracteriza
a los parásitos: Aristipo de Cirene
aún sacó más provecho de Dionisio;
diríamos que fue el parásito principal, el protoparásito de Siracusa, al
archiparásito de la Trinacria toda,
es a saber, de Sicilia. Sin olvidar al
sujeto más famoso de todos: Aristocles.
–¿Aristocles, famoso?
–¡Oh, sí, más que famoso! Y
vos también lo conocéis y apreciáis,
aunque veo que ignoráis la coincidencia de nombres para una sola
persona. Aristocles es el nombre
verdadero y genuino del por casi
todos llamado Platón, que se hizo
famoso no por su nombre, como
veis ahora, sino por su apodo, alusivo a sus dilatadísimas espaldas. Sabed que πλατὐς es voz de la lengua
griega que vale por ancho y plano.
Sucede, empero, que Platón, como
verdadero filósofo, resultó incapaz
de actuar como parásito competente, oficio, según vais entendiendo,
reservado a poquísimos. Aristocles
llamado Platón, pagado de sí, estuvo viviendo del gorroneo muy poco
tiempo y no se marchó por voluntad propia, sino que fue expulsado
por inepto en el parasitismo, un
bochorno para la antigua y honorable profesión, que aborrece a los
intrusos y aficionados zascandiles.
Humillado, se esforzó, ya en Atenas, por lograr la perfección de que
obviamente carecía. Lo hizo a conciencia, pero no le alcanzaron sus
cualidades para lograr un propósito
tan por encima de lo que es normal
en los seres humanos: regresó a Sicilia, lo intentó de nuevo y de nuevo fue expulsado por incompetente.
Tampoco el bilbilitano Marcial consiguió su visible propósito tras la
muerte del emperador Domiciano,
su valedor. Ni el eminente Voltaire
con el gran Federico.
–¡Quién lo dijera! Sois un inagotable pozo de convincentes razones, mi señor parásito.

–Hemos, pues, de felicitar a los
hombres, por haber aumentado el
número de estas gentes capaces y
desenvueltas.
–Bueno, en este renglón preciso acaso no me vea yo tan conformado como pudiera parecéroslo.
Porque el número, que inicialmente
es asunto de mera cantidad, puede
producir saltos cualitativos cuando
experimenta alteraciones muy considerables. Es decir, que un vaso de
agua de mar no es lo mismo que el
océano, aunque ambos contengan
la misma sustancia esencial y la
diferencia en la magnitud pudiera
solamente parecer variación de
mera cantidad a un observador banal. Digo, con esto, que lo mucho
puede resultar en peor, porque la
abundancia de bienes no siempre
acaba en bien.
–De nuevo me extravío: alumbradme.
–Mirad, si no, qué se ganaría
con que todos los hombres fueran
sin excepción tan ricos en oro como
lo fuera el más rico de entre ellos.
Sería el fin de la riqueza y el oro
dejaría de tener valor, pues lo que
todos tienen nunca es cosa de gran
precio.

“

(…) en el tiempo de los
demócratas ya no busca
tanto el cobijo del déspota
cuanto el del Estado.

“

–La relación podría ser tediosa,
de tan abundante. Eurípides fue
parásito de Arquelao como Anaxarco lo fue de Alejandro, llamado
Magno. Yendo más atrás, acaso
el primer gran parásito, rey entre
reyes, sea Néstor, gorrón perpetuo
de la mesa del divino Agamenón, a
menos que se nieguen las palabras
del inmortal Homero.
–No seré yo quien las tuerza.
–Ni yo, amigo mío, que me
parece que ya lo vais siendo. No
varía el parásito ni con la mudanza
del espacio ni con la del tiempo. En
todo tiempo es igual y constante.
Vos y yo podemos comprobarlo
sin movernos de aquí, gracias a
las licencias que nos han otorgado
los Inmortales. Mirad, si no, la
armónica elegancia del moderno
presupuestívoro, la implacable
impasibilidad del molusco gubernamental, que en el tiempo de los
demócratas ya no busca tanto el
cobijo del déspota cuanto el del
Estado, adaptando admirablemente
los preceptos del oficio a los requerimientos del medio histórico en
cada momento. Consigue el puesto
con sutiles artificios y, una vez en
él, emite, como algunos moluscos,
una sustancia firme y pegajosa con
la que se une al empleo como el
percebe y el mejillón se aferran a la
roca: no hay oleaje que los desprenda ni temporal tan fuerte que pueda
desasirlos del soporte que ellos mismos segregan, con grande e infuso
entendimiento.
La abundancia de las burocracias nos ha permitido progresos que
eran por entero impensables en la
famosa, pero más bien desmedrada
Antigüedad. Hoy, cualquier pequeño Estado nutre a más funcionarios
no ya que la Atenas gloriosa de Pericles, sino que el Imperio del Gran
Rey persa y aun el de Roma. Son
legión y entre ellos anidan familias
enteras de parásitos, al amparo del
número, diseminadas en diversas
dependencias del Estado, que tiene
tantas como para resultar innumerables y de imposible control.

–Ya veo, es muy cierto.
–Pues de eso trato: ahora hay
familias completas, de sangre o de
ideas, que ejercen el parasitismo, lo
cual ha redundado en su perjuicio y
generado su decadencia. Ha nacido
el ser presupuestívoro, con aspecto
de mamífero, pero de mentalidad
molusca, que vive con especialidad
en los países regidos constitucionalmente. La desmesura ha ido ganando terreno y eso ha descabalado las
cuentas y arrojado mala fama sobre
el parásito, de suyo morigerado y
prudente. No es que no los haya

hoy a la manera antigua, pero se
ven ampliamente superados por la
variedad más reciente y populosa
de los voraces e insaciables.
Lo tiene dicho hace un tiempo
un escritor ahora poco leído, llamado Ventura Ruiz, que escribió para
españoles. El neoparásito, por su
aspecto exterior y su inteligencia
puede clasificarse entre los gansos:
apenas sale del cascarón se lanza
furioso como un demonio al presupuesto y le pega cada picotazo que
canta el misterio. Vive y muere al
pie del presupuesto, como el buen
artillero al pie del cañón. El señor
Ruiz llegó a instituir un premio
para quien resolviera esta cuestión,
que resume bien las cosas en su
actual estado: ¿el presupuesto se ha
hecho para estos sujetos o se han
hecho estos sujetos para el presupuesto? Como veis, aun llevando el
mismo nombre, son cosa distinta y
amenazadora.
Un gesto de tristeza subrayó
sus frases afligidas.
En ese punto tan digno de
consideración estaban ambos cuando, por una rendija del continuo
espaciotemporal, oportunamente
abierta por Cronos, pasaron silentes, pausados y con aire de meditación profunda, tres entes etéreos,
que andaban con ayuda de unos
cayados y alumbrando el estrecho
y empinado sendero con pequeños
candiles de llama temblorosa. El escribano inquirió por su identidad.
–Son los espíritus de tres jueces, por nombres José Castro, Pablo
Ruz y Mercedes Alaya –repuso
el omnisciente parásito–, que los
dioses amparen. Van en busca de
remedio por un áspero y anfractuoso camino, sin más ayuda que esos
pobres bastones y unas tenues luces
de linterna que apenas alumbran la
atmósfera caliginosa.
En este mismo instante irrumpió en la escena un sujeto joven, con
perilla y coleta, que dio un golpe
sobre la mesa a la vez que prorrumpía en engolados improperios, con lo
que concluyó la ensoñación.
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Entrevista
Eloy Fernández Clemente:
“Aragón es para mí una esperanza de futuro
razonable”
Entrevista de Juan Domínguez Lasierra

2011, J. Costa al fondo
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A Eloy Fernández Clemente (Andorra, Teruel, 1942) le debemos muchas
cosas los aragoneses de hoy. Renovó el
interés por el legado de Joaquín Costa,
puso en marcha la creación de un periódico regional de tanta significación
política y cultural como “Andalán”,
fue impulsor del Partido Socialista de
Aragón (PSA), inauguró los estudios
de la Historia Económica de Aragón
en nuestra Universidad, fue el alma de
la Gran Enciclopedia Aragonesa (obra
titánica que necesitaba del entusiasmo
y la capacidad de trabajo de una persona como él), dirigió la colección editorial Biblioteca Aragonesa de Cultura
(BArC)… Docente, periodista, historiador, aragonesista de amplio espectro,
ha sabido a lo largo de su intensa vida
aunar voluntades, conciliar divergencias, dar lugar a empresas comunes.
Una vida plena en la que su actitud
crítica siempre ha estado presidida por
un espíritu conciliador, de fértil convivencia, fruto de su talante abierto,
cordial, comprensivo. Sobre docencia,
periodismo, costismo, política y cultura
hablamos en esta entrevista en la que
Eloy habla con la espontaneidad que le
caracteriza.

— La Historia me ha parecido
siempre una ciencia social muy
completa y, a la vez, muy problemática: la dificultad de saber realmente qué pasó, y qué análisis hacer de
ello, qué enseñanzas obtener. La
busca es apasionante, casi detectivesca, en archivos, bibliotecas, recuerdos personales si es sobre tiempos recientes, fotos, dibujos, objetos
domésticos o de arte. Además, creo
que somos lo que somos porque antes pasaron todas esas cosas: enanos
a hombros de un gigante, el pasado.
Y que la enseñanza de la Historia,
con todos sus ingredientes (Derecho, Literatura, Artes, Política, Sociedad, etc.) es extraordinariamente
formativa de la personalidad de los
jóvenes.
— ¿En qué campos como historiador crees que tu contribución
ha sido más significativa?
— En la Historia del Aragón
contemporáneo, sobre todo. Sobre
todo como iniciador al que han
completado muchos otros. Y algo
en la historia del pensamiento económico.

— ¿De qué cosas de tu vida te
sientes más satisfecho?
— Dejando a un lado los aspectos familiares, me siento contento de haber ido configurando mi
trabajo como historiador, profesor,
periodista, integrando todas esas
vertientes en una global.
— ¿De qué te has arrepentido,
qué no habrías hecho si se pudiera
volver atrás y cambiarías, etc.?
— Creo que debí haber sido
más tranquilo, menos ansioso con
la comida, la escritura, la vida. Debí
corregir más y publicar menos. Y,
sobre todo, hubiera debido llevar
vida más sana, deportes, paseos,
menos sedentarismo.
— Vayamos por puntos de
esas facetas que mencionas, historiador, profesor, periodista…
— Vamos…
— Tu postura como historiador…

Soy como Jano, con dos
cabezas o vocaciones: junto
a la educación, también el
periodismo puede mejorar el
mundo.

“

“

— Puedes hablarme, si quieres, de tus maestros en el campo
de la historiografía, los que más te
han influido en este aspecto.
— Tuve muy pocos maestros
en la Universidad, acaso por su talante y enorme cultura, el filósofo
Eugenio Frutos. Pero luego tuve
el privilegio de conocer y tratar
mucho, conversar horas, leerles, a
tres grandes historiadores marxistas (pero no dogmáticos): Manuel
Tuñón de Lara, Juan José Carreras
Ares, y Josep Fontana. Y dos o tres
docenas de grandes colegas más o
menos de mi edad, con los que he

discutido, comentado textos suyos
o ellos los míos, etc.
Docencia
— ¿Qué te llevo a la docencia,
al magisterio? ¿El ambiente familiar? ¿Tu propio instinto?
— Sí, hay razones familiares.
Mis padres fueron estupendos
maestros, y mi abuela materna, y
varios tíos, mi hermana. Pero, sobre
todo, esa sensación de que puedes
formar personas, ayudarles a aprender, mejorar tu entorno y, en conexión con otros muchos maestros y
profesores, ir cambiando un poco el
mundo… Fui maestro primario un
par de años; de enseñanza media
una docena; y desde 1974 profesor
universitario, lo que me ha satisfecho plenamente.
— ¿No pensaste en otras dedicaciones?
— No. Los compañeros y “amigos” de mi padre le daban la monserga hablando con orgullo de sus
hijos arquitectos, ingenieros, médicos, etc., lo que sin duda la atormentó. Solo al final de su vida, tras
verme metido en mil líos, se alegró
de saber, poco antes de morir, que
iba a ser catedrático de Universidad
y que era querido por muchos amigos.
— ¿Tu propio itinerario docente ha respondido a lo que pensaste
en tus años jóvenes o las circunstancias han ido cambiando tus
principios?
— La escuela primaria era una
maravilla, pero agotadora físicamente. La media, también: siempre
con muchas clases, pero muy gratificante al ver resultados estupendos
(entonces). La universitaria, sin
demasiadas pretensiones (explicar
unos conocimientos e ideas básicos, exigir eso, pero dar a los que
pidieran más cuanto quisieran en
consejos, lecturas, conversaciones,
dirección de trabajos). Funcionó. Y
tuve alumnos maravillosos. Y sigo
encontrando a docenas de personas que me recuerdan y aprecian,
más de lo que uno puede pedir y
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2003, Retrato por Pedro Sagasta

esperar: nunca estuve de acuerdo
con eso de que estas profesiones
son “sacerdocios”. Si uno cumple
con entrega y le pagan y respetan,
e incluso algunos le quieren, eso es
lo justo.
—Respecto a la Universidad,
¿qué deficiencias has observado?
— Creo que adolece de algo
de papanatismo “europeo” con lo
del Plan Bolonia y todo eso. ¡Y de
escasos recursos! Antes, ya nuestros
estudiantes Erasmus causaban excelente impresión en toda Europa.
Y a pesar de cierto gigantismo (creo
que no debieron de extenderse
tanto a cada capital de provincia
o ciudades importantes universidades: Aragón lo hizo bien, una
para todos, con diversos campus y
centros), la Universidad funciona
bastante bien. La mayor parte de
sus profesores son gente sabia, laboriosa, entusiasta. No tanto los
alumnos, un aluvión excesivo: muchos están ahí en vez de en el paro,
sin interés, llegan mal preparados;
ahora bien, siempre habrá gente
maravillosa… que ahora lamentablemente no se puede quedar dando clases, en laboratorios, centros
de investigación, etc.

“

Que todo se mueva, se
discuta, que mucha gente
haya revivido y participe o
intervenga en debates, que
haya recorrido España un
viento de renovación, eso es
muy bueno.

“

— ¿Alguna premonición del
futuro de la Educación como consecuencia de los huracanes tecnológicos?
— Sí, creo que, sin grandes optimismos históricos, la Humanidad
saldrá adelante, aunque solo sea
por el terror nuclear, la necesidad
de pactar con otras culturas, la superación de fanatismos. Pero lo que
creí hace años como probable e in36

minente ahora lo percibo solo como
posible y a medio o largo plazo. Un
planeta en paz, con alimentos para
todos (y trabajo, claro), cultura y
ocio, es ahora casi una utopía por
mucho tiempo.
Periodismo
— ¿Fue tal vez el periodismo
tu primera y más apasionada vocación? ¿Qué te llamaba al periodismo? ¿Dónde fueron tus pinitos
de periodista? Y luego, como una
explosión, Andalán.
— Creo que lo he explicado ya.
Soy como Jano, con dos cabezas o
vocaciones: junto a la educación,
también el periodismo puede mejorar el mundo. Y es apasionante,
como una emoción especial, cada
vez que ves aparecer un artículo, un
ejemplar de un periódico o revista,
o realizarse un programa de radio
o de televisión. Empecé en cursos
católicos de “Difusión de la idea”,
escribí algo en El Noticiero, mucho
en El Pilar, trabajé dos años al comienzo de Radio Popular, y luego,
en Madrid, a la vez que acababa
Letras, estudié Periodismo en la
célebre Escuela de la Iglesia, con
compañeros muy célebres y algunos
buenos profesores.
— ¿Quiénes?
— Tuve algunos maestros en
ese mundo, en el que la mayoría
son buenos profesionales y buenas
personas. Desde Valentín Sebastián
en Radio Popular a varios en Madrid, en la Escuela de Periodismo.
— Y luego…
— Luego Lucha en Teruel, y ya,
desde 1972, Andalán, y más tarde
otras muchas revistas y periódicos.
— ¿Es Andalán tu obra más
personal, en la que más entusiasmo pusiste?
— No. Puse mucho entusiasmo y trabajo, pero no es la obra
más personal, porque la hicimos
siempre en equipo, con muchas
discusiones, colaboraciones magníficas de docenas de personas, unas
más que otras, claro. Fue una escuela de periodismo, de ciudadanía

Andalán
— De Andalán se ha escrito
mucho. Me interesan sus primeros
atisbos. ¿Fue una iniciativa personal o ya, desde el principio, colaboraron otros?
— Una vez que logré el título
y carnet de periodista, que eran
requisitos ineludibles en el franquismo, comenté varias veces con
José Antonio Labordeta, ambos en
Teruel de profesores del instituto,
que deberíamos fundar una revista
cultural, aragonesista y de izquierdas. Lo intentamos allí y no nos
autorizaron jamás, pero al venirse
él primero, y yo al año siguiente,
a Zaragoza, encontramos muchos
animosos compañeros y un gobernador del Opus, posibilista, listo,
Orbe Cano, que logró nos permitieran salir.
— ¿Puedes hacerme una valoración de lo que supuso Andalán
para ti y para el periodismo aragonés?
— Andalán resultó ser una
caja de sorpresas por la fortuna de
aparecer en el momento oportuno,
con el mensaje necesario, y contando con mucha gente alrededor,
empujando. Una auténtica escuela
de periodismo y de ciudadanía. Me
relacionó con muchísima gente, se
me conoce sobre todo por aquello
(injusto, porque yo fui diez años
la cabeza visible, pero hubo otra
mucha gente que hizo muchísimo
y muy bien), y, desde luego, fue
un hito en el periodismo aragonés:
allí se formaron varias docenas de
grandes periodistas, fue modelo de
valor y serenidad en momentos di-

fíciles, y supuso un mojón cultural
y político, con “beneficios colaterales” en muchos sectores y personas,
se reconozca o no.
— ¿Puedes hacer mención de
algunos de esos “beneficios colaterales”? Y de algunos “perjuicios”…
— Creo que la existencia de
un plantel de profesores en la Universidad que se habían bregado allí
a la vez que iniciaban sus carreras
docentes e investigadoras. Y lo
mismo en otros profesionales de la
abogacía, el sindicalismo, futuros
políticos, etc. Y la sociedad, que
se había hecho en tanto más permeable, tolerante, dialogante. Se
contribuyó, sin duda, al cambio
democrático y a mejorar algunas
de sus deficiencias.

“

Costa me parece
nuestra principal figura
política, jurídica, social,
económica, y de las Ciencias
Sociales en general, no solo
en Aragón, sino en España
en la segunda mitad del
siglo XIX y comienzos del XX.
Si se hubiera ceñido a una
sola disciplina, hubiera sido
de importancia mundial, por
su inteligencia, laboriosidad,
capacidad de trabajo,
lucidez.

“

(aprendimos a debatir razonando),
de ciencia política, de economía.
Puse más entusiasmo en tareas más
personalmente dirigidas por mí,
como la Gran Enciclopedia Aragonesa
(con docena y media de directores
de sección y 600 colaboradores) o
la Biblioteca Aragonesa de Cultura,
de casi medio centenar de libros.
Y, desde luego, en mi trabajo como
profesor e historiador.

— Andalán te daría muchas
satisfacciones, pero también algunos disgustos, ¿no?
— Satisfacciones, las míticas
reuniones de los lunes, ver imprimirse cada número, ver avanzar los
asuntos, romper muros y techos,
los tantos amigos generados y mantenidos desde entonces. Disgustos,
los hubo en enfrentamientos internos (casi nunca directos conmigo,
pero yo estaba en medio), los secuestros y procesos tan frecuentes,
la cárcel…

— ¿Quieres hablarme de tu
episodio carcelario?
— Lo he contado en extenso
en el tomo II de las memorias. Fue
algo sorpresivo, una experiencia
dura, pero impagable para un periodista e historiador: pensé que
me reducía un poco la vergüenza
de soportar tantos años los españoles una dictadura fascista, que lo
podría contar con cierto orgullo a
mis hijas. Y hubo episodios de todo
tipo: terribles, emocionantes, humorísticos… Qué final de un franquismo que no sabía ni acabar con
cierta discreción…
— ¿Sacaste alguna enseñanza
de aquello?
— Enseñanzas, que tuve muchos excelentes amigos preocupados y ocupados en ayudar. Y que el
régimen era muy torpe metiéndose
en estos errores, echándose encima
a la mayoría de los periodistas del
país y abriendo los ojos a mucha
gente.
— Dicen que te fue a visitar
el arzobispo de Zaragoza… y que
contribuyó a sacarte.
— No, no. Aunque se ofreció
a ello. Me dijo: “Tengo ahí fuera
mi coche, y si lo cree necesario me
voy a Madrid a ver al presidente del
Supremo, que es buen amigo”. Yo le
dije que no, que tenía la impresión
de que era asunto de pocos días.
Me trajo un par de libros de arte
en el Vaticano. Algunos amigos me
preguntaron con sorna si es que me
confesó. Al contrario, le dije que me
extrañaba que viniera a ver a una
persona muy alejada, ya no practicante ni apenas creyente, y me dijo
que había venido como periodista,
que lo era, a ver a un compañero
atropellado. Fue un paso importante el suyo, siendo un prelado muy
conservador, que tranquilizó a mis
padres llamándoles luego, y dejando claro que esa prisión incondicional dictada por un juez frío y duro,
era una barbaridad.
— ¿Acabó Andalán porque ya
había cumplido sus fines? ¿Cómo
se decidió su término?
37
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han visitado unas 60.000 personas.
Y más ahora, que ya está en Facebook. Yo apenas ordeno algunas
informaciones que nos llegan de
exposiciones y actos y sigo, como
desde 1972, haciendo breves reseñas
de libros. Hay que seguir difundiendo y apoyando lo nuestro.

“

Andalán resultó ser
una caja de sorpresas por
la fortuna de aparecer en
el momento oportuno, con
el mensaje necesario, y
contando con mucha gente
alrededor, empujando.
Una auténtica escuela de
periodismo y de ciudadanía.

“

— No. Aún tendría mucho que
decir desde su cierre en 1987, me parece; pero hubiera sido imposible.
Entonces, porque había acumulado
deudas asfixiantes, de las que salimos con ayuda del primer gobierno
de la DGA, vendiendo colecciones,
todos los cuadros y grabados artísticos (de Antonio Saura a Rafael
Alberti), pero no podíamos seguir.
Es lo que pasó con todas las revistas
de la época (Triunfo, Cuadernos, La
Calle, Hermano lobo, etc.), ante una
libertad de prensa y diarios como
El País, a los que no podía enfrentarse un semanario o quincenal. En
cuanto Luis Alegre, alumno mío en
Económicas, nos arregló el cierre,
pudimos cerrar a cero, no antes.
— ¿Y ese Andalán digital que
sigue en la actualidad?
— Es un nuevo acto de voluntarismo. Se le ocurrió a Cuco Salanova, un gran profesional del diseño, la fotografía, la comunicación.
Nos reunimos con Labordeta, de
nuevo presidente (ahora de honor)
y un grupo de veteranos. Aceptamos su propuesta y unos pocos, y
otros que se fueron sumando, mantenemos esa web, con más buenas
intenciones que resultados, y eso
que en los cuatro años que lleva la

El PSA
— ¿Pensabas ya al principio
que iba a suponer lo que luego
fue: un crisol donde se fusionaron
muchos proyectos políticos para la
democracia?
— No, no. Esas cosas no se
profetizan. Nos pusimos a trabajar

con enorme entusiasmo, cambiando todas las semanas el chip, las
preguntas, los problemas, y fue resultando todo eso.
— ¿La creación del PSA se fue
formulando con la repercusión de
Andalán o ya estaba en ciernes en
sus principios?
— Fue una consecuencia lógica
de que el PSOE aquí apenas existía
y en muy precarias condiciones,
y el PCE, con el que tuvimos más
sintonía, ni nos convencía para militar ni ellos nos querían sino para
utilizarnos. Creo que hubo muchas
coincidencias, pero se procuró no
mezclar asuntos: de hecho en Andalán nunca se jugó a ser “mesa de
partidos”, al revés, se venía y estaba
por la valía y generosidad personal.
Curiosamente en el comienzo había
en su Consejo 16 personas y fuimos
también 16 los fundadores del PSA,
varios de ellos (Emilio Gastón, Labordeta, Forcadell, Fatás y otros)
procedentes del periódico. Pero en
cuanto eso comenzó a funcionar,
dejé la dirección (1977) y la asumieron tres estupendos periodistas:
Pablo Larrañeta, luego Luis Granell
y finalmente Lola Campos.
— ¿Supusieron algún cambio
esencial aquellas nuevas direccio-

Ángel Vicién, eran espléndidas, y el
conjunto, muy notable. Yo decía en
broma que le hicimos una enciclopedia diez veces mejor de la que nos
pedía, porque además de esa imagen magnífica, los textos eran muy
buenos, por lo general.

“

Acepté entusiasmado
dirigir la Gran Enciclopedia
Aragonesa (GEA) porque
pensé que era muy
importante sintetizar cuanto
supiéramos sobre Aragón y
ofrecerlo a un gran público,
bibliotecas, etc.

“

nes en Andalán o hubo una continuidad de sus principios?
— Las personas tienen su impronta, pero allí había una fuerte
cultura participativa que no hubiera tolerado grandes cambios,
aunque los fue habiendo, por lo
general a mejor, y sobre todo en
maquetación, estilo mucho más directo, etc.; aunque también íbamos
teniendo dificultades económicas,
defecciones personales…
— ¿Por qué desapareció el
PSA?
— Por muchas razones. La
enorme presión del PSOE para devorarlo sin aprovechar apenas sus
valores; el poco interés del PCE en
una fusión sincera y respetuosa;
las prisas de los que veían clara la
marcha hacia el PSOE y los frenos
de quienes, con Emilio Gastón a
la cabeza, no querían de ningún
modo. Eso destroza un pequeño
partido, por muy valioso que sea su
haber humano, su trayectoria.

— ¿Por qué salió de tus manos en las ediciones sucesivas?
— No fue exactamente así. Dirigí un apéndice muy importante,
con actualizaciones, ampliaciones,
olvidos, y otros asuntos como una
buena cronología, etc. Luego, Saiz
La GEA y la BArC
me dijo que como era vecino suyo
— Has mencionado a la Gran había hablado con Martín Bueno
Enciclopedia Aragonesa, como
sobre la dirección de un segundo
una de tus obras más satisfactoapéndice, y le apetecía y como que
rias… ¿Cómo se generó ese proyec- se lo ofreció; pero que si yo quería…
to, verdaderamente gigantesco, y
En esos términos decliné. Volvió a
cuál fue su desarrollo?
pedirme dirigir nuevos apéndices, y
—El escultor Iñaki, con quien
me ocupé del tercero y cuarto, con
nos conocíamos por Andalán y
aportaciones interesantes y novelas luchas políticas, me presentó
dosas. Pero no quise hacer más, y
y le propuso al editor José María
hubo un quinto, que no conozco
Saiz, que me contratara como disiquiera. Luego hubo una reedición
rector de esa ambiciosa obra. Era
por El Periódico, que no quise dirigir
el momento, y ya se habían hecho
y de la que discrepo seriamente (se
importantes enciclopedias, como la mutilaron artículos, se quitaron las
catalana, la gallega, la valenciana,
firmas, que prestigiaban mucho, se
y estaba en marcha la andaluza.
añadieron cosas discutibles) y todo
Acepté entusiasmado, porque pensé eso pasó a una versión on line, que
que era muy importante sintetizar
no ha mejorado apenas.
cuanto supiéramos sobre Aragón y
— ¿Qué es lo que más te ha
ofrecerlo a un gran público, bibliosatisfecho de la Biblioteca Aragotecas, etc. Invité a dieciséis amigos, nesa de Cultura? ¿Cuáles fueron
grandes profesionales cada uno en
sus principales aportaciones? ¿Por
sus temas, a dirigir las secciones
qué acabó en el número 50? Daba
correspondientes, y tuvimos unos
mucho más de sí, claro…
seiscientos colaboradores. Las fo— No me esperaba esa invitatografías, en su mayoría de Pedro
ción, de Gonzalo Borrás desde la
José Fatás y del hace poco fallecido IFC, que editó la BArC con el so-

porte económico básico de Ibercaja
y el apoyo de la DGA y las otras dos
instituciones provinciales (IEA,
IET). Supuso un gran trabajo, pero
también la oportunidad de publicar
géneros poco comercializados (algunos fueron muy comerciales, sin
embargo), como el ensayo, la entrevista, el gran reportaje, etc. Hubiera
habido, si dura más (y se prolongó
de 25 a 50 números, alguno de ellos
doble, ya lo sabes), autores encantados para más de cien. Me encantó por una vez poder ofrecer un
pago muy digno, de un millón de
aquellas pesetas por cada original.
Pero todo tiene un límite, muchos
autores empezaban a fallar o no
cumplían plazos, los editores, que
aceptaron generosamente duplicar
el plan también pensaban que era
hora de terminar, y yo estaba muy
cansado…
Costa
— No podemos olvidar que
tu proyección pública como ensayista está muy relacionada con la
figura de Joaquín Costa, del que
de alguna forma fuiste su “redescubridor”, desde aquel juvenil
Educación y revolución en Joaquín
Costa. ¿Cómo empezó tu interés
por él?
— Estudié en la Escuela Costa
de Zaragoza, un modelo europeo,
con Pedro Arnal Cavero como director y mi padre y maestro allí.
Bebí el costismo desde chico. Escribí como tesis de licenciatura ese
librito, que obtuvo un premio de la
editorial Cuadernos para el Diálogo, y eso me animó a seguir. He publicado una docena de libros sobre
Costa, en parte reunidos luego en
los Estudios de 1989, varias reediciones críticas, y docenas de artículos,
conferencias, etc.
— ¿Cómo te ha marcado intelectual o ideológicamente?
— He admirado siempre su
enorme esfuerzo (de familia humilde, enfermedad progresiva, al
margen de la Universidad), su inteligencia, capacidad de trabajo, hon39

Labordeta
— Se ha hecho casi legendaria la relación Labordeta-Eloy.
¿Quién tiraba de quién? ¿Quién
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era el ideólogo y el hombre de
acción? ¿Quién tenía iniciativas y
quién las llevaba a cabo? Alguna
opinión sobre vuestra relación
personal.
— Labordeta tenía pose de
vago, lento, pero trabajaba muchísimo. Mi propuesta de hacer Andalán
la aceptó sin mucha esperanza de
que nos llegaran a autorizar, por no
desairarme; pero poco a poco se fue
calentando, entusiasmando, implicando. Era muy crítico, con muchas
cosas y personas, pero a la hora de
aceptar compromisos y empujar, el
primero. Yo encontraba en él apoyo,
consejo, una amistad muy honda,
aunque aparentemente algo tosca
y seca. Y él me preguntaba muchas
cosas, dirigía a mucha gente a que
hablase conmigo de su parte.

“

Soy de la vieja escuela
de mi padre y maestro: ceder
el paso, saludar siempre,
contar hasta cien, escuchar y
sopesar los argumentos… Y
sí, me gusta el trato cordial,
amable, sincero pero sin herir
a nadie, o procurando no
hacerlo. Alma cándida, poco,
aunque pueda parecerlo por
ese tono.

“

radez. Me parece una de las grandes
personalidades de la segunda mitad
del XIX español y comienzos del
XX (que tuvo unas cuantas, de
Giner de los Ríos a Pablo Iglesias y
Cajal).
¿Costa fue una obligación o
una devoción?
— Una devoción por su persona y obra… que a veces me llevó a
trabajar en exceso.
— Háblame de aquel gran proyecto de las Obras de Costa. ¿De alguna forma resultó fallido en sus
iniciales pretensiones?
— En su Joaquín Costa y el
socialismo, de 1970, se hacía eco Andrés Saborit, el que fuera secretario
general del PSOE con Besteiro de
presidente hasta 1931, de mi sueño
de reeditar todo Costa. Eso era imposible entonces, y lo fue incluso
mucho después. Es enorme su obra,
pero compleja, confusa, y muy mal
conservada y publicada, sobre todo
la que atendió Tomás Costa, su
hermano. Hubo una colección en
Guara de obras fundamentales, en
doce volúmenes, que dirigió Cheyne y en la que, por razones que no
sé ni quise saber, no se me invitó a
colaborar. Luego, se ha reeditado
buena parte de la obra política por
Alberto Gil Novales, de la agraria
por Alfonso Ortí y Cristóbal Gómez Benito, y numerosas reediciones críticas. Estupendo.
— ¿Cómo valoras hoy el legado de Costa?
Me parece nuestra principal
figura política, jurídica, social, económica, y de las Ciencias Sociales
en general, no solo en Aragón, sino
en España en la segunda mitad del
siglo XIX y comienzos del XX. Si
se hubiera ceñido a una sola disciplina, hubiera sido de importancia
mundial, por su inteligencia, laboriosidad, capacidad de trabajo,
lucidez.

— No creo que desconozcas
que el grupo de fundadores de
Andalán y PSA habéis sido considerados (por varios sectores)
como “una mafia cultural” en
estas últimas décadas, copando
puestos de responsabilidad en política, instituciones, Universidad,
administración, cajas de ahorro,
editoriales…
— Sí, estadística, sociológicamente, parece cierto. Sobre todo en
la Universidad y en las actividades
profesionales (en política, poco y
defenestrados pronto; en cajas de
ahorro o empresas grandes, casi
nada). Lo cual tiene muchas expli-

caciones: la primera, que esto era
un desierto cultural, o peor, una
cultura mediocre y muy mediatizada por el franquismo. Luego, que
éramos jóvenes comenzando las
carreras que por lo general fueron
brillantes (aunque muy esforzadas), y la “apertura” que nos supuso Andalán (criterios, información,
conocer a mucha gente, hacer
trabajos en equipo, etc.). El grupo
era muy abierto, hubo mucha gente
que pasó por allí y no se quedó,
pero todos pudieron comprobar
que se podía escribir, estar, ser
cooptado a la “Junta de Fundadores” mostrando una cierta generosidad y colaboración inteligente.
Otros, claro, se mantuvieron amigos pero alejados, por nuestra identificación en la izquierda aunque
sin partido, quizá un aragonesismo
más práctico que teórico-político,
o, por ejemplo, personas muy valiosas (Joaquín Aranda o tú mismo)
del mundo del Heraldo, con el que
las relaciones eran malas (no con
vosotros).
Conciliador
— Dentro de tus posiciones
ideológicas has sido una persona
—o esa es mi visión- capaz de
conciliar a unos y otros, de lanzar
y asumir proyectos comunes, de
integración entre “opuestos”…
¿Te consideras, en este sentido,
un mediador, un embajador de
buena voluntad, un interlocutor
válido… ¡un alma cándida!?
— Muchas gracias. Sin embargo, y a pesar de los tres tomos de
memorias, he callado mucho, hay
cosas que pienso muy críticamente
que no las comento ni a mi mujer
(no me censuro, es que no se me
ocurre darle esas tabarras). Desde
luego, soy de la vieja escuela de
mi padre y maestro: ceder el paso,
saludar siempre, contar hasta cien,
escuchar y sopesar los argumentos,
preparar bien una entrevista o conversación para que todo engrase. Y
sí, me gusta el trato cordial, amable, sincero pero sin herir a nadie,

1975 Salida de la cárcel

o procurando no hacerlo. Alma
cándida, poco, aunque pueda parecerlo por ese tono.
— Me gustaría que me dieras
tu opinión sobre los nacionalismos, o sobre esas propuestas de
federalización de España…
— España, decía Costa, es una
glosocracia, imperio de las palabras.
Muchas veces, cuando la gente
esgrime grandes ideas, habría que
preguntarles qué entienden por eso
(Dios, la Nación, la Democracia, la
Libertad, la Justicia, la Solidaridad,
etc.). No me entusiasma la palabra
nacionalista en una comunidad autónoma, aunque mi postura resulta
serlo en Aragón y voto a CHA. Rechazo el nacionalismo españolista,
deleznable, que ha hecho un daño
enorme (y lo que queda) al entendimiento, a la cultura, a la Historia
como ciencia. Una España federal
sería mejor, aunque nunca perfecta
por adónde se ha llegado (exasperaciones, adoctrinamientos, problemas lingüísticos, identidades obsesivas, repartos de enormes sumas y
clientelismos vergonzosos, falta de
controles), lo que tiene difícil arreglo, y lento. Y porque algunos no
quieren tan poco y otros tanto, que
de todo hay.

— ¿Y en cuanto a Podemos?
— Es un fenómeno importante. En primer lugar, porque
muchos temíamos no alcanzar a
ver otra cosa que esta versión de
la política más mezquina y torpe,
prolongada “ad nauseam”, y con
su aparición, recogiendo impulsos
de protesta social y hartazgo, se
abre una esperanza de que las cosas cambien, y se pueda iniciar un
proceso constituyente, dar marcha
atrás a leyes infames, cambiar un
sistema electoral injusto, perseguir
toda corrupción sin prescripciones
y devolviendo los barones ladrones
hasta el último céntimo, y con penas adecuadas. Y dar pan y trabajo
a los más necesitados, que hoy ya
son mayoría.
— ¿Alguna opinión general
sobre el futuro político en España?
— Va implícita en el párrafo
anterior. A medio plazo puede haber problemas de “gobernabilidad”,
ese lobo que tanto gustan los hasta
ahora grandes partidos de esgrimir
para defender sus privilegios electorales y otros muchos. Pero que
todo se mueva, se discuta, que mucha gente haya revivido y participe
o intervenga en debates, que haya

recorrido España un viento de renovación (incluso en gestos y promesas de los oligarcas PP y PSOE,
que no tanto de los oligarcas menores en Euskadi, Cataluña, Galicia,
etc.), eso es muy bueno. No sé si
veré los cambios que de ahí pueden
sucederse, a medio plazo, pero me
tranquiliza no dejar a mis nietos un
mundo tan miserable como el de
los últimos tiempos.
Aragón
— Es tu gran tema, que engloba a todos. ¿Qué es para ti Aragón: un compromiso político, un
escenario educativo, una vocación
sentimental, una parcela territorial dentro de un proyecto general
social…? O dicho de otra manera,
si prefieres, ¿qué es ser aragonesista?
— Aragón ha sido para mí,
casi desde siempre, un territorio y
una comunidad que me han resultado muy gratos, a los que siento
orgullo en pertenecer, que suponen
un pequeño microcosmos, una experiencia colectiva muy interesante
en el pasado, una vivencia hermosa
y digna, una esperanza de futuro razonable. En esos términos,
estudiar, divulgar, nuestra His41
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toria, Cultura material, Folklore,
Derecho, Arte, Lenguas y Letras,
Ciencia, etc. es una pasión insustituible. Ya digo: se quiere lo que se
conoce, y se lucha por mejorarlo:
tiene algo del amor sentimental.
Y ello, sin ningún problema con
pertenecer a España por muchas
tropelías que desde el Estado central se han recibido y reciben, feliz
de estar en Europa aunque funciona mal política y culturalmente
todavía, de mirar al mundo entero
con preocupación por cómo evolucionan algunos grandes problemas
(desigualdad, hambres, sequías,
daños ecológicos, injusticias, el fanatismo de algunos peligrosísimos
islamistas radicales, etc.)
— ¿Y qué es ser izquierdista
hoy? O en relación con lo anterior, ¿qué es ser un aragonesista
de izquierdas?
— No es cierto que todo dé
igual. La izquierda (en la que me
siento muy bien instalado desde
hace medio siglo) reivindica llegar a
tope en los derechos humanos, —los
de la Revolución Francesa y tantos
otros—, buscar la justicia social, el
desarrollo de la educación y cultura
para todos (hasta donde puedan y
quieran), de la sanidad, de los derechos de los más desvalidos. El apoyo
decidido a las artes y las ciencias, la
sinceridad y honestidad públicas y
privadas, la democracia reflejada en
la Justicia y las empresas periodísticas, el laicismo absoluto, el respeto a
la intimidad y actuación privada de
las personas (de la homosexualidad
al aborto), etc.
Colofón
— ¿Alguna asignatura pendiente? ¿Qué te falta por hacer
que no hayas hecho?
— Es tarde para todo lo que no
llegó en su momento (cuidar mejor
la salud, hoy muy deteriorada por
la artrosis y los problemas coronarios, tocar bien el piano, saber
bailar, cocinar discretamente, hacer
buenas fotografías…). Acabado el
tercer tomo de mis memorias, me
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queda ordenar todos mis escritos
y, en lo posible, colgarlos en la
red a libre disposición (ya regalé
a mi Universidad más de diez mil
libros de autor, tema o imprenta
aragoneses, y más de doscientas
cajas con mi archivo personal).
Y, en fin, me gustaría acabar una
novela más o menos histórica que
me lleva la mayor parte del tiempo
libre y me divierte mucho. Y, desde
luego, seguir acompañando y siendo maravillosamente acompañado
siempre por Marisa, mi mujer, a
ver si llegamos a cumplir en agosto
del año que viene las bodas de oro.
Y estar más tiempo, todo el posible
para ellos, con mis hijas y nietos,
con los amigos más próximos.
— ¡Os tendrán que dar, a Marisa y a ti, la medalla de oro de los
Amantes…!
— De lo más contento que estoy de mi vida es de haber encontrado a Marisa y de haberla retenido a
mi lado durante ya casi medio siglo.

Bibliografía esencial
Nacido en Andorra (Teruel), en 1942, la trayectoria profesional y vital de nuestro entrevistado la tenemos en EFC. Eloy Fernández Clemente. El tiempo y la historia (Zaragoza, Ayuntamiento de Andorra/Centro
de Estudios Locales de Andorra, 2010, 231 págs., volumen coordinado por Pedro Rújula). La bibliografía del
creador del periódico Andalán, director de la Gran Enciclopedia Aragonesa y de la colección Biblioteca Aragonesa
de Cultura es extensísima. Así que aquí nos limitamos a destacar algunos títulos:
— Educación y revolución en Joaquín Costa, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1969.
— La ilustración aragonesa, Zaragoza, Cazar, 1973.
— Aragón contemporáneo, Madrid, Siglo XXI, 1975.
— Aragón, nuestra tierra (con G. Fatás), Zaragoza, Guara, 1977.
— Estudios de Historia Contemporánea de Aragón (con C. Forcadell), Universidad de Zaragoza, 1978.
— Historia de la Prensa aragonesa (con C. Forcadell), Zaragoza, Guara, 1979.
— Bibliografía de la Historia Económica de Aragón (con A. Peiró), Universidad de Zaragoza, 1983.
— Aragón contemporáneo. Estudios (con C. Forcadell), Zaragoza, Guara, 1986.
— Joaquín Costa: regenerar España, Zaragoza, DGA, 1986.
— Historia del ferrocarril turolense, Teruel, IET, 1987.
— Estudios sobre Joaquín Costa, Zaragoza, PUZ, 1989.
— El coronel Rey d´Harcourt y la rendición de Teruel. Historia y fin de una leyenda negra, Teruel, IET, 1992.
— Gente de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Tres tomos, Zaragoza, IberCaja,
1996-1997.
— Portugal en los años veinte. Los orígenes del Estado Novo, Universidad de Valladolid, 1997.
— Aragoneses en América, tomos I y II, Zaragoza, DGA, 2003.
— Estudios sobre la Ilustración aragonesa, Zaragoza, IFC, 2005.
— Memorias. Tres tomos. Zaragoza, Rolde, 2011-2013-2015.

La tira de Crisis
José Luis Cano
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Mesa redonda

El conocimiento
humano

La especialización crea un déficit de conocimiento
global al fabricar expertos en determinadas áreas
e ignorantes en tantas otras. Las Jornadas sobre el
conocimiento humano de la revista Crisis favorecieron
la aproximación a una forma de conocimiento
holístico que se considera tan necesario
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El árbol del conocimiento

prensión tan profunda de al menos
dos áreas de nuestro conocimiento
como para no hacer el ridículo en
una u otra.

“

El resultado de todo
el esfuerzo realizado es lo
que, de una manera gráfica,
se denomina el árbol del
conocimiento humano.
Pero dada su complejidad,
éste aparece a nuestros
ojos clasificado, como
mínimo, en macro áreas de
conocimiento.

“

Objetivo fundamental:
El hombre, a lo largo de su existencia, ha sentido la curiosidad y la
necesidad vital de conocer el mundo
que le rodea y ha pretendido dar
explicaciones a una serie de interrogantes que le han surgido de su
conocimiento directo o indirecto de
las cosas, los hechos y los fenómenos
que la naturaleza y la sociedad le
presentan de manera ininterrumpida. La Real Academia Española
define conocer como el proceso de
averiguar, por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza,
las cualidades y las relaciones de las
cosas. El resultado de todo el esfuerzo realizado es lo que, de una manera gráfica, se denomina el árbol del
conocimiento humano. Pero dada su
complejidad, éste aparece a nuestros
ojos clasificado, como mínimo, en
macro áreas de conocimiento del
tipo científico-tecnológico, humanista, social, de la vida y la salud, etc.
Y a nadie se le escapa que en estos
días de especialización existen muy
pocas personas que tengan una com-

En consecuencia, si bien en
principio sigue siendo útil dividir
un problema en partes más sencillas
para así atacar y resolver cada una de
ellas en forma separada e independiente, (acatando lo que se sugiere
a través de la locución latina divide
et impera, “divide y vencerás”), este

enfoque tiene sus límites, pues si se
lo aplica siempre, lastimosamente
habrá relaciones y efectos importantes que quedan afuera, sin explicar,
sin comprender, sin solucionar, sin
cuantificar, sin describir. Por ello,
la separación estricta entre letras,
ciencias y tecnología, investigación
básica e investigación aplicada, etc.,
es en última instancia tan artificiosa como la división de un árbol en
raíces, tronco, ramas, hojas y frutos.
Un árbol es un todo orgánico y todas
sus partes son indispensables para el
desarrollo de todas las demás, aunque a algunos sólo les interese el precio de los frutos (Carlo Frabetti). Por
ello hay que reivindicar, una y otra
vez, el principio general de que el
ideal sería alcanzar un conocimiento
holístico, que ya fue resumido de
forma concisa por Aristóteles en sus
escritos sobre metafísica (después o
más allá de la física): “el todo es mayor que la suma de sus partes”.
¿Por qué repetir todo esto?
Porque todos los días nacen nuevas
generaciones. Porque durante la
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1ª mesa: El proceso de conocer
día 4 de febrero de 2015
Gran parte de las explicaciones que pueden encontrarse en el
árbol del conocimiento humano se
fundan en supuestos, creencias y
generalizaciones que son aceptadas
por razones de autoridad, experiencia, o de fe. ¿Qué sustenta su
existencia?
• ¿Por qué no hay un sólo tipo de
conocimiento humano? F. J. Serón, Catedrático de Universidad
en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza.
• El ser humano como un sistema
cognitivo material, M. G. Bedia,
Profesor de Universidad en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.
• El ser humano como un sistema
cognitivo no sólo material, T.
Félix, licenciado en Teología y
profesor en el Colegio Alemán.
2ª mesa: Áreas de conocimientos
y sus diferencias (I) día 11 de
febrero de 2015
• El conocimiento científico, A.
Blesa, Profesor Titular de Universidad en la Escuela Politécnica de Teruel de la Universidad de
Zaragoza.
• El conocimiento tecnológico,
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J. M. Martínez, Catedrático de
Universidad en la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.
• El conocimiento artístico, J.
Hernández, Profesor Titular de
Universidad en la Universidad
Europea de Madrid.
3ª mesa: Áreas de conocimientos
y sus diferencias (II) día 18 de
febrero de 2015
• El conocimiento filosófico, L.
Arenas, Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza.
• El conocimiento Económico-Social, N. Blasco, Catedrática de
Universidad de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.
• El conocimiento teológico, J.
L. Febas, Doctor en Teología,
Licenciado en Filosofía y Catedrático de Francés en la EOI de
Zaragoza.
La actividad se realizó en la
Biblioteca Pública de Zaragoza,
Doctor Cerrada, 22, 50005 - Zaragoza, en sesiones de 19h 30 a 21h.

“

Hay que reivindicar,
una y otra vez, el principio
general de que el ideal sería
alcanzar un conocimiento
holístico.

“

historia del hombre se han desarrollado grandes ideas y estas ideas no
perduran a menos que se transmitan
deliberada y claramente de una generación a la siguiente de la manera
más holística posible.
Esta serie de mesas redondas
pretenden iniciar un proceso de reflexión sobre el proceso de conocer
(mesa primera), así como presentar
diferentes aproximaciones al acto de
conocer relacionadas con importantes áreas actuales del conocimiento
humano (mesas 2ª y 3ª). Es evidente
que no están todas las que son, pero
sí son todas las que están. Esperemos tener la oportunidad de, en
futuras ediciones, poder seguir conociendo ese robusto árbol.

Como complemento a las contribuciones que nos fueron proporcionadas por los invitados se añadieron dos contribuciones más:
Una de ellas recoge un conjunto de preguntas que el asistente a
las mesas y profesor, Dr. D. José
Antonio Rojo, dirigió con posterioridad por correo al coordinador
de la actividad. El motivo es que
en todas las mesas se pudo dedicar
poco tiempo al turno de preguntas
de los asistentes. Los responsables
de la revista consideraron que el

conjunto de preguntas y respuestas eran un buen complemento al
propio ciclo, por lo que se añadió
como una publicación más de este
número.
La otra se corresponde con
una visión vital del conocimiento
que nos proporciona el profesor
Dr. D. Chaime Marcuello y que
por su originalidad se ha considerado que enriquecía el tono del
resto de las contribuciones.
A estas once propuestas inscritas directamente en el debate de
las jornadas se suman cinco más
que, aunque tratan del conocimiento humano, no quedan fijadas
en disciplinas o modelos, sino que
realizan propuestas y reflexiones
de modo más libre:
La del filosofo, Dr. Pedro Luis
Blasco, intenta mostrar el conocimiento personal como puramente
intuitivo. Basa su argumentación
en conceptos y conocimientos filosóficos.
El Dr. Adrián Alonso Enguita
ahonda en la afirmación de Mcluchan de que “El mensaje es el medio”, exponiendo que para conocer
la realidad es preciso estudiar la
herramienta con la que se expresa.
El estudiante de medicina, Pablo Iruzubieta, reivindica la necesidad de invertir en investigación
para generar el conocimiento que
nos ayude a tener un futuro.
Enrique Carbó, fotógrafo y
doctor en Bellas Artes, parece
continuar la reflexión mostrando
cómo la fotografía, sobre todo
la fotografía del paisaje, ha sido
capaz de integrarse en el arte contemporáneo.
En el caos de las almonedas
se mezclan el tiempo, las civilizaciones, los conocimientos. Todo
se amontona y nos devuelve ese
conocimiento con la imagen de la
vanidad. Ese es el excelente colofón que, el doctor en filosofía y
literatura por la Sorbona, un prestigioso artista grabador, Patrice
Berthon nos ofrece en su artículo
“Vanidad Norte-Sur”.

2ª mesa: Áreas de
conocimientos y sus
diferencias (I)

3ª mesa: Áreas de
conocimientos y sus
diferencias (II)

Modera: Sergio Gómez

Modera: Eugenio Mateo

El conocimiento científico

El conocimiento filosófico

A. Blesa, Profesor Titular de
Universidad en la Escuela Politécnica
de Teruel de la Universidad de
Zaragoza.

L. Arenas, Profesor Titular de
Universidad de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza.

El ser humano como un sistema
cognitivo material

El conocimiento tecnológico

El conocimiento Económico-Social

M. G. Bedia, Profesor de Universidad
en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza.

J. M. Martínez, Catedrático de
Universidad en la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.

N. Blasco, Catedrática de Universidad
de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de
Zaragoza.

El ser humano como un sistema
cognitivo no solo material

El conocimiento artístico

El conocimiento teológico

J. Hernández, Profesor Titular de
Universidad en la Universidad
Europea de Madrid.

J. L. Febas, Doctor en Teología,
licenciado en Filosofía y Catedrático
de Francés en la EOI de Zaragoza.

1ª mesa: El proceso de conocer
Modera: Fernando Morlanes
¿Por qué no hay un sólo tipo de
conocimiento humano?

F. J. Serón, Catedrático de Universidad
en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza.

T. Félix, Licenciado en Teología, profesor
en el Colegio Alemán y párroco de
Juslibol.
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El conocimiento humano
¿Por qué no hay un solo tipo de conocimiento
humano?
Francisco José Serón Arbeloa
El ser humano ha estado siempre en una búsqueda perpetua por el conocimiento y ello ha
generado un catálogo inmenso de formas de acercarse al conocimiento. Es preciso emplear,
por tanto, modelos formales que nos permitan alcanzar una racionalidad objetiva que
determine la calidad de nuestro pensamiento
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revelado que se basa en la fe y en el intento de comprender la fe a partir de la
razón, el filosófico que amplía las perspectivas generales de todo conocimiento mediante la crítica de los propios
fundamentos, el científico-tecnológico
que intenta sintetizar conocimiento
basándose en el experimento/utilidad
económica, el artístico que se utiliza
para comunicar y producir emociones,
pensamientos, sentimientos, etc.

“

Existe un conflicto
entre nuestra capacidad
de conocer y el inmutable
y defectuoso tejido de la
realidad.

“

Desde que empezó la vida animal
en la Tierra, hace unos 4.500 millones
de años, todos los seres vivos que han
ido evolucionando han perseguido
fundamentalmente tres objetivos, el
de comer, el de sobrevivir y el de reproducirse. Pero en algún momento
del proceso evolutivo moderno surgió
el ser humano (Homo sapiens, del latín homo ‘hombre’ y sapiens ‘sabio’)
que es una especie de primate de la
familia de los homínidos. Este tipo de
vida animal añadió a los tres objetivos
previos el de preguntarse ¿Qué significado tiene todo esto?, ¿Por qué hay
algo y no hay nada? ¿Cuál es la naturaleza del universo? ¿Qué es la vida?
¿Cuál es nuestro lugar en él? ¿Cómo
empezó todo? ¿Por qué hacemos lo
que hacemos? ¿Qué es la realidad?...
¿Cómo puedo ganar más dinero?
¿Cómo puedo vivir más años? ¿Tendremos traductores automáticos? ¿Por qué
me gusta más ese coche? ¿Llegaremos
a las estrellas? ¿Cómo puedo jugar a la
bolsa? ¿Cómo aplaude la gente?, etc.
Las respuestas a esas y otras muchas preguntas, o al menos el resultado
del intento de responder, lo podemos
encontrar en lo que se denomina poéticamente “El árbol del conocimiento
humano”, entendiendo la palabra
conocimiento como un conjunto de
creencias.
El catálogo de conocimientos
particulares es inmenso. Por citar algunas a modo de ejemplo, estaría el
conocimiento empírico basado en la
experiencia personal, el conocimiento
cultural que se hereda, el teológico o

De alguna manera, este tipo de
descripción pone en evidencia el hecho
de que ese árbol se parece más a un
puzle cuyas piezas han caído al suelo y
se han desordenado.
La reflexión evidente ante esta
sensación es una nueva pregunta:
si el procedimiento que utilizan
todos los seres humanos que han
generado esos conocimientos citados y no citados pasa siempre por
utilizar el pensamiento y si la única
herramienta que por el momento
tenemos para pensar es el cerebro,
¿Por qué no hay un solo tipo de conocimiento? ¿Por qué ese árbol no se
parece más a un puzle bien terminado, aunque siga permaneciendo en
el suelo?

La primera conclusión que parece
evidente es que existe un conflicto entre
nuestra capacidad de conocer y el inmutable y defectuoso tejido de la realidad.
Por otro lado, si se analiza el conocimiento como la capacidad para la
toma de decisiones, este consistiría en
la utilización de métodos genéricos
o ad hoc, de manera ordenada, para
encontrar soluciones a problemas de
la manera más rápida, mejor y barata.
Hoy en día, sabemos que por
razones evolutivas el ser humano
dispone de dos mecanismos básicos
para la toma de decisiones basados en
sustratos anatómicos diferentes:
• El mecanismo que denominaremos “Sistema 1 o emocional”,
que es reactivo y el más habitual.
Este mecanismo es necesario
para poder decidir en un corto
plazo de tiempo, lo que permite
obtener respuestas rápidas y automáticas. La ventaja que ofrece
este modelo es la posibilidad de
analizar o realizar varias cosas a
la vez.
• El mecanismo que denominaremos “Sistema 2 o racional” está
basado en la utilización de modelos formales. Es planificado,
predictivo y flexible. Persigue
siempre conseguir el mejor resultado posible en función de las
circunstancias que tiene que enfrentar y para ello requiere comparar diferentes soluciones posibles, proceso que por supuesto
implica un consumo de tiempo y
atención única.

ILUSTRACIÓNES: Comunicación (Miguel Brunet) e Incomunicación (Miguel Brunet)

“

Para resolver
problemas complejos el
único camino posible es el
de utilizar modelos.

“

Personalmente opino que hay tres
componentes que permitirán avanzar
en la búsqueda de la respuesta a esa
pregunta:
• Hay que enseñar a las mentes
proporcionándoles técnicas de
resolución de problemas que les
permitan obtener una visión más
global de cómo los diferentes seres

humanos resuelven problemas.
Aunque puede parecer un objetivo
demasiado ambicioso, en el fondo
no lo es tanto, ya que para resolver
problemas complejos el único
camino posible es el de utilizar
modelos. Sin querer abundar en
este texto sobre la temática de los
modelos, lo que podemos decir de
manera sucinta sobre ellos es que:
–– Los modelos proporcionan
un medio para transformar
datos e información en conocimiento.
–– Imponen lógica a nuestro
pensamiento y proporcionan
condiciones bajo las cuales la
intuición puede navegar.
–– Dicho conocimiento puede ser
interpretado y entendido por
seres humanos e incluso por
máquinas.
–– Este proceso de crear y mejorar
modelos nos hacen mejores
pensadores.
• Hay que enseñar a las máquinas
para que aumenten su inteligencia,
o si al lector le parece “inteligencia”
una palabra demasiado ambiciosa
dejémoslo en “listeza”, desarrollando de manera lo más amplia
posible las áreas de conocimiento
de la Inteligencia Artificial y de los
Sistemas Cognitivos.
• Hay que promover en todo momento lo que se denomina la
fertilización cruzada de las ideas.
Las sociedades están formadas
por individuos con diversas capacidades cognitivas y la forma de

aprovechar todo ese potencial es lo
que George Bernard Shaw expresó
de manera envidiable: “si tú tienes una manzana y yo tengo otra
manzana y nos la intercambiamos,
al final tendremos una manzana
cada uno. Pero si tú tienes una idea
y yo tengo otra idea y nos las intercambiamos, al final tendremos dos
ideas cada uno”. La fertilización
cruzada de ideas entre la gente ha
conducido y conducirá siempre a
que emerjan las mejores ideas.

“

Los humanos somos
animales sociales, capaces
de concebir, transmitir
y aprender conceptos
totalmente abstractos.

“

Ahora bien, disponer del “sistema
2” no asegura la toma de decisiones
correctas, ya que la capacidad de la
mente humana para formular y resolver
problemas complejos es muy pequeña
en comparación con el tamaño de los
problemas cuya solución se requiere
para un comportamiento objetivamente
racional en el mundo real, o incluso
para una aproximación razonable a
dicha racionalidad objetiva. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que
producimos, hacemos o construimos,
depende, precisamente, de la calidad de
nuestro pensamiento. Desafortunadamente, hasta el momento no se ha prestado la atención adecuada a la forma en
que pensamos, pese a ser la actividad
base de todos nuestros procesos de resolución de problemas, generación de
nuevas ideas, toma de decisiones, comunicación, etc. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a tal complejidad?

A modo de conclusión final podríamos decir que los Homo sapiens
hemos demostrado que poseemos
capacidades mentales que nos permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, ya sean
orales o escritas, lógicas, matemáticas,
científicas y tecnológicas… Además, los
humanos somos animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender
conceptos totalmente abstractos. Por el
momento no se tiene evidencia de que
exista otra forma de vida con dichas capacidades, o superiores, en el universo.
Por lo tanto somos los únicos que podemos sacarnos las castañas de nuestros
propios fuegos.
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El conocimiento humano
El ser humano como un sistema cognitivo no solo
material
Teo Félix
El hombre se ha apoyado siempre en una realidad divina y trascendente respecto a lo
meramente material, constatando la incapacidad de los discursos científicos y filosóficos
para otorgar un sentido a la vida y a la realidad misma. Sin embargo, el saber religioso
permite un conocimiento de la realidad no excluyente de la razón.

PINTURA: Crucifixión (Carmelo Méndiz)
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¿Qué podemos considerar como
“realidad”?
Tal vez tenemos que preguntarnos qué es la realidad, qué elementos componen lo que llamamos y
consideramos como real. ¿La realidad la componen “todas las cosas”,
real es “todo lo que es”, la totalidad
de lo que existe”? ¿Esa realidad es
unidimensional y monolítica, o es
plural y multiforme? De esta realidad forma parte la totalidad del
propio hombre. Y éste se distingue
sustancialmente del resto de lo que
solemos calificar como “real”. El ser
humano no es una cosa, es un ser
pensante, libre, capaz de amar y por
tanto también de odiar. El ser humano tiene un plus que no tiene el
resto de lo que compone lo real, y es
su espiritualidad.
¿Compone y es parte de la
realidad también el “espíritu”?
Por eso cuando se habla del
conjunto de la realidad nos pregun-

tamos: ¿Esa realidad la compone
solo la “naturaleza” o también el
“espíritu”? ¿Podemos considerar
como real la dimensión espiritual
del ser humano? ¿Podemos admitir
un sistema inherente al ser humano
que tiene en cuenta la dimensión
espiritual, no material, como algo
innato, consustancial al género humano? ¿Se puede hablar de que el
ser humano tiene un sistema cognitivo no material?

“

Desde siempre el ser
humano ha albergado la
idea de que tiene que existir
un ser como principio y
fundamento de todo cuanto
existe.

“

Responder a esta pregunta
cuando vemos que en Occidente la
razón científica se ha convertido en
modelo fundamental del saber no es
fácil. La misma filosofía, la ética y la
religión han entrado en crisis simplemente porque es imposible fundamentarlas, no hay hechos empíricos que las avalen, pero ahí están.
Pues da la impresión que en
la actualidad el saber científico es
el único que se legitima. Ya no hay
lugar para los seres sobrenaturales
que han quedado degradados a
creaciones de la imaginación. Se ha
desvanecido y se prescinde de esa
realidad intangible que llamamos
Misterio.
Hemos cambiado de paradigma
o modo de entender al mundo y al
hombre. El lugar que ha ocupado la
religión, lo ocupa ahora la ciencia.
En los planes de estudios vemos
cómo las Humanidades están de
capa caída, incluso son despreciadas
y quedan reducidas a un mínimo
y, por el contrario, las Ciencias son
potenciadas.

De esta dimensión o capacidad
cognitiva no material del ser humano hay indicios y está presente en
los albores de la humanidad. Desde
siempre el ser humano ha albergado
la idea de que tiene que existir un
ser como principio y fundamento
de todo cuanto existe, a quien no se
puede ver, ni comprender, ni encontrar entre la materia y que, es más,
la trasciende y trasciende al propio
hombre y a partir del cual el ser humano irá, con el transcurso de los
siglos, configurando y dando forma
a lo que hoy conocemos como “religiones”, que son manifestaciones
del ser transcendente tanto individuales como colectivos y se visualizan en los ritos, lugares sagrados,
normas de conducta, personas
sagradas, etc. Y el propio hombre a
partir de esta “realidad” crea su cosmovisión o forma de ver el mundo,
cosmovisión que ha estado presente
en la sociedad occidental hasta el
siglo XV. Con el cambio de paradigma copernicano, la religión y su
cosmovisión han cedido el lugar que
ocupaban al saber científico, pero
esto no quiere decir que la religión
haya dejado de dar sentido a la vida
del creyente.

¿El sentido religioso, espiritual, nace con el hombre?
Podemos decir que la dimensión espiritual que cristaliza en
las religiones es tan vieja como el
propio hombre, pretende religar al
ser humano con esa “realidad” que
trasciende lo material y proporciona
al hombre experiencias religiosas
intensas y místicas que dan sentido
a su vida.
Vemos, pues, la constatación
por parte del ser humano de que
este ser trascendente, y que está por
encima de la realidad, está presente en la historia de la humanidad
desde sus albores y tiene carácter
universal, y su pervivencia es uno
de los fenómenos más sorprendentes del ser humano que llega hasta
nuestros días.
Otra cosa es cómo la religión
ha ido configurándose, conforme el
hombre ha ido evolucionando a través de los siglos y cómo ha influido
en la sociedad y en el propio hombre concreto y colectivamente. Tenemos, pues, experiencia de que la
religión bien entendida es capaz de
lo más sublime, aportando valores
necesarios a la sociedad, y manipulada por sus dirigentes es capaz de
lo más horrible. En el cristianismo
vemos hoy a personas entregadas a
tareas propiamente humanitarias.
Pero hubo otras épocas en las que
los dirigentes, creyéndose poseedores de la verdad en nombre de Dios,
cometieron auténticas barbaridades.
Hoy vemos que en el Islam hay dirigentes religiosos fundamentalistas
que manipulan los textos sagrados e
incitan a sus seguidores a las acciones más terribles, y a la voz de “Alá
es grande” aniquilan a quienes no
comparten su fe.
El hombre es un ser que
pregunta y pregunta porque es
curioso por naturaleza
El ser humano, desde que tiene
capacidad de pensar, se ha preguntado por todo lo que experimenta,
tanto en sí mismo como en su entorno, y se encuentra ante situacio51

que empezaron a practicar alguna
forma de religiosidad, sin dios concreto, eran cazadores. Para aquellos
cazadores, el sacrificio de los animales que mataban era la forma
más antigua que se conoce de la
acción “religiosa”. Las “fiestas de
osos” de los finlandeses y algunos
pueblos de América concedían una
gran importancia al oso y en torno
a su figura celebraban sus ritos. Los
cazadores de leones de Sudán cubrían sus figurillas de arcilla con la
piel de las piezas que habían cazado
y celebraban su ritual con escrupulosa precisión. Así, los agricultores
de Abisinia hacían otro tanto con
la piel del becerro que habían sacrificado. Detrás del ceremonial
ritual subsistía la idea de que a ese
alguien a quien no conocen tienen
que agradecer su vida, su alimentación, y que ese ser inasible, inmaterial y trascendente era capaz de perdonar sus malas acciones y librarles
de su mala conciencia.

“

La religión es el intento
de encontrar respuestas
y sentido a todas esas
incógnitas y a su propio
existir.

“

nes y fenómenos que le impresionan, le sobrepasan, y no encuentra
explicaciones que le satisfagan.
Hay fenómenos cotidianos que le
llaman grandemente la atención
(nacimiento, muerte, fenómenos
naturales que no domina, etc.). El
hombre es un ser que pregunta, y
busca no sólo una respuesta a sus
interrogantes, sino que busca un
sentido a todo eso que le sorprende
y está por encima de la misma realidad que vive. La religión es el intento de encontrar respuestas y sentido
a todas esas incógnitas y a su propio existir. Y esto lo encontramos
en el ser humano desde siempre. Y
así se puede afirmar que el hombre
es un ser “religioso” por naturaleza.
Desde sus orígenes busca un fundamento y un sentido que trasciende
la realidad, y lo encuentra fuera de
él y del mundo. Y por eso comprobamos que la religión, por la que
se expresa la confianza en ese ser
que trasciende toda realidad y, por
ende, es inobjetivable, ha tenido y
tiene asegurada su pervivencia en
nuestros días, incluso al margen de
que exista o no exista Dios.
El problema de la existencia, o
no, de Dios se planteará más seriamente más tarde. Cuando nace la
ciencia en la modernidad, ella hace
que la cosmovisión clásica, dependiente de la religión y de Dios, entre
en crisis. Vemos en pleno siglo XXI
que las religiones tienen vigencia e
incluso el fenómeno religioso va en
aumento, aunque en dimensiones y
formas distintas a las tradicionales.
No hay cultura, no hay pueblo que
no tengan su sistema religioso y
practique su espiritualidad. ¿Existe,
pues, un sistema cognitivo no material en el ser humano?

La mitología más antigua que
se conoce y lo que los mitos más
antiguos nos enseñan es que el lazo
de unión entre “sacrificio” de los
animales, una desgracia, la muerte
de un animal, un desastre y la “religión” es la “culpa”, y esos ritos les
libera de la mala conciencia.
Por tanto, es una constante el
que la “desgracia” lleve necesariamente al “ritual religioso”. Ente
Qué nos dice la Antropología.
el ser humano y esa energía o ese
Lo que he afirmado al comien- ser que no se deja asir ni conocer,
zo -que desde los albores de la
media el sentimiento de “culpa”. Se
humanidad el ser humano ha dado apela a poderes invisibles y se estapruebas de que ha aceptado la exis- blece un ritual que se puede llamar
tencia de una realidad no material- religioso con el fin de restaurar la
nos lo muestra la Antropología, que situación previa de normalidad.
nos dice que los primeros hombres Este proceso resulta ser uno de los
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factores principales de los inicios de
la práctica religiosa. Estos rituales
se han venido realizando durante
miles de años (José Mª Castillo en
su obra La laicidad del evangelio,
cita a Walter Burkert, en su obra La
creación de lo sagrado).
¿Qué más nos dice la
Antropología?
La Antropología también descubre la existencia de monumentos
funerarios, de tumbas en las que
el hombre depositaba los cuerpos
de sus congéneres. El ser humano
es el único ser que entierra a sus
muertos rodeándolos de unos ritos,
llamémoslos religiosos funerarios,
porque, en el fondo, piensa y alberga la esperanza de que tras la muerte hay un encuentro con ese ser
desconocido pero deseado, a quien
en este mundo no puede ver ni conocer, pero que está ahí y dirige los
destinos de la persona y del cosmos.
Primero son los ritos, luego la
fe en Dios
Estos rituales son anteriores
a cualquier vestigio de fe en Dios.
Antes que la fe en Dios, incluso
antes que la creencia en los dioses,
existieron estos ceremoniales rituales, llamémosles religiosos, asociados a las desgracias colectivas, los
desastres y sus consiguientes sufrimientos. Esto suponía la creencia
y la aceptación de la existencia de
un ser trascendente o de unas fuerzas misteriosas con las que había
que tener buena relación para que
actuasen en beneficio del grupo
humano que se sentía amenazado,
sorprendido o asolado por algo
desagradable y problemático que le
había sucedido.
Nacen los mitos
El siguiente paso en su evolución es la creación de los mitos,
presentes también en todas las culturas más antiguas. Los mitos son
historias que de manera intuitiva,
simbólica, descriptiva y sencilla
pretenden dar corporeidad histórica

el miedo ante situaciones peligrosas
o dolorosas, ante la misma muerte
o ante fenómenos naturales incomprensibles y seguir viviendo en paz
y con esperanza.
¿Podemos considerar como
realidad la dimensión
espiritual del ser humano?
En este sentido, cito esta frase
de Wittgenstein que dice: “todo lo
que el hombre es capaz de imaginar, es real”. ¿Pueden considerarse
como parte importante de la realidad todo lo que acabo de decir
y que la Antropología nos viene
constatando desde los albores de la
humanidad?

“

La razón no lo es todo
ni puede responder a todas
las carencias, proyectos y
preguntas que el hombre se
plantea, pero tiene que estar
presente en todas partes.

“

a las divinidades y dar respuesta a
sus interrogantes existenciales más
primordiales, como son el origen
del universo, el origen del propio
hombre, el sentido de la propia vida
y la de la naturaleza, por qué el
hombre es capaz de dañar a la naturaleza y al propio hombre, por qué
se muere, etc.
Estos mitos exigen unos ritos
o ceremonias que materializan y
visibilizan el contenido del mito
y hacen presente a la divinidad o
divinidades (paralelamente al surgimiento de la religión surgen las
supersticiones, en las que el brujo
o chamán pretende manejar esas
fuerzas extrañas y desconocidas
para que les sean favorables). Con
estos mitos y su ritualización se fortalece la confianza en un ser o seres
divinos que ponen al hombre ante
el Misterio, que es esa “realidad”
invisible, inasible, con poder, que
trasciende la realidad material y los
tranquiliza, dándoles fuerzas y confianza para seguir viviendo porque
han encontrado en quien confiar y
descargar sus preocupaciones.
Encontramos mitos en todas
las culturas, tanto orientales como
occidentales, e incluso en nuestros
días. Para nosotros, las más conocidas son la mitología griega y la
romana, alejadas del primitivismo.
Estas mitologías concebían a sus
divinidades incluso con defectos
como los humanos y hablan de ellas
con lenguaje humano. Les ofrecían
bienes materiales y sacrificios de
animales, pensando que así las
divinidades responderían a sus inquietudes e invocaciones para que
les librase de todo mal. La religión
pretende poner al ser humano en
relación con Dios o con la divinidad o los dioses. Ellos están por
encima de todo lo creado; es más,
ellos están detrás de la realidad,
la trascienden, se les considera los
autores de la realidad, del mundo,
lo pueden todo, hay que tenerlos
contentos para que sean propicios
a quienes les invocan. Y así son capaces de que el ser humano pierda

bre se plantea, pero tiene que estar
presente en todas partes. La imaginación y la fantasía va mucho más
allá de lo que nos permite la razón.
El saber científico y filosófico tampoco bastan para satisfacer
las ansias de saber del hombre sobre la realidad ni la explican en su
totalidad.
El saber religioso pretende
y busca el sentido de la realidad,
que remite al ser humano a un ser
trascendente, fuera de su alcance,
porque no es objetivable y en él,
mediante la fe, encuentra sentido a
su vida.
Estos tres sistemas cognitivos
los podemos descubrir en el ser
humano como instrumentos para
conocer la realidad y no excluyéndose el uno al otro sino que se complementan. Y a ninguno de ellos se
le puede dar valor absoluto.
Los tres saberes o sistemas
cognitivos están presentes en el ser
humano y a través de ellos pretende
conocer la realidad.

El hombre primitivo no puede
ver ni tocar a quien representa esas
fuerzas extraterrenales, que están
más allá de la realidad. Sin embargo, las imagina y se relaciona con
ellas como si fueran objetivables
y trata de ponerles cara, cuerpo y,
así, con el paso de los siglos, a esas
divinidades que están fuera de su
alcance se les han ido proyectando, por parte del hombre, formas
antropomórficas. Y se les ha dado
el nombre de Dios. El hombre de
fe cuando se dirige o nombra a la
divinidad lo hace con palabras y
conceptos humanos y proyecta sobre ella imágenes antropomórficas,
utilizando conceptos y atributos
propios del ser humano, ya que no
tiene ninguna prueba objetiva ni
objetivable de cómo es la divinidad
o las divinidades.
La razón no lo es todo ni puede responder a todas las carencias,
proyectos y preguntas que el hom53

El conocimiento humano
El ser humano como un sistema cognitivo material
Manuel G. Bedia
El problema del dualismo cartesiano pareciera haber recobrado un nuevo vigor a raíz
de la corriente conductista y del cognitivismo, impidiendo el desarrollo de una teoría
materialista acerca de la cognición

ILUSTRACIÓN: Pensamiento cartesiano (Óscar Baiges)
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Aunque Descartes dota a esta
forma de entendernos un protagonismo sin precedentes, en realidad
las bases de su programa conservan
las ideas de un planteamiento teológico de corte escolástico, e incluso de
restos de la filosofía estoico-agustiniana y de la teoría del alma de Platón y Aristóteles.

“

La consolidación del
cognitivismo y la metáfora
de la mente/computador
han disfrutado de un punto
de vista privilegiado durante
más de cinco décadas.

“

Los filósofos han debatido durante siglos sobre cuestiones como
la naturaleza de la representación
mental, el grado en el cual el pensamiento humano es meramente
un proceso mecánico o la relación
entre razón y sentimiento. Sin duda
alguna, el filósofo más trascendente
en este sentido fue René Descartes
pudiendo afirmar que la moderna
Filosofía de la mente comienza con
él y todas las teorías posteriores pueden explicarse por su relación con
las afirmaciones de aquel. Descartes
formuló un programa de trabajo
cuya trascendencia regiría los posteriores debates filosóficos, ejerciendo
profundos efectos en todo el pensamiento posterior de Occidente. La
idea fundamental para Descartes
acerca de la mente es que esta se encuentra separada del cuerpo y opera
independientemente de este, siendo
un tipo de entidad completamente
distinta. Al cuerpo debe concebírselo como un autómata, comparable
con las máquinas que el hombre
fabrica.

Inspirados en esta visión de
agente lógico-racional al margen
del cuerpo (de inspiración dualista-religiosa), los grandes filósofos se
preocuparon por entender la forma
en la que construimos el pensamiento, concebido como una entidad al
margen del mundo terrenal encarna-

do metafóricamente por el cuerpo.
Este enfoque se vio fortalecido de
un modo fundamental por la figura
de Immanuel Kant. Kant defiende
que vemos las cosas insertas en el
espacio y en el tiempo y que estos
conceptos deben ser previos y actuar
como esquemas intelectuales que
posteriormente son activados en
función de la experiencia sensible.
La epistemología de Kant, por tanto,
potencia la primacía del pensamiento. Su modelo pervivió casi siglo y
medio sin grietas ni críticas.
Al delinear este territorio, Kant
había formulado las razones por las
cuales era imposible una ciencia de
la mente, consagrando el estudio de
la mente a la filosofía. Para nuestros
intereses, lo más importante es resaltar que el modelo kantiano bloqueó
que emergieran enfoques de carácter
científico-experimental (lo que, de
un modo general, podríamos llamar
psicología experimental) y que esto
se mantuvo durante más de 150 años
hasta que a finales del siglo XIX comienzan a organizarse los primeros

la década de 1950 su programa comenzó a debilitarse. El año 1956 fue
clave y se considera la fecha del nacimiento del movimiento cognitivista.
La incorporación de ingenieros, de
sus herramientas y sus prácticas
(modelos computacionales y de
simulación), junto a los enfoques
experimentales de la psicología, da
carta de naturaleza a lo que, con
el tiempo, se ha conocido como la
“metáfora de la mente-ordenador”.
La consolidación del cognitivismo y
la metáfora de la mente/computador
han disfrutado de un punto de vista
privilegiado durante más de cinco
décadas. Ha influido en sistemas
educativos, ha guiado el desarrollo
de tecnología, y ha marcado las
guías de cómo enfocar el estudio de
la mente para la psicología y para
otras muchas disciplinas.

“

El problema clásico de
la relación entre el cuerpo y
la mente, que se acentúa en
el programa cartesiano, ha
permanecido siempre en el
trasfondo de la teorización
posterior sobre la mente.

“

laboratorios. Kant creía que la ciencia no tendría nada que decir en este
aspecto, puesto que los elementos
de la mente presuntamente carecen
de dimensiones espaciales (los pensamientos puros), y la experimentación no es posible. Durante muchos
años esta advertencia inhibió a movimientos científicos interesados en
cuestiones cognitivas.
Aun en contra de las advertencias del programa filosófico kantiano, a finales del siglo XIX comenzaron a proponerse investigaciones
psicológicas, demostrando que los
estudios de esta índole eran posibles.
Hay casi una completa unanimidad en torno al momento en que se
constituyó una nueva disciplina: la
psicología científica. Se considera
a Wilhelm Wundt el fundador de
esta disciplina como ciencia independiente de la filosofía en el año
1879, puesto que es entonces cuando
Wundt crea el primer laboratorio de
psicología experimental, en la universidad de Leipzig. Con el propósito de superar las limitaciones del
método introspectivo, se empiezan
a plantear cómo estudiar procesos
psíquicos en condiciones de laboratorio, es decir, midiendo la duración
y controlando adecuadamente el
papel del sujeto que participaba.
La influencia y la evolución de
este movimiento cientificista en los
estudios de la mente generaron el
germen de un movimiento reivindicativo en psicología que se convertiría en la corriente de referencia en
las primeras décadas del siglo XX
en el mundo anglosajón, conocida
como el conductismo. Toda una generación de científicos americanos
contribuyeron a consolidar, entre
1920 y 1950, que la psicología en
Estados Unidos fuese irremediablemente conductista. Estas ideas se
difundieron y están aún impresas
en métodos de cuidado de niños
(puericultura) y modelos formativos
(educación). Sin embargo, el enfoque conductista negaba demasiadas
cosas importantes en el comportamiento humano y a mediados de

En este punto es momento
de detenerse y hacer la siguiente
reflexión a raíz de esta breve descripción histórica: el estudio de la
mente pasó de ser patrimonio de
especulación filosófica a objetos de
análisis científico-tecnológico. Sin
embargo, una característica del mismo no cambió: el dualismo mente-cuerpo, que se mantuvo y sigue
siendo el punto caliente al que se
agarra todo aquel que quiere defender que nuestro sistema cognitivo
no es (no puede ser) sólo material.
La esencia de la mente es distinta
(etérea, espiritual, informativa).
Sin embargo, esto ha podido
empezar a cambiar en los últimos
años y quizás pueda cerrarse un
ciclo histórico dualista del que Descartes fue uno de su máximos expo-

nentes. En el ámbito de las ciencias
cognitivas contemporáneas se está
produciendo un desplazamiento
creciente desde una perspectiva que
considera que las capacidades cognitivas se procesan, ejecutan y desarrollan exclusivamente en el cerebro
hacia una perspectiva en la que el
enfoque recae sobre la interacción
dinámica agente-cuerpo-entorno.
En particular, varios autores teorizan que la compresión que tenemos
del espacio que nos rodea, en oposición a perspectivas que consideran
que se basa en una representación
interna del entorno, depende de la
forma en la que extraemos y estabilizamos información implícita
en los bucles de retroalimentación
sensomotores que establecemos de
manera automática. Este enfoque se
conoce como “teoría sensomotora”
e intenta desarrollar y fundamentar
una alternativa a la teoría computacional mediante modelos que
reconozcan el efecto del cuerpo en
la constitución de nuestra mente,
nuestro acceso al mundo y nuestras
capacidades cognitivas. Desde el
modo en que nos dimensionamos
en el mundo cuando nos movemos,
la manera en la que concebimos la
relación entre el futuro y el pasado,
o la forma en que nuestros conceptos matemáticos son desarrollados,
todo ello parece tener una base corporal sin la cual no podemos entender nuestro pensamiento.
El problema clásico de la relación entre el cuerpo y la mente, que
se acentúa en el programa cartesiano, ha permanecido siempre en el
trasfondo de la teorización posterior
sobre la mente. Al postular dos entidades diferenciadas, una mente
etérea y un cuerpo mecánico, la base
para una visión no materialista de
la cognición, está servida. Quizás
la teoría sensomotora de la cognición de la que hay evidencias tanto
experimentales como teóricas/computacionales, pueda ser el modo de
cerrar un ciclo dualista con el que
llevamos conviviendo más de dos
milenios.
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El conocimiento humano
El conocimiento científico
A. Blesa
Con el ejemplo de la física, se observa cómo el conocimiento científico alcanza eficaces
logros en el desarrollo del conocimiento gracias a un método científico basado en la
cuantificación, el determinismo y la demostración de hipótesis.
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Lo que lo caracteriza.
A partir de aquí el hombre ha
desarrollado lo que hoy entendemos
como conocimiento científico, en el
que se puede destacar las siguientes
características:

“

El método científico
goza de un gran
prestigio como forma de
conocimiento y, a menudo,
asistimos a discusiones
sobre si tal o cual forma de
aproximarse a la realidad es
o no científica.

“

Razón de ser de ese conocimiento.
El grabado Flammarion es una
famosa ilustración que presenta a un
hombre asomándose a la parte trasera
de la cúpula celestial y que ha servido
como icono para representar el descubrimiento de la astronomía. El texto
que acompaña esta imagen dice “Qué
es entonces esta bóveda azul, que ciertamente existe y nos impide ver las estrellas durante el día”. Es una adecuada
metáfora del esfuerzo del hombre por
entender el medio natural en el que vive.
Este interés está en la raíz de lo
que entendemos como conocimiento
científico. Queremos comprender los
fenómenos que ocurren en nuestro
entorno, ya que lo desconocido nos
produce temor. Queremos predecir el
comportamiento de los sistemas naturales (e incluso aspiramos a predecir el
comportamiento de los sistemas sociales, pero ese es otro tema). Queremos
conocer las causas, o al menos, aquellas
más significativas, aquellas que son
más relevantes para explicar un fenómeno y queremos conectar la causa
con el efecto a través de unas relaciones
bien determinadas (leyes o fórmulas).

Se basa en medidas cuantitativas:
se identifican magnitudes que se miden
de forma objetiva. Los calificadores
“alto”, “bajo”, “grande”, “pequeño”
no dan una información completa; es
necesario cuantificar, medir, contrastar
con otras medidas.
Parte del concepto de determinismo, considerando que los siste-

mas naturales evolucionan según
unas reglas (leyes) predeterminadas:
Uno de los objetos del conocimiento
científico es descubrir estas leyes y
traducirlas a un lenguaje matemático. De esta forma se podrá predecir
el futuro y conocer el pasado.
Debemos considerar el estado presente del Universo como el
efecto del estado anterior y como
la causa del estado que le siga. Una
inteligencia que conociera todas las
fuerzas que actúan en la Naturaleza
en un instante dado y las posiciones
momentáneas de todas las cosas del
universo, sería capaz de abarcar en
una sola fórmula los movimientos
de los cuerpos más grandes y de los
átomos más livianos del mundo,
siempre que su intelecto fuera suficientemente poderoso como para
someter a análisis todos los datos;
para ella nada sería incierto, y tanto
el futuro como el pasado estarían
presentes a sus ojos (Laplace).
Utiliza modelos que permiten
explicar los fenómenos naturales:
nos encanta modelar. Todos lo hacemos y en casi cualquier momento:

ILUSTRACIÓN: Anónimo - Camille Flammarion, L’Atmosphere: Météorologie Populaire (París, 1888), pp. 163

tenemos un modelo de nuestra vivienda ideal, de nuestro viaje ideal,
etc. Pero modelar implica simplificar: un modelo es una imagen simplificada de la realidad que pretende
sustituir. Todos recordamos los ejercicios de bachillerato donde nuestro
profesor dictaba: “sea una masa que
se desliza sobre un plano inclinado, que suponemos sin rozamiento,
unida a una cuerda, que suponemos
sin masa…”. Ese problema (que en
aquel momento nos podía parecer
muy complejo) solo se resolvía simplificando lo suficiente para poder
aplicar el modelo sencillo (repito,
aunque complicado para nosotros
en aquel momento) que nuestro
profesor nos facilitaba utilizando un
conjunto de ecuaciones: a partir de
estas simplificaciones nuestro modelo desarrolla un formalismo que está
basado en el lenguaje matemático y
lógico para establecer las conexiones
entre las causas y los efectos.
El modelo, junto con el formalismo utilizado, se debe y se puede
contrastar con experimentos objetivos y reproducibles. Basta que un

solo experimento contradiga lo predicho por el modelo para que este no
sea válido (al menos en el rango de
aplicación del experimento).
En este caso hay que buscar modelos más refinados que expliquen el
experimento anterior y también todos aquellos que han sido explicados
satisfactoriamente por el modelo
antiguo. La historia de la Ciencia, en
particular la historia de la física, tiene a principios del s. XX un ejemplo
magnífico de esta evolución:
El 14 de diciembre de 1900 Max
Planck leyó en una reunión de la
Sociedad Alemana de Física un
trabajo intitulado “La teoría de la
ley de distribución de energías del
espectro normal”, que fue el precursor de la física cuántica. Un cuarto
de siglo después Schrödinger y otros
desarrollaron la mecánica cuántica
moderna, base del conocimiento
actual. Por su parte, Einstein en 1905
presentó las bases de la teoría de la
relatividad.
La relatividad y la física cuántica representan una generalización
de la física clásica, que incluye a las

leyes clásicas como casos particulares. La relatividad extiende el campo
de aplicación de las leyes de la física
a la región de altas velocidades y la
física cuántica lo extiende a la región
de dimensiones pequeñas.
No existe el principio de autoridad: nadie, por mucho prestigio
que tenga, “sienta cátedra” si sus
teorías no son ratificadas por los
experimentos adecuados. No es dogmático: no se basa en conocimiento
revelado.
Un ejemplo de conocimiento
científico. La física.
La Física es una disciplina
científica que ha evolucionado en
varios ámbitos conocidos por todos:
Inicialmente se estudió la estática,
la cinemática y la mecánica, luego
suscitó el interés la termodinámica y
el electromagnetismo, y a principios
del s. XX se gestó lo que hoy entendemos como física moderna, que
incluye la relatividad, la física cuántica y la física atómica y nuclear.
El nexo de unión entre todas
estas disciplinas me lo dio el Profe57

“

El hombre ha sido (y
es) capaz de modificar en
profundidad el medio en el
que habita y gran parte del
avance técnico se basa en el
conocimiento científico.

“

Desde entonces he comprobado
que esta afirmación es cierta. Me atrevería a decir que, grosso modo, la química se ocupa de la transformación de la
materia y las matemáticas son la base
para manipular la información a partir
de formalismos que cumplen las leyes
de la ciencia. No me malinterpreten:
las fronteras que he dibujado no son
firmes entre estas disciplinas y tampoco se pretende que disfruten de la
exclusividad sobre este conocimiento,
pero desde esta perspectiva las ciencias
son una respuesta del hombre sobre
algo que realmente le importa: materia, energía e información.
Metodología utilizada para
avanzar en dicho conocimiento:
El método científico.
Hay dos formas de aproximarse a
este conocimiento:
Modelo Inductivo, donde los pasos
son los siguientes: observación del
proceso a estudiar; formulación de
hipótesis (modelar) que lo explican
y experimentación, cambiando las
condiciones (las variables). A partir de
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aquí se inducen las leyes que explican
el fenómeno a estudiar.
A vueltas con todo esto, recuerdo otra clase magistral del profesor
Núñez-Lagos, en la asignatura de física
cuántica: “un sistema en equilibrio
apenas nos aporta información de
cómo es. Para conocerlo, se debe dar
un estímulo (un impulso, una dosis de
energía) y ver cómo se relaja…”. Lo que
hizo que no se me olvidara esa clase
fue el hecho de compararlo con las
personas: “no conocemos a una persona realmente hasta que no la observamos bajo situaciones de tensión, de
estrés”, dijo, de forma aparentemente
distraída.
Modelo deductivo o teórico: a partir
de axiomas o premisas previas se desarrollan teorías que luego son confirmadas y ratificadas experimentalmente.
Un ejemplo, quizá “el ejemplo”, es el
trabajo que hizo a principios de siglo
Einstein desarrollando la teoría de la
relatividad.
Einstein remitió su primer artículo sobre relatividad a la revista que
editaba Plank en 1905. Se trataba de
entender la dinámica de los sistemas a
altas velocidades (próximas a la de la
luz). Para ello Einstein introdujo una
serie de axiomas, de puntos de partida,
a partir de los cuales armó la teoría de
la relatividad. Algunos de ellos son
suficientemente conocidos por todos:
la velocidad de la luz es constante. A
partir de aquí muchos fueron los fenómenos físicos predichos e interpretados anticipadamente que luego fueron
ratificados por los experimentos.
Logros alcanzados.
Es muy fácil encontrar ejemplos
cotidianos de los logros alcanzados por
el método científico. El hombre ha sido
(y es) capaz de modificar en profundidad el medio en el que habita y gran
parte del avance técnico se basa en el
conocimiento científico.
Las disciplinas técnicas han avanzado más rápida y eficazmente cuando
han contado con leyes desarrolladas
por la ciencia. Pongamos algunos
ejemplos: a partir de los trabajos en
termodinámica se desarrolló primero

la máquina de vapor y más tarde el
motor de explosión. La teoría electromagnética (Maxwell, finales del s.
XIX) ha permitido transportar información sin cables. La física cuántica y
la relatividad han abierto la puerta al
control de la energía nuclear; el conocimiento de los elementos químicos han
dado paso a varios sectores industriales
de evidente importancia económica y
social; la química del carbono hace que
seamos más eficientes en la producción de alimentos, creación de nuevos
materiales, etc. No hay más que levantar los ojos y mirar a nuestro alrededor.

“

Queremos comprender
los fenómenos que ocurren
en nuestro entorno, ya que
lo desconocido nos produce
temor.

“

sor Savirón, en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza, en una
de sus clases magistrales de mecánica
clásica, en segundo de carrera. Estaba
explicando el movimiento de un objeto
en una situación razonablemente complicada (con planos, muelles y péndulos varios) y nos esforzábamos para
dar con la ecuación del movimiento.
En ese momento hizo una reflexión
que me ha servido desde entonces: “lo
más importante es seguir la pista a la
energía, a un físico lo que de verdad le
importa es cómo se transforma, se almacena o se transfiere la energía entre
sistemas. Da igual el tipo de sistemas”.

Además, el método científico goza
de un gran prestigio como forma de
conocimiento y, a menudo, asistimos
a discusiones sobre si tal o cual forma
de aproximarse a la realidad es o no
científica. Sirvan como anécdota los
apasionados debates que surgen cada
vez que tengo la oportunidad de hablar
de este tema (y no son pocas) con mis
buenos amigos de otras macro-áreas de
conocimiento. Siempre empiezan con
preguntas como: ¿se puede aplicar el
método científico a sujetos de estudio
no naturales? ¿Cómo interpretar sus
resultados? Repito: los debates son intensos y, en esencia, sirven para salir de
nuestra pequeña parcela de actividad
profesional y percibir con claridad que
el mundo es más complejo y poliédrico
de lo que pensamos.
Quisiera finalizar con una reflexión que el físico Louis de Broglie
realizó a principios del s. XX, vigente
todavía, y que conecta con el grabado
Flammarion , punto de partida de este
artículo: “el estado actual de nuestro
conocimiento es siempre provisional
y que deben existir, más allá de lo que
actualmente se conoce, inmensas regiones nuevas que descubrir”.

El conocimiento humano
El conocimiento tecnológico
J.M Martínez Montiel
El desarrollo tecnológico favorece a menudo un conocimiento superior del mundo que no
permitirían las capacidades naturales humanas.

ILUSTRACIÓN: Final Humor (Rafael Aranda)

presentar en qué consiste la visión
por computador, ya que es un buen
ejemplo de lo que es el conocimiento
tecnológico y qué métodos tiene para
la producción de conocimiento.

“

En la medida en que
un algoritmo consigue
profundizar con éxito
en alguna de sus bases,
se obtiene una mejora
sustancial, en algunos casos
superando la capacidad de
los humanos.

“

En la teoría del conocimiento soy
un amateur, pues es una materia que
nunca he estudiado en profundidad.
Lo que voy a compartir en esta ponencia escrita son los resultados de
las reflexiones que he tenido desde
que el profesor Serón me invitó a este
ciclo. He tenido la suerte de tener que
abordar el conocimiento tecnológico
en un contexto donde he podido añadir a mi contribución ideas prestadas
de todos los ponentes del ciclo. Me
he sentido particularmente influido
por las ponencias dedicadas al conocimiento científico, artístico y económico, pues el conocimiento tecnológico está fuertemente conectado con
estos ámbitos.
Mi actividad investigadora y docente está especializada en la visión
por computador y desde este punto
de vista sí que estoy dedicado a la
producción y difusión de un conocimiento tecnológico. Comienzo por

La visión por computador comienza a desarrollarse con fuerza en
torno a los años 80. Son clave en su
nacimiento la confluencia de las cámaras electrónicas de bajo costo –lo
que hoy pueda ser una webcam o la

cámara de un móvil– y los computadores. Dado su carácter tecnológico,
no se desarrolla hasta que las tecnologías en las que se apoya estuvieron
maduras. A partir de entonces, las
imágenes pueden ser digitalizadas,
esto es, representadas por números en
la memoria de un computador, luego
tiene sentido plantearse el diseño de
programas informáticos que tomen
como datos de entrada imágenes o
secuencias de vídeo con el objetivo de
entender el contenido de estas imágenes. La ciencia–ficción ya había intuido estas capacidades, materializadas
en el computador HAL de 2001: Una
Odisea del Espacio (1968), donde solo a
partir de las imágenes sin sonido tomadas por su cámara, HAL es capaz
de descubrir la conspiración que están
tramando los tripulantes de la nave.
Por una parte, la visión por computador necesita conocer la física de
la formación de imágenes para poder
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El desarrollo de los fundamentos
de una nueva tecnología se basa en
los métodos de la ciencia, en el sentido en que esta tiene que construirse
mediante un método científico con
una validación experimental. El avance se debe verificar empíricamente
y el avance del conocimiento debe
cuantificarse, que en el caso de la
visión del computador, los avances
se tienen que demostrar experimentalmente mediante la capacidad de
procesar imágenes reales, tomadas
por cámaras reales y dar resultados
de forma robusta.

“

El desarrollo exitoso
de una nueva tecnología
no depende solo del éxito
intelectual de un reducido
grupo de tecnólogos.

“

hacer inferencias del mundo. La misma física que explica la formación de
imágenes sobre la retina humana explica la formación de imágenes sobre
el sensor digital de las cámaras. Tenemos lente, diafragma, retina. Como
todo modelo físico, tiene una codificación matemática. Las matemáticas
que representan la proyección del
mundo 3D en una imagen 2D son
también las mismas para la cámara y
para el ojo.
El resultado soñado para muchos
algoritmos es algo trivial para los
humanos: la comprensión de las imágenes. Sin embargo, los algoritmos
que hoy en día tienen mayor rendimiento no tienen por qué parecerse a
los métodos cognitivos humanos. Los
programas actuales están totalmente
determinados por las capacidades y
operaciones que pueden hacer los actuales computadores digitales. Como
es frecuente, los sistemas tecnológicos son interesantes en tanto en
cuanto pueden explotar los medios
disponibles en su época. Los algoritmos se basan en una combinación de
matemáticas –la mayor parte de ellas
desarrolladas hace un siglo–, procesamiento de imágenes, física de la
formación de imágenes y teoría de la
probabilidad. Es decir, los algoritmos
se basan en conocimiento científico.
En la medida en que un algoritmo
consigue profundizar con éxito en
alguna de sus bases, se obtiene una
mejora sustancial, en algunos casos
superando la capacidad de los humanos. Además de esta buena fundamentación teórica, en los algoritmos
también es determinante la aplicación de heurísticas y una sintonía que
tiene mucho de ajuste empírico.
La visión por computador no
es muy diferente de otras disciplinas
tecnológicas. La misma física que
sirve para explicar por qué vuela un
pájaro sirve para explicar por qué
vuela un avión. Sin embargo, el avión
es un desarrollo tecnológico que, explotando los medios disponibles en
cada momento, ha conseguido volar
más alto, más rápido y con más carga
que los pájaros.

La característica definitoria del
conocimiento tecnológico, y por lo
tanto de la ingeniería, es la utilidad
práctica, que en última instancia se
mide por su impacto económico. En
este sentido, la ciencia busca poder
comprender la realidad. La tecnología y la ingeniería buscan emplear la
ciencia de modo utilitario para producir un beneficio desde un punto
de vista humano, a veces, demasiado
humano.
La finalidad económica no sólo
implica lo financiero, sino que implica la economía en su conjunto y,
como tal, es un fenómeno social.
Cuando una tecnología está en pleno uso, implica que por una parte
se debe haber desarrollado un entramado en la parte productiva que
cubre toda la escala laboral, y, por
otra parte, su uso por los consumidores. Por lo tanto abarca a grandes
segmentos de la población que deben relacionarse con esta tecnología.
Pensemos en la imagen médica, que
cubre desde el desarrollo de las bases de una nueva técnica de imagen
hasta la construcción competitiva
y repetible de los instrumentos, su

operación por técnicos–médicos y
la gestión de su uso en la práctica
médica diaria, que también incluye
la gestión de las citas, la limpieza
del hospital, la alimentación de los
pacientes o el impacto económico de
los tratamientos. Por ello, el desarrollo exitoso de una nueva tecnología
no depende solo del éxito intelectual
de un reducido grupo de tecnólogos,
sino de la capacidad de una asociación humana muy compleja que
finalmente es capaz de transformar
el nuevo conocimiento tecnológico
en un servicio económicamente
interesante. Su vertiente social y
económica le obliga a adaptase y a
tener éxito en un contexto cambiante que nunca se repite a sí mismo. En
las etapas en las que la tecnología se
acerca a su uso, cuando ya es un producto maduro para ser comercializado, la verificación ya no sólo incluye
los aspectos técnicos, sino que se hay
que superar los requisitos de un proceso de diseño de producto que debe
pasar la prueba de la validación en
condiciones de mercado, compitiendo con otros productos que intenta
sustituir.
La máquina es el resultado
de la evolución tecnológica –que
tiene mucho de darwiniana–. Va
evolucionando e integrando en su
estructura todo el saber tecnológico
de los obsoletos conjuntos tecnológico–sociales que sustituyen por
haberlos superado. Así, por ejemplo,
durante el siglo pasado el éxito fue
incorporar la energía en forma, de tal
modo que, de manera masiva, ésta
estaba disponible mediante la electricidad, la combustión o los motores;
aparecieron calefacciones, coches,
maquinaria pesada, maquinaria
agrícola, electrodomésticos, etc. Hoy,
una línea de evolución tecnológica
muy vigorosa es la informática, ya
que puede ofrecer un incremento
en la capacidad de las máquinas a la
hora de recoger y ejecutar de forma
competitiva sus funciones. Así, por
ejemplo, es cómo podemos pensar
en vehículos autónomos, domótica y
manejo de grandes bases de datos.

El conocimiento humano
¿Conocimiento artístico?
Javier Hernández Ruiz
A partir del Idealismo, gracias a la figura de Schopenhauer, se produce una revalorización
de la capacidad cognoscitiva del arte que ha tenido ecos en pensadores como Nietzsche,
Dewey o Charles Morris y cuya lectura mantiene abierta la pregunta sobre la capacidad de
conocimiento de la realidad por parte del arte
Se dice que me atraen las búsquedas. Yo no busco, encuentro. Todos sabemos que el arte no es verdad. El arte es una mentira que nos enseña a comprender la verdad, al menos la verdad que como
hombres somos capaces de comprender (Pablo Picasso).

ESCULTURA de la serie sobre la danza (Alberto Ibáñez)
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“

La indisoluble
relación sujeto-objeto,
esencia de la metafísica
schopenhaueriana,
culmina en la experiencia
y contemplación estéticas.

“

La Modernidad estableció una
diferenciación entre ciencia y arte.
Tras las luminarias de la Ilustración
y la consiguiente categorización kantiana, el conocimiento científico fue
ampliando su prestigio e influencia
llegando a su expansión máxima en
el positivismo del siglo XIX. El arte
fue, en consecuencia, orillado a los
idealizados confines de la estética.
No obstante, al socaire de la crisis
de valores que provocó el vendaval
romántico, cierto idealismo rescató
la capacidad cognoscitiva del arte
vinculándola a la metafísica. Este es
uno de los episodios relevantes en
los que la filosofía recupera la confianza en el potencial gnoseológico
de la experiencia estética y por ello
voy a dedicarle cierta atención. La
indisoluble relación sujeto-objeto,
esencia de la metafísica schopenhaueriana, culmina en la experiencia
y contemplación estéticas (LÓPEZ
MOLINA, 1989-90); solo en este
estado es posible una emancipación
de las facultades cognoscitivas hu62

manas respecto a la Voluntad (der
Wille), porque en ese momento la
inteligencia humana (der Intellekt)
obtiene tal libertad de movimiento
que posibilita una aproximación a la
realidad completamente distinta a la
que se alcanza por las vías intelectivas habituales. La experiencia estética es la vía hacia el conocimiento de
la esencia de la realidad y, por ende,
el único estadio del conocimiento
que conduce al ser humano a la felicidad. Con Platón y Espinosa como
eco, el filósofo germano propone
que la contemplación de las Ideas
eternas transforma al sujeto en un
“ojo inmortal del mundo”, equilibrado, sereno, distante, ataráxico... Un
sujeto “desinteresado” que, negando la conciencia de las otras cosas,
propicia el conocimiento estético
accediendo a la contemplación pura
y olvidándose del peso de su propia
personalidad, que se diluye en el
objeto percibido. El arte se convertirá en una suerte de liberación y
emancipación de la rueda de Ixión,
el instrumento para rasgar el velo de
Maya: Es el arte, obra del genio. El arte
reproduce las Ideas eternas concebidas
en la pura contemplación, lo esencial y
permanente en todos los fenómenos de
este mundo.
¿Qué aportaría el conocimiento
científico? Según Schopenhauer,
la ciencia aborda el objeto según
el principio de razón suficiente,
mientras que el arte propicia un conocimiento esencial de ese objeto,
una pura visión intuitiva al margen
del espacio y del tiempo. Por ello
el “genio creador” es el más dotado
para manejar conscientemente el
estado de objetividad pura de su
conciencia y para proyectarlo en una
obra artística; en la medida en que
deviene “genio contemplador”, trasciende la realidad, desvela la esencia
de las cosas y permite alcanzar las
Ideas eternas. Es este conocimiento
intuitivo superior a ese otro conocimiento científico que solo producirá
obras perecederas (aunque útiles a
sus contemporáneos), mientras que
las creaciones inmortales se reservan

al genio artístico, alentado por los
poderes de su imaginación.
Otro hito relevante en esta
reivindicación del conocimiento
artístico lo encontramos en el pensamiento revolucionario de Nietzsche.
Como consecuencia de su cuestionamiento radical de las posibilidades
de la ciencia y de la filosofía para
apropiarse intelectualmente del
mundo, el pensador alemán propone
la vía estética del conocimiento, su
proyección como ficción.
Para Nietzsche los conceptos son
metáforas impuestas por el uso y el
dominio, aceptadas como la verdad y
realidad de las cosas mismas y cuyo
origen ficcional se ha olvidado y reprimido. La ciencia es un producto similar a la creación de una obra de arte
(BERMEJO, 2005: 29).

“

No son muy
abundantes las propuestas
filosóficas contemporáneas
que han entrado de lleno
en la especificidad del
conocimiento artístico como
tal.

“

¿Existe el conocimiento artístico?
¿Qué es? ¿En qué consiste? Distinguimos tres dimensiones en base a las
relaciones entre arte y conocimiento.
La primera se refiere al aprendizaje
de técnicas artísticas que ponen en
marcha ciertas habilidades humanas;
la segunda opera en el campo del
análisis de los fenómenos estéticos,
apoyándose principalmente en las
ciencias humanas y sociales y, finalmente, la tercera abordaría un posible
conocimiento a través del arte. En
esta me voy a detener en la medida en
que se ajusta más al enunciado que
me ha sido encomendado.

A partir de aquí se produce un
giro nietzscheano en el pensamiento
occidental del siglo XX que fructificará en el descreído pensamiento
posmoderno, dando paso a otro
giro estético con vocación antifundamentalista (todo es relato). En
consecuencia, no hay epistemología
sin estética, siendo esta el motor
oculto de la epistemología más reciente, según Wolfgang Welsch (CABOT, 2000). Hoy día, tras el furor
deconstructivo posmoderno, se ha
mantenido una cierta alerta frente al
cientificismo, asumiendo que el conocimiento científico también avanza a partir de marcos teóricos no del
todo demostrables.
No son muy abundantes las
propuestas filosóficas contemporáneas que han entrado de lleno en

humanos en tanto que culminación
de la propia naturaleza. Lo estético
no es un corolario de la vida sino su
misma sustancia: “la exaltación inmediata de la experiencia del vivir”
(DEWEY, 2008: 34).

“

“

la especificidad del conocimiento
artístico como tal. Por ello conviene considerar al norteamericano J.
Dewey, cuyo pragmatismo está más
allá del cientifismo y del empirismo
sensualista, como se deduce de su
célebre apotegma: “La ciencia enuncia significados; el arte los expresa”.
Este filósofo estadounidense dará el
primer paso para devolver al arte su
dimensión cognitiva, haciendo girar
su pensamiento estético en torno a
un concepto de experiencia redefinido de tal modo que supere las fronteras entre yo y mundo (ARENAS).
Según Dewey, ciencia y arte comparten lógicas y procedimientos de
investigación, una intensa y profunda observación y la actitud experimental. El arte es para el norteamericano la culminación de los afanes

Lo estético no es un
corolario de la vida sino su
misma sustancia.
Charles Morris desarrolla la
semiótica del arte cuestionando
la dimensión de lenguaje universal ―desde la experiencia― que
planteara Dewey. El conocimiento
artístico puede codearse con equidad respecto al científico por su
propia constitución y porque se

apoya en el lenguaje como herramienta general. No habría diferencia de jerarquías entre ambos tipos
de conocimiento, sino la particularización de sus materiales constitutivos; en el caso del arte, signos
con grados de iconicidad, formas
de comunicación no asertivas sino
valorativas, designata sin denotata.
Hoy día la neurología y la psicología de la percepción empírica
guían los estudios en este sentido,
aliadas con la tecnología punta
y otras ciencias auxiliares; desde
estas plataformas necesariamente
interdisciplinares quizá nos esperen algunas propuestas sorprendentes en cuanto a este todavía no
resuelto interrogante que encabeza
esta disertación: ¿es posible un conocimiento artístico?
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El conocimiento humano
El conocimiento filosófico
L. Arenas
El conocimiento filosófico es un conocimiento que aspira prima facie al conocimiento de todo

FOTOGRAFÍA: Solo una neurona (Miguel Sanz)

En pocas disciplinas la tentación
autorreflexiva resulta ser tan manifiesta
o evidente como en la filosofía. ¿Qué es
la filosofía? Es una pregunta recurrente
desde los inicios de la disciplina y en
ella resuenan ya sus orígenes inequívocamente griegos: ¿Qué es…? (ti esti…) A
diferencia de una pregunta semejante
en relación con otros saberes (¿Qué es
la matemática?, ¿Qué la física?, ¿Qué es
la biología?), esa pregunta no es la fórmula con que introducirse a un campo
que presumiblemente el lector o el público convocado por la pregunta ignora,
pero del que tal audiencia espera con
algún fundamento poder hallar una
respuesta concreta. Los libros escritos
bajo títulos como ¿Qué la física? o ¿Qué es
la historia? parecieran asumir de entrada
la existencia de una respuesta compartida al menos por los investigadores del
campo: un acuerdo que, más allá de las
disputas internas, parece localizar un
territorio rigorosamente acotado. Títu64

los como esos, en razón precisamente
de su carácter introductorio, suelen
quedar en manos de modestos compendiadores o divulgadores de un saber
cuyos practicantes más eminentes no
suelen detenerse en esas tareas menores. En el caso de la filosofía, la pregunta ¿Qué es filosofía?, es una de naturaleza totalmente diferente. Y por ello sus
mejores cultivadores parecen sentir una
irresistible propensión a contestar en
primera persona un interrogante que
resulta casi trivial en el caso de saberes
categoriales que tratan asuntos como el
lenguaje, el derecho o la historia.
La razón de ello puede residir en
que una respuesta a esta pregunta no
puede darse sino al precio de poner en
práctica la propia filosofía. El historiador al responder a la pregunta ¿qué es
la historia?, no hace historia; ni hace
biología el científico que responde a la
pregunta ¿qué es la biología? De hecho,
probablemente uno y otro se vean con-

frontados con mejor o peor fortuna a
hacer precisamente otra cosa muy distinta que lo que acostumbran a hacer
en sus respectivas disciplinas, es decir:
a hacer filosofía.
Nuestro cercano siglo XX es el
ejemplo palmario de lo que sugería
hace un instante: algunos de sus más
insignes filósofos no han podido eludir
la pregunta y ahí tenemos la extraña
coincidencia en el título ¿Qué es filosofía? por parte de representantes de
las más diversas tendencias y escuelas:
Martin Heidegger, Ortega y Gasset,
Gilles Deleuze (y Guattari) o Gustavo
Bueno son, entre otros, ejemplos de
pensadores de talla mayúscula que
han dejado en su legado una obra en la
que intentaron dar una respuesta a esa
pregunta.
Deleuze y Guattari nos dirán que
filosofía “es el arte de formar, de inventar y de fabricar conceptos”. Ortega se
referirá a ella como el intento de “orga-

ponía sintéticamente las famosas tres
preguntas que debe hacerse la filosofía:
¿Qué puedo conocer?, ¿Qué debo hacer?, ¿Qué me cabe esperar?, resumidas
todas ellas en la pregunta final de: ¿Qué
es el hombre?

“

No es ninguna
debilidad científica sino su
rigurosa autoconsciencia
epistémica lo que hace
inevitablemente plural a la
filosofía.

“

nizar metódicamente la aspiración al
conocimiento absoluto”. Gustavo Bueno entenderá por filosofía “un saber de
segundo grado” que opera sobre Ideas
que desbordan los marcos categoriales
de las diferentes ciencias o saberes particulares. Y Heidegger, con su siempre
exótico lenguaje, nos dirá que la filosofía es “un corresponder que trae al lenguaje el llamamiento del ser del ente”.
¿Hay algo aproximadamente
común en tales respuestas? Nada en
apariencia salvo esto: la tentación de
totalidad que reconocemos en cada
una de ellas. ¿De qué se ocupa el filósofo, pues? Ortega lo decía con su
habitual modestia: el filósofo se ocupa
“del conocimiento del universo”. Más
concreta, pero no muy diferente era la
respuesta de William James en sus Problemas de la filosofía: la filosofía se ocupa
de “los principios de aplicación que
subyacen en todas las cosas sin excepción, los elementos comunes a dioses y
hombres, animales y piedras, el origen
del primero y el fin último de todo el
proceso cósmico, las condiciones de
todo conocer y las reglas más generales
de la acción humana. Y el filósofo es el
hombre que más tiene que decir sobre
todo esto”.
He ahí, pues, una posible respuesta a la pregunta que nos convoca:
el conocimiento filosófico es un conocimiento que aspira prima facie al
conocimiento de todo. No hay rincón de
la realidad que resulte suficientemente
indigno como para que la filosofía no se
sienta en la obligación de hacerlo objeto
de su interés. En su diálogo Parménides
Platón se tomó la molestia de considerar si “del pelo, el barro o la basura”
había también ideas, haciendo que esos
miserables objetos entraran a formar
parte de los temas de los que la filosofía
también ha de ocuparse.
La filosofía se caracteriza, pues,
por un esfuerzo de totalización capaz
de integrar en una visión común los
vectores que sintetizan los intereses
humanos tomados en su máxima generalidad. William James cifraba en cuatro esos intereses: la ciencia, la poesía,
la religión y la lógica. No muy distinta
era la respuesta kantiana cuando ex-

Pero si la filosofía tiene que ver
ante todo con una reflexión sistemática y comprehensiva en torno a ese
fragmento de la realidad que llamamos ser humano, la respuesta por los
posibles avances del saber filosófico se
hace mucho más compleja. Entre otras
cosas porque la de “ser humano” no
es una clase natural como pueda serlo
“oro”, “homo sapiens” o “quark”. Los
miembros de la especie biológica que
llamamos homo sapiens solo devienen
humanos mediante la integración de sus
individuos en un larguísimo y complejo proceso de enculturación. Es ese proceso lo que finalmente otorga el aspecto
humano a cualquiera de sus miembros.
El antropólogo Cliford Geertz llamó la
atención sobre “el impacto del concepto
de cultura en el concepto del hombre”,
poniendo de manifiesto que no existe
“el grado cero” de humanidad en lugar
alguno: la cultura no es el añadido contingente que se incorpora a una supuestamente prístina y universal naturaleza
humana no modificada. “Hoy es firme
la convicción —decía Geertz— de
que hombres no modificados por las
costumbres de determinados lugares en
realidad no existen, que nunca existieron y, lo que es más importante, que no
podrían existir por la naturaleza misma
del caso”. Era la misma idea que a su
modo había expresado Ortega y Gasset
al recordar que “el hombre no tiene
naturaleza sino que tiene historia”.
Una disciplina como la filosofía,
preocupada de capturar la totalidad

de lo que afecte a esa realidad que
llamamos ser humano, tras la convicción de que esa humanidad tiene un
carácter irreversiblemente histórico,
sólo puede convertir su tarea en una
“autoconciencia crítica de esa cultura”, como gusta siempre de recordar
el profesor Jacobo Muñoz.
Esa caracterización de la filosofía
como “autoconciencia crítica de una
cultura” quiere decir ante todo que la
realidad de la que se ocupa la filosofía
es, como la propia cultura, una realidad
fluida y móvil; cambiante y heterogénea a lo largo de los espacios y los tiempos. Pretender una descripción completa y exhaustiva de algo que todavía está
haciéndose; reclamar respuestas definitivas a lo que aún es provisional, se
revela como una soberana insensatez.
Como insensatez es protestar porque
los filósofos hoy sigan planteándose
las mismas preguntas que se hacían
hace más de dos mil quinientos años
Platón y Aristóteles. El escándalo entre
algunos es mayúsculo: ¿Cómo? ¿Es
que no hay progreso en la filosofía? ¿No
tenemos aún respuestas a las preguntas
de la filosofía? ¿No es esa ausencia de
avance la prueba inequívoca de que en
la filosofía no se encierra ningún saber,
ningún conocimiento sino una burda y
grosera cháchara embaucadora?
No es ninguna debilidad científica sino su rigurosa autoconsciencia
epistémica lo que hace inevitablemente plural a la filosofía. La condición histórica del ser humano —de
sus intereses y de sus necesidades—
explica que cada tiempo histórico
tenga que ensayar su propia visión
del mundo. La diafonía ton doxón
(disparidad de opiniones) en la que
se expresa la historia de la filosofía no
es, pues, como pretendiera el escéptico Agripa, un simple guirigay que
prueba la imposibilidad del conocimiento en filosofía, sino la constatación de que esa realidad histórica que
llamamos “ser humano” continúa
aún su marcha y que las respuestas
que el pasado dio a la pregunta ¿qué
somos?, solo resultan parcialmente
relevantes para los hombres y mujeres
del presente.
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El conocimiento humano
El conocimiento económico y social
Natividad Blasco de las Heras
Los economistas tenemos que asumir que no podemos hacer dos de las actividades básicas
de otras ciencias “más puras”: la experimentación y la predicción
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tivo. El entorno en el que nos movemos, los grupos sociales, la familia,
y las personas individualmente, nos
regimos por pautas establecidas y
sujetas, a su vez, a la influencia de
un gran número de factores demográficos, ambientales, culturales...
El conocimiento de esas pautas
y la influencia de esos factores es
esencial para un correcto desarrollo
humano en todos los ámbitos. Esa
es la razón de ser de las ciencias
sociales.

“

Los seres humanos
actuamos por satisfacción
de los propios intereses y por
juicios de valor.

“

Mi pretensión no es defender
si las denominadas ciencias sociales en general, o la economía
en particular, son realmente una
ciencia. Sin necesidad de entrar en
ese debate, creo que este ámbito de
estudio es capaz de generar conocimiento nuevo que colabora al desarrollo humano y social. Y eso es lo
verdaderamente importante. Vaya
por delante que, a lo largo del texto,
la utilización del término “ciencia
económica” pretende básicamente
facilitar la lectura, y en ningún caso
ser reivindicativo del grado de pureza científica de la actividad a la que
me dedico.
Voy a centrarme en la economía, que es el campo que más
conozco, aunque muchos comentarios pueden ser válidos para otras
“ciencias sociales” como el derecho,
la educación, o la sociología. Las
denominadas ciencias sociales son
aquellas que estudian la actividad
del hombre como parte de un colec-

Desde un punto de vista más
particular, la economía es la rama
del conocimiento que se ocupa de
administrar recursos escasos entre
usos alternativos. La limitación de

los recursos es precisamente lo que
nos obliga a elegir. La economía es
la ciencia de la elección. Nuestra
vida está llena de ejemplos al respecto: cambiar los electrodomésticos o ir de vacaciones, decidir el
colegio de nuestros hijos, optar por
un trabajo u otro pensando en la
calidad de vida futura… La economía no pretende, ni puede, ofrecer
sistemáticamente recetas exactas
para resolver los problemas económicos, sino proporcionar criterios
de aplicación práctica que ayuden a
la toma de decisiones.
Nosotros no tratamos con objetos reales o con leyes de la naturaleza, donde bajo las mismas condiciones de presión y temperatura,
las mismas causas originan siempre
los mismos efectos. Nosotros estudiamos al hombre en relación con
otros hombres y su entorno. Si el
objetivo de diferentes campos de
conocimiento es distinto, ¿no es
razonable pensar que las metodolo-

ILUSTRACIÓN: Sin título (Silvia Castell)

gías también deberían diferenciarse
al menos parcialmente? Los economistas tenemos que asumir que no
podemos hacer dos de las actividades básicas de otras ciencias “más
puras”: la experimentación y la predicción. ¿Se imaginan experimentar repetidamente cómo afectan al
gasto de las familias diferentes tipos impositivos o políticas fiscales?
¿O cómo afectan a los resultados
de la empresa, o a las políticas de
remuneración de los trabajadores,
las diferentes políticas de endeudamiento de la compañía? Además
de las implicaciones éticas, no podríamos repetir el experimento en
las mismas condiciones iniciales.
De manera adicional a las novedades del entorno, cada experimento
anterior dejaría consecuencias que
modificarían el punto de partida
del experimento nuevo.
Tampoco podemos predecir.
Los seres humanos actuamos por
satisfacción de los propios intereses

y por juicios de valor. Y los intereses y preferencias varían, y los juicios de valor dependen incluso del
grado de optimismo con el que nos
levantamos por la mañana. Es decir, ni las condiciones son siempre
las mismas, ni las consecuencias de
una misma causa lo son. Nuestra
aspiración ha de ser conseguir el
conocimiento suficiente para generar los criterios más útiles posibles
para la toma de decisiones.
¿Cómo trabajamos para conseguir conocimiento nuevo? La
primera de las herramientas de la
ciencia económica es la observación: vemos los hechos históricos
y sus posteriores implicaciones.
Por ejemplo, observamos que los
ahorradores buscan diferentes formas de invertir su dinero. Unos
prefieren los depósitos a plazo con
una rentabilidad garantizada mientras que otros prefieren invertir
en acciones bursátiles cuyo precio
varía constantemente. La segunda

herramienta es el análisis económico, que implica desarrollar teorías
sobre la conducta económica de
los individuos, las empresas o los
mercados, que intenten explicar
la realidad observada. Así, algunos desarrollos vinculados a la
conocida como Teoría de Carteras,
sugieren que los individuos que
invierten en activos arriesgados
como las acciones, lo hacen porque
esperan obtener más rentabilidad
que quienes invierten en un depósito a plazo que no implica apenas
sufrimiento o incertidumbre. Es
decir, la rentabilidad que esperan es
la rentabilidad libre de riesgo más
una prima adicional que depende
de la intensidad del riesgo asumido.
La tercera herramienta utiliza la
estadística y la econometría para
contrastar un modelo simplificado
concreto basado en la teoría que
proponemos. A partir de datos parciales (un país concreto, una serie
limitada de años, un conjunto de
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Para quienes no somos expertos en pensamiento metodológico
y tenemos objetivos mucho más
modestos que los de estos referentes
de la ciencia económica del siglo
XX, tanto la introspección de Mises
como la observación empírica de
Friedman nos resultan de utilidad
para intentar contribuir al desarrollo
de nuestro campo de investigación.
De hecho, los logros y avances
de la ciencia económica no suelen
tener marchamos exclusivos de las
distintas corrientes de pensamiento
económico, sino que conviven y
evolucionan dependiendo del entorno y sirven de base para nuevas
aportaciones.

“

Rara vez una teoría
económica conduce a
conclusiones inequívocas.

“

acciones, unos tipos de interés que
se asumen libres de riesgo…) intentamos verificar nuestra teoría.
Pensemos en la lógica de la
proposición. Es lógico que yo quiera ganar más que mi vecino si yo
asumo más riesgo que él. Es casi
incuestionable. Pero la realidad nos
dirá que no tiene porqué verificarse
siempre mi expectativa. Es más,
si se verificase siempre, si siempre
las acciones bursátiles produjesen
sistemáticamente más rentabilidad
que los depósitos, nadie invertiría
en depósitos. ¿Dónde quedaría entonces el concepto de riesgo? ¿Debo
desechar entonces un modelo que
ha contribuido a que economistas
como William Sharpe o Markowitz
recibieran el premio Nobel por su
contribución a la economía financiera? En absoluto. A partir de ahí
se sigue trabajando.
El método praxeológico busca
estudiar la estructura lógica de la
acción humana (praxis). La economía, según Ludwig von Mises,
es una rama de la praxeología. La
conducta económica no es más
que un caso particular de la acción
humana. Sabiendo que el hombre
tiene unas preferencias, que pueden
incluso variar con el tiempo, pero
que sólo actúa con la finalidad de
mejorar su nivel de satisfacción y
que, además, es capaz de especificar
claramente sus preferencias en cada
momento, si entendemos los fundamentos y el proceso de razonamiento humano, no hace falta verificar
ningún modelo o proposición. Los
principios de la economía pueden
ser deducidos y no hace falta recurrir a ningún método como los utilizados en las ciencias naturales.
Desde otra perspectiva, los seguidores de Milton Friedman, partidarios del empiricismo, postulan
que la economía es, o puede ser, una
ciencia objetiva precisamente en el
mismo sentido que cualquiera de las
ciencias naturales. Friedman insiste
en que las teorías sólo son útiles y
deberían ser aceptadas provisionalmente si son capaces de predecir.

Pensemos por ejemplo, en
el modelo keynesiano. Keynes lo
propuso como solución a los grandes problemas que podía tener un
país en los años 30 del siglo XX:
el desempleo y la inflación. Para
Keynes la clave era el control de
la demanda global. Para producir
empleo en una economía debían
bajarse impuestos para que los
consumidores tuviesen más disposición a consumir, bajar los tipos
de interés para que las empresas
pudiesen invertir, incrementar el
gasto público y devaluar la moneda
para atraer demanda externa. Para
controlar la inflación las recetas
eran, obviamente, las contrarias.
Había que disminuir la demanda.
Pero, en los años 80, la crisis del
petróleo permitió que conviviesen
desempleo e inflación. Las subidas
de precios no venían provocadas
por mayor demanda, sino por incremento de los costes. Se abandona entonces el modelo keynesiano y
se empieza a pensar en términos de
microeconomía, en incrementar la
productividad, controlar los costes

laborales o pensar en la innovación
y la calidad. Sin embargo, con el estallido de la crisis del 2008, muchos
economistas volvieron a resucitar
las recetas keynesianas en Europa,
sugiriendo incrementar el gasto
público y bajar los tipos de interés
para reactivar la demanda. Pero en
Europa el incremento del gasto público va condicionado a unos límites en el endeudamiento soberano
y en los déficits fiscales. Tampoco
se puede manejar el tipo de cambio
como una herramienta para atraer
la demanda externa, dada la existencia del euro. ¿Desechamos de
nuevo el modelo keynesiano? Mejor
aprendemos de él. Rara vez una
teoría económica conduce a conclusiones inequívocas.
Moraleja: volvemos al principio,
la economía no pretende, ni puede,
ofrecer sistemáticamente recetas de
éxito para resolver los problemas
económicos, sino proporcionar criterios que ayuden a mejorar la sociedad en un entorno cambiante y cada
vez más complejo.

El conocimiento humano
El conocimiento teológico
José Luis Febas Borra
La fe desborda el campo del conocimiento, de la pura actividad intelectual, para
adentrarse en el mundo de los afectos, de los sentimientos, de la voluntad

ESTRUCTURA DE LA TEOLOGÍA (materias)

(Comunicación)
- Teoría fundamental (Revelación)
- Historia de la lglesia

Referente
- Dios (Uno / Trino)
- Cristología
- Escatología
- Mariología
Emisor
- Antropología teológica
- Teología moral
- Teología espiritual (Ascética/Mística)

Mensaje

Destinatario
- Teología apologética
- Teología pastoral

Contacto
- Eclesiología
- Teoría ecurnénica
- Tº misional
- Teoría sacramental

Código
- Teología bíblica
- Teología patrística
- Liturgia
- Derecho canónico
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1. La función referencial
El objeto de la Teología es
un caso atípico del conocimiento
humano al versar sobre Dios. Un
concepto que no puede identificarse con los ídolos y los mitos de los
diversos panteones (Zeus, Mitra,
Shiva, Ra...) y que es incompatible
con algunas de las representaciones
de la iconografía cristiana, como
el anciano barbudo o el ojo inserto
en el triángulo. Iría en la línea del
judaísmo o del Islam, que prohíben
su representación, en la del dios Ka
(Quién) del panteón hinduista o incluso en la del budismo, que es una
religión sin Dios.

“

La teología profunda
se ha investido siempre de
los conceptos filosóficos
y culturales propios de la
época.

cielo del Paraíso experimenta la suprema iluminación, al descubrir finalmente a Dios como “el amor que
mueve al sol y a las otras estrellas”).
El amor, la definición más simple,
profunda y comprometedora de
Dios. Vuelvo a San Juan: “Deus charitas est”, “Dios es amor” (1 Jn 4, 16).
Pedro Casaldáliga (catalán afincado en el Mato Grosso brasileño,
obispo, poeta y teólogo de la Liberación), lo expresa así en un conocido
poema :
Donde tú dices ley, yo digo Dios.
Donde tú dices paz, justicia,
amor, yo digo Dios.
Donde tú dices Dios, yo digo
libertad, justicia y amor.

Dios como objeto del conocimiento teológico no es tanto
una proyección del hombre (lógica,
psicológica, social...) cuanto la afirmación de un hecho (ontológico):
Dios se ha manifestado al hombre
de muchas maneras (a través del cosEn el concepto de Dios plasma- mos, de la historia, de la experiencia
religiosa, estética, personal...), “y en
mos todo lo que supera y desborda
el conocer del hombre, “lo totalmen- los tiempos finales ―como afirma la
carta a los Hebreos― por medio de
te otro”, la trascendencia. Lo ha señalado la teología apofática cristiana su Hijo” (Heb 1, 1-2). Exponer, siste(de Él sólo podemos decir lo que no matizar, justificar, explicar (traducir,
acudiendo al lenguaje y a los concepes), lo ha afirmado san Agustín (si
intelligis, non est Deus), modernamen- tos filosóficos de los diversos lugares,
épocas y culturas), ha constituido la
te ha sido formulado en forma de
apólogos como el famoso “jardinero tarea específica de la Teología cristiana en cuanto ciencia a lo largo de
invisible” de Robinson, que está en
el origen de la Teología de la Muerte la historia.
de Dios.
2. La función expresiva
En su formulación ese Dios
El conocimiento teológico preha sido definido como proyección
supone la fe, se basa en ella. Pero
humana: transposición de nuestras
carencias y limitaciones (Feuerbach la fe desborda el campo del conociy a partir de él los diferentes marxis- miento, de la pura actividad intelectual, para adentrarse en el mundo de
mos), de nuestras aspiraciones (el
“debo” de la razón práctica de Kant), los afectos, de los sentimientos, de la
voluntad.
o incluso de nuestras conquistas
Desde el punto de vista de la
científicas (como los principios absolutos de la ciencia, desde las leyes religión cristiana, la fe es una virtud, un don de Dios, quien lo da
matemáticas o los principios físicos
hasta el evolucionismo) o de los des- libremente (en teología se denomina
una “gracia”) y que está sujeto a la
cubrimientos personales (como el
de Dante, en su iniciático viaje de La aceptación libre de la persona. Eso
divina comedia, cuando en el noveno sí, una vez aceptada, la fe implica a

“

La palabra Teología viene del
griego (Theos y Logos): “pensamiento, razonamiento, discurso, sentido”
de/sobre Dios, una actividad de la
mente marcada por la reflexión.
La primera frase del evangelio
de San Juan es: “En arjé en o Logos”
(al comienzo existía el Pensamiento). San Jerónimo la traduce al latín
vulgar a finales del siglo IV: “In
principio erat Verbum” (al comienzo
existía la Palabra). San Agustín (s.
IV-V) que escribía en latín, acude a
este concepto griego para definir la
encarnación en un contexto trinitario: el Pensamiento interiorizado de
Dios que existía desde la eternidad
se convierte en pronunciado con
Jesucristo, como dirá a continuación
San Juan: “La Palabra se hizo carne”.
La afirmación esencial del cristianismo no versa sobre el ser eterno de
Dios sino sobre Jesucristo, su Palabra expresada en la historia.
El título “conocimiento teológico” es desde la Teología un concepto
reductor por metonímico (definir el
todo por la parte). Además no es el
origen sino el resultado de un “apalabramiento” (lógico pero sobre todo
ontológico) en el que el concepto
de Dios aparece formateado en un
contexto de comunicación religiosa. Forma parte de una experiencia
que trasciende lo intelectual para
abarcar lo vital, la totalidad de la
persona. Ningún teólogo define a la
Teología (no me refiero a la Teodicea
en cuanto materia filosófica) como
“el discurso sobre Dios”, sino como
“la conciencia reflexiva de la fe”.
En otras palabras la Teología sería
la forma reflexiva de la experiencia
comunicativa religiosa.
Para desarrollar esta definición,
acudo metodológicamente al conocido esquema de la comunicación de
Jakobson: en todo acto comunicacional, un emisor envía un mensaje
a un destinatario sobre un referente
que presupone un contacto y que
utiliza un código común. Cada uno
de estos elementos origina una función diferente que estructura y define el acto comunicativo.

la persona totalmente: debe ser coherente, testimonial, para no caer en
la esquizofrenia debe traducirse en
unos valores, unos principios y unos
hechos, que en el campo de la Teología están definidos por la moral y
por la espiritualidad.
La mística sería su expresión
más cualificada.
3. La función persuasiva
Evidentemente, el destinatario es importante en la comunicación religiosa, sobre todo cuando se
realiza ad intra (la dirigida a las fieles
ovejas del rebaño), pero también ad
extra (a las que se salieron o las que
nunca entraron). La función persuasiva de la comunicación religiosa
aparece por ello tanto en el lenguaje
apologético como en el parenético:
la homilía de los sacerdotes en las
iglesias, los documentos vaticanos,
las cartas pastorales de los obispos,
las intervenciones en los medios de
comunicación del Papa o de la Conferencia Episcopal... La lista sería
interminable.
Con todo, donde esta función
alcanza su máxima expresión es en
la oración. Es el YO del creyente que
se dirige al TÚ (Dios y sus mediaciones, Jesucristo en la Eucaristía, los
santos, etc.) en un diálogo monologal o en un monólogo dialogal, que
viene a ser lo mismo.
4. La función fática
El espacio característico de la
comunicación teológica es la Iglesia,
o más propiamente los diversos estamentos confesionales que la impulsan, canalizan y avalan.
El teólogo recibe una misión
jerárquica: la de profundizar, traducir, explicitar el mensaje cristiano
de acuerdo con la normativa de la
institución. En caso contrario, el
teólogo debe atenerse a las consecuencias, como es el que se le niegue
el imprimátur (Teilhard de Chardin)
o incluso el verse desposeído de la
venia docendi, como en los casos de
Hans Küng y Leonardo Boff, de gran
repercusión internacional, o en los

más domésticos y recientes de Jon
Sobrino y José María Castillo.
La institución eclesial decide
qué valor se dan a las diversas afirmaciones teológicas o incluso los
criterios que han de seguirse para
calificarlas. El caso más patente es la
diferencia entre el protestantismo y
el catolicismo al admitir respectivamente como fuente la sola Scriptura
o la Sagrada Escritura y la Tradición.
El prototipo de esta función se
daría en la celebración litúrgica de la
misa. En ella el creyente se halla totalmente implicado en un universo
espacial, humano, simbólico y sensorial, en el que la palabra adquiere
su valor más performativo, el sacramental (“Esto es mi cuerpo”).
5. La función metalingüística
El lenguaje teológico utiliza
códigos propios en función de su
particularidad comunicacional. Así,
los documentos institucionales de la
Iglesia acuden casi exclusivamente
a las citas bíblicas o patrísticas o a
sus propias fuentes magisteriales, en
una comunicación autoalimentada y
circular.
La teología profunda se ha investido siempre de los conceptos
filosóficos y culturales propios de la
época. Aunque hoy día constatamos
que raros son los teólogos que citen
un autor literario o científico, una
novela, una película, un programa
televisivo o una canción de moda en
una línea que confirmaría la boutade
de que el teólogo intenta responder a
preguntas que nadie se hace.
6. La función poética
El mensaje teológico se estructura en las diferentes materias que
desde una finalidad didáctica se
enseñan en seminarios y universidades. Son los tratados, las diferentes
asignaturas que desde el despotismo
ilustrado del siglo XVIII y con pocas
modificaciones, debidas sobre todo
al Concilio Vaticano II, aparecen en
este cuadro que he estructurado a
partir del esquema comunicativo de
Jakobson.
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El conocimiento humano
Pasión y necesidad: sobre el conocimiento
Chaime Marcuello Servós
Tomamos conciencia de lo que somos y podemos ser, descubrimos los límites de nuestro
cuerpo y del mundo

FOTOGRAFÍA: Camino del conocimiento (Eugenio Mateo)

Dicen los genetistas que somos
el resultado de la combinación de
los cromosomas de nuestros padres.
En un mundo futuro, nos podemos
imaginar programando genes, dotándolos de reglas perfectas y soñando
un paraíso tecnocrático. Pero con eso
nos quedamos como apuntó Vicente
Núñez: “en un mundo de ciegos, se
habla de lo que se ve”. O pidiendo
ayuda a John el Salvaje, en la distopía
del Mundo feliz de Huxley, porque
se nos va el espíritu al huir infructuosamente del dolor, del miedo y de las
limitaciones.
Somos consecuencia genética de
nuestros padres. Pero somos además
resultado de una epigenética plagada
de variables, y de fuerzas que modelan la figura de ese árbol que estaba
programado para crecer esbelto y
simétrico. En ese modelado, donde
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intervienen los procesos de socialización, tomamos conciencia de lo que
somos y podemos ser, descubrimos
los límites de nuestro cuerpo y del
mundo. Ponemos nombres y reconocemos con el lenguaje lo que es posible y se puede nombrar. Incluso jugamos con las palabras y somos capaces
de abrir el cajón de las emociones
para sentir y disfrutar de la belleza.
Ahora, con la distancia del tiempo, recuerdo a mi padre aprendiendo
e intentando resolver todo. Lo mismo
instalaba un fregadero, montaba una
tele, traducía del latín, explicaba francés o daba clases de matemáticas. Ese
afán era una necesidad. Su origen,
una familia analfabeta y pobre, le
obligó a buscar soluciones de manera
autónoma. Venían de una posguerra
que, por suerte, trajo un empleo estable en Eléctricas y un maestro que les

convenció para que le dejaran estudiar. Eso sí, “por libre” preparándose
en el pueblo y después examinándose
en la capital. Hasta llegar a aprobar
Magisterio y después las oposiciones.
Aprendió casi siempre en la soledad
de los libros —siempre dijo que ahí
estaba el conocimiento— o con cursos a distancia que le permitieron
construir aparatos de televisión y
aprender idiomas extranjeros. Estuvo
entre los primeros 1.500 alumnos de
la UNED, matriculado en Filología,
porque Matemáticas no estaba disponible. Esa vocación autodidacta fue
también una necesidad. Esa era su
forma de aprender y conocer más.
Siempre supimos en casa que el
mundo está mal distribuido tanto en
dinero como en saber. Pudiendo vivir
bien todos, nos empeñamos en sostener diferencias insoportables en las

“

Conocer es un reto,
no es solo reconocer lo que
parece estar ahí fuera al
alcance de mis sentidos.

“

Años después, escuché lo que Pedro Arrupe recordaba, “la diferencia
entre un rico y un pobre es que el rico
siempre tiene quinientas palabras
más; y si no las tiene, las compra”. Es
decir, vivir mejor y mejorar el mundo,
se produce cuando conocimiento e
interés se suman en una dirección
que en su momento describieron
Maturana y Varela, “no sólo tiene el
interés de toda exploración científica,
sino que nos entrega la comprensión
de nuestro ser humano en la dinámica social, y nos libra de una ceguera
fundamental: la de no darnos cuenta
de que solo tenemos el mundo que
creamos con el otro, y que solo el
amor nos permite crear un mundo
en común con él”. Y un poco más
adelante siguen diciendo “Nosotros
afirmamos que, en el corazón de las
dificultades del hombre actual, está
su desconocimiento del conocer”.
Conocer es un reto, no es solo
reconocer lo que parece estar ahí
fuera al alcance de mis sentidos. Es
algo más. Hay una tensión entre esas
cosas que se empeñan e insisten en
un mundo real —la realidad— y mis
interpretaciones que acuden filtradas
por experiencias intersubjetivamente
construidas. Porque, además, el mundo es el mundo dicho por un observador de ese mundo. Y como tal nunca
está solo. No se puede ser humano en
la soledad absoluta.

Cada uno vivimos de manera
que lo que describimos y percibimos
es el resultado de una forma propia
de mirar y estar. Las cosas —los hechos— no están solo ahí fuera para
producir la experiencia de lo que pasa
o es. No está mal apostar por la perspectiva realista y materialista, siempre que se reconozca que no tenemos
otro camino para llegar a ello que la
intersubjetividad.
Por tanto, la subjetividad del individuo que tiene que reparar lo que
no funciona o no sabe lo que no sabe,
encaja con otros sujetos que reconstruyen la materialidad de su mundo
en procesos permanentes de revisión
de sus convicciones y conocimientos.
Y eso como decían Maturana y Varela
puede caer en la tentación de la certidumbre: “Nosotros tendemos a vivir
un mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, donde
nuestras convicciones prueban que
las cosas solo son de la manera que
las vemos, y lo que nos parece cierto
no puede tener otra alternativa. Es
nuestra situación cotidiana, nuestra
condición cultural, nuestro modo
corriente de ser humanos”. Por eso
hay que reconocer la importancia de
los sentimientos y de las emociones,
sustituyendo el enfoque orientado a
los objetos por el orientado al sujeto
(Arne Kjellman).

“

El conocimiento no está
flotando o escondido bajo
tierra para que alguien lo
atrape o lo encuentre.

“

condiciones de vida. Unas heredadas,
otras recién llegadas, todas legitimadas en argumentos sostenidos por
formas de conocer y ser. Y por eso,
precisamente, en casa estaba claro
que quien tenía las palabras y con
ellas el acceso al conocimiento podía
conseguir más autonomía y hacer un
mundo mejor.

El conocimiento no está flotando o escondido bajo tierra para que
alguien lo atrape o lo encuentre. Está
en construcción (García) y la lógica
de las explicaciones y de sus contenidos es la lógica con la que describimos nuestro mundo. Un mundo
que construimos entre unos y otros
explicándonos, como podemos, lo
que cada uno entiende. Hacemos
artefactos, curamos enfermedades,
componemos sinfonías y, a veces, so-

ñamos. Pero no podemos separarnos
de manera radical de nuestros procesos de conocimiento. A mí me encantaría ser como Leonardo, me fascina
su condición de polímata que no deja
nada de la vida sin considerar. Sin
esa actitud y sin la gran pasión por la
curiosidad y el afán de aprender que
introyecté de mi padre creo que no
merece la pena pasar por este mundo.
Conocimiento, curiosidad y pasión se
hacen necesidad.
Por eso mismo entiendo que
tenemos una tensión permanente
por conocer para despertar, salvo que
apostemos por la vida del chancho.
Justo lo contrario a la hipnopedia que
inoculan las formas totalitarias que
orientan el conocimiento de manera
utilitarista y lo reducen a competencias al servicio del rendimiento en
los mercados. Hay algo más. Esto
forma parte de una espiritualidad,
de un despertar y tomar conciencia
de que lo existente y lo que conozco
pasan por mirar y comprender las
elusiones e ilusiones de mi manera de
observar. Y como decía Anthony de
Mello: “sólo hay una necesidad: esa
necesidad es amar. Cuando alguien
descubre esto está transformado”.
Otra forma de hablar del Árbol del
conocimiento.
Bibliografía citada
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El conocimiento en construcción. GEDISA. 2000
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human epistemology. Ph.
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Technology. 2003
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del entendimiento humano.
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El conocimiento humano
Preguntas abiertas tras un ciclo
José Antonio Rojo las dirige a Francisco José Serón Arbeloa
Durante el desarrollo de las tres sesiones del ciclo sobre el conocimiento, los ponentes
ofrecieron sus reflexiones y sugerencias que provocaron interrogantes y preguntas en los
asistentes. La falta de tiempo impidió la formulación y respuesta de muchas de ellas. A
modo de resumen y testimonio, recogemos algunas de esas preguntas

ILUSTRACIÓN: Cerebro humano (Miguel Sanz)
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―En tu intervención en
la 1ª sesión, planteaste, ante
la diversidad de áreas de
conocimiento, que todas tienen
en común que elaboran modelos.
¿Qué es un modelo?
―En el contexto del
tratamiento de la información,
un modelo es una representación
simplificada o abstracta de un
objeto, de un sistema o de un
proceso, que permite representar,
imaginar, explicar, calcular o
predecir su comportamiento de
manera más rápida y más eficaz
que por la consideración directa del
objeto, del sistema o del proceso
en cuestión. Ejemplos de modelos
son las maquetas, un laboratorio,
la ley de Newton,… Los modelos
deben aspirar a ser objetivos (que
no dependan de quién lo utilice)
y rigurosos (que sus predicciones
sean comparables con lo que se
observa). Esto indica que en la
medida de lo posible el mejor
lenguaje a utilizar para expresarlos
debe ser matemático o algorítmico.
―¿Qué se puede decir sobre
cómo la mente humana elabora
modelos?
―Todo el mundo tenemos
la capacidad de pensar; es parte
de nuestra naturaleza. Pero
mucho de nuestro pensar, por sí
solo es arbitrario, distorsionado,
parcializado, desinformado o
prejuiciado. De hecho no nos
gusta pensar de manera reposada
e introspectiva. La razón para ello
es que ese tipo de pensamiento
requiere esfuerzo mantenido
durante mucho tiempo y, además,
un gran gasto de energía por lo que
de alguna manera el cuerpo intenta
minimizar su uso.
Ahora bien, si se analiza el
mundo que nos rodea, veremos que
hemos estado y seguimos estando
rodeados de problemas complejos
que necesitamos resolver a la hora
de seguir avanzando en nuestro
intento de adaptar nuestro mundo
a nuestras necesidades.

De manera rápida lo que
caracteriza a ese tipo de problemas
es que: Son complejos ya que
su descripción requiere de un
gran número de parámetros, de
interrelaciones y de decisiones a
tomar.
• No se dispone de datos e
información suficiente o exacta,
debido a que el entorno es
confuso, por lo que el resultado
es que suelen estar mal
planteados.
• Muchas veces los problemas así
planteados, tienen múltiples
soluciones, es decir, son
divergentes.
• Y además, suelen ser dinámicos,
es decir, que varían con el
tiempo.
―Entonces, ¿cómo se pueden
abordar este tipo de situaciones?
―Intentando comprender las
relaciones y conexiones entre los
diferentes trozos de información. A
eso se le llama Conocimiento.
Una vez comprendido,
seleccionando qué tipo de
procedimientos aplicar para su
resolución. A eso se le llama
Sabiduría.
Construyendo Modelos, que
no son más que marcos en los
cuales se embeben todos los datos,
información y relaciones entre
ellos; y, con ello, son capaces de
transformar los datos e información
en nuevo conocimiento.
La construcción de modelos
impone el uso de la lógica a nuestro
pensamiento y, gracias a ello,
proporcionan condiciones bajo las
cuales la intuición puede navegar.
Dentro de esos marcos, al
aplicar la lógica se pueden deducir
las implicaciones de nuestras
suposiciones y comprobar su
veracidad.
Dicho conocimiento puede ser
interpretado y entendido por seres
humanos e incluso por máquinas.
Este proceso de crear y
mejorar modelos nos hace mejores
pensadores.

―¿Qué es un pensamiento?
―Puede decirse que los
pensamientos son productos
elaborados por la mente, que
pueden aparecer por procesos
racionales conscientes del intelecto
o bien por procesos racionales
inconscientes del intelecto. A estos
últimos hay quién los denomina
abstracciones de la imaginación.
―¿Qué se puede decir sobre
la conciencia humana en relación
con el resto de comportamientos
de los seres vivos?
―Quizá la peculiaridad del
Homo Sapiens ha sido la capacidad
que la revolución cognitiva,
producida hace unos 70.000 años,
proporcionó a la hora de transmitir
información acerca de cosas que no
existen en absoluto. Hasta donde
sabemos, solo los sapiens pueden
hablar acerca de tipos enteros de
entidades que nunca han visto, ni
tocado, ni olido.
―¿Cómo se define hoy día lo
que es la información?
―Empecemos definiendo
el proceso de comunicación.
Dicho proceso no es más que
la interacción que tiene lugar
entre dos sistemas, tal que los
aspectos relevantes del resultado
de la misma no pueden explicarse
exclusivamente en términos de un
intercambio energético.
Ello presupone que la
descripción pertinente de los
sistemas que interaccionan incluye
aspectos no descriptibles usando
el lenguaje de los modelos físicos.
En el proceso de interacción, desde
luego, hay un intercambio de
energía, pero este intercambio no
es quien determina los efectos que
se producen en la interacción. Esta
situación se describirá indicando
que en el proceso se intercambia un
“mensaje”.
Desde un punto de vista
formal, el mensaje viene
caracterizado por su contenido en
información.
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El estudio y caracterización de
los mensajes se hace con la teoría de
la Información.
Dependiendo del aspecto bajo
el que se estudie el problema de
la Comunicación, se desemboca
en un nivel distinto de la teoría.
En estos momentos se sabe que se
pueden producir aproximaciones a
nivel sintáctico y a nivel semántico,
y todavía nos queda fuera el nivel
pragmático.
―¿Qué se va sabiendo
sobre el funcionamiento de los
dos hemisferios cerebrales y la
integración entre ambos? Al
parecer, el hemisferio derecho
está más especializado en el
pensamiento racional y el
hemisferio izquierdo, en la
intuición.
―Aunque sí hay indicios
suficientes para afirmar que cada
hemisferio tiene sus características
propias o especializaciones, no
hay que olvidar que mientras
exista el cuerpo calloso que los
une, no tenemos dos cerebros sino
uno sólo. Por ello, cuando surgen
complicaciones en uno de ellos, el
sistema tiende a readaptarse con
más o menos éxito a la posible
carencia sufrida. Además, debemos
ser conscientes de que todos
tenemos los dos hemisferios y
hacemos uso de ambos.
―En la 3ª sesión del ciclo se
abordó el conocimiento en las
áreas humanas y sociales. Frente
a una aparente falta de rigor
científico en ellas, ¿no habría que
mirarlas como áreas que abordan
fenómenos de mayor complejidad
que no necesariamente
puedan expresarse en modelos
matemáticos?
―Completamente de acuerdo.
Sus problemas son más complejos
y por lo tanto su capacidad de
predicción está más sujeta a
inconsistencias. Pero el camino
que hay que seguir es el único que
conozco que puede llevarles a algún
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sitio y que se llama “construcción
de modelos matemáticos o
algorítmicos”.
―Raymond Kurzweil ha
hecho importantes contribuciones
en el desarrollo de la Informática
y ha realizado predicciones que se
han ido cumpliendo. Él pronostica
que en el año 2029 habrá un
ordenador que supere a la mente
humana ¿Cuál es tu opinión?
―Lo que en realidad pronostica
es que en esas fechas, el ser humano
dispondrá de computadores cuya
capacidad de procesamiento de
la información superará a la que
se supone que tiene un cerebro
humano. Con ese pronóstico estoy
completamente de acuerdo. En lo
que difiero es que un ordenador
de esas características sea capaz
de superar a una mente humana.
Desde mi punto de vista, todavía
no tenemos modelos buenos del
comportamiento de un cerebro,
por lo que difícilmente podemos
aplicárselo a una máquina para
esas fechas. Lo que sí pienso es
que, por fin, se ha abierto la veda
para intentar construir modelos de
“mente”. Lo que no puedo predecir
es si se conseguirá en poco o en
mucho tiempo. Desde mi punto
de vista Kurzweil es demasiado
optimista.
―Kurzweil también plantea
que la conciencia es una propiedad
emergente surgida en un sustrato
biológico, pero podría tener
otros sustratos como circuitos
microelectrónicos, ¿lo ves así de
fácil?
―Dado que lo que buscan
tanto Kurzweil, como otros muchos
investigadores entre los que me
encuentro, es intentar copiar el
procesamiento de información
que realizan los seres vivos, es
evidente que los sustratos basados
en circuitería nos permiten procesar
información. Por lo que inicialmente
pienso que esa aproximación es
factible.

―¿Qué esperabas cuando
pensaste en hacer el ciclo, qué
se ha conseguido y qué queda
pendiente?
―Mi objetivo fundamental era
ofrecer un foro en el que se hablase
de conocimiento y que especialistas
en diferentes ramas del
conocimiento humano intentaran
describir el suyo.
En este tema como en muchos
otros temas (sobre los que opino
que son fundamentales para todos
los seres humanos que aspiran a
tener un conocimiento crítico y
objetivo sobre el mundo) se habla
poco, tanto en las escuelas, como
en las universidades, como en los
medios de comunicación de nuestro
país. Y eso nos deja en desventaja
sobre los que sí lo tienen.
Lo que queda pendiente es que
nos hemos dejado fuera muchos
otros tipos de conocimiento y
creo que eso habría que intentar
resolverlo en futuros ciclos.

El conocimiento humano
Conocimiento personal como conocimiento
intuitivo
Pedro Luis Blasco
El autor se ocupa del conocimiento personal como algo propiamente intuitivo. Así como
Dilthey puso límites al alcance de la crítica de Kant, entiende que es necesario delimitar
la validez de la crítica de Dilthey porque, dentro del mundo de lo humano y de la vida,
no vio el ámbito de realidad personal peculiar de cada ser humano como distinto de las
creaciones y manifestaciones del espíritu objetivado

ILUSTRACIÓN: Pedro Luis Blasco (Carmelo Méndiz)
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“

La filosofía occidental, por lo
menos desde Platón y Aristóteles,
se ocupó de desentrañar el conocimiento humano. No obstante, voy a
destacar dos momentos relevantes
para mi tesis. Kant se ocupó de las
condiciones subjetivas y a priori de
posibilidad del conocimiento en
general y del conocimiento científico en particular, desarrollando de
alguna manera el principio tomista
según el cual quidquid cognoscitur
ad modum cognoscentis cognoscitur.
78

“

Expresamos nuestro
conocimiento de las cosas
mediante las palabras, pero
las conocemos en cuanto
tenemos su idea o mediante
sus conceptos.
Su argumentación ―no cabe
exponerla ahora― concluye, entre
otras cosas, que la realidad así conocida es una realidad fenoménica
y que la realidad real que no puede
ser conocida es realidad nouménica.
Pero a mi modo de ver, es un modelo de conocimiento demasiado
uniforme y excesivamente celoso del
control racional de la experiencia.
Así lo vio también W. Dilthey, poco
tiempo después, en su Introducción a
las ciencias del espíritu.
N. Bhor, W. Heisenberg. A.
Einstein, M. Planck, etc., corrigieron a I. Newton, no porque su teoría
fuera falsa, sino porque resultaba
insuficiente para explicar la nueva
realidad microcósmica, más rica y
compleja ahora que la que él conocía. De manera semejante, Dilthey
corrigió a Kant porque las realidades
que conocemos son más ricas y complejas que la realidad que Kant tuvo
en cuenta.
La naturaleza física del cosmos
constituye una realidad distinta de
la cultura y de lo humano, tanto
que de ninguna manera cabe pensar
este mundo humano como “escrito
en caracteres matemáticos”. La realidad de la cultura y de la creación
de nuestro mundo de relaciones
interpersonales tan complejas, con
sus instituciones sociales, jurídicas,
políticas y religiosas, con su historia, filosofía, psicología, etc., es la
creación y objetivación del espíritu

humano, pero su conocimiento no
constituye una ciencia exacta ni se
rige por la lógica de la investigación
científico-natural. Hay criterios de
demarcación que separan las ciencias de la naturaleza de las ciencias
del espíritu porque expresan o son
primero criterios de demarcación
ontológica: es decir, hay dos ámbitos de realidad distintos que son el
mundo de la naturaleza y el mundo
del espíritu. Tiendo a pensar por mi
cuenta, por lo tanto, que la idea subyacente en Dilthey es, parafraseando
el principio tomista anterior, que lo
que se conoce es conocido también
al modo de lo conocido; es decir, de
acuerdo a las características propias
de este mundo del espíritu que condicionan de manera distinta la posibilidad de su conocimiento. Dilthey
se sumó críticamente al proyecto
crítico de Kant, poniéndole límites,
acotando su validez a uno de los dos
“hemisferios” del conocimiento y de
la realidad, mediante algunas ideas
que elaboró como una Crítica de la
razón histórica.

“

La naturaleza física
del cosmos constituye
una realidad distinta de la
cultura y de lo humano,
tanto que de ninguna
manera cabe pensar este
mundo humano como
“escrito en caracteres
matemáticos”.

“

“

El conocimiento
personal y especial de sí y
del otro es un conocimiento
intuitivo, inmediato, no
mediado por conceptos ni
palabras.

Determinó, así, en su Crítica de la
razón pura, que todo conocimiento
empieza en la sensibilidad y que
todo objeto de conocimiento ha de
ser percibido en un lugar y tiempo
determinados.

“

Vale decir que el conocimiento
de las cosas no solo es posible sino
también real; de hecho conocemos
verdaderamente, y cada vez mejor, el
mundo en torno, natural y humano,
y con este hecho convivimos espontáneamente; como con la respiración, por ejemplo. Ahora bien, así
como hay factores que posibilitan la
respiración, también hay condiciones a priori o previas que posibilitan
el conocimiento. En el conocimiento
hay siempre un sujeto que conoce y
un algo que es conocido, un objeto
del conocimiento. Pues bien, es necesario considerar, entiendo yo, que
algunas de esas condiciones atañen
al sujeto y son subjetivas, y hay otras
que conciernen al objeto y son objetivas. De hecho no todas las personas pueden conocer todas las cosas:
necesitamos un umbral mínimo de
percepción sensible, un desarrollo
neuronal, etc. Además, sabemos
que, por sus características naturales, no todo puede ser conocido,
ni lo es de la misma manera; y hay
también distintas clases y objetos de
conocimiento. Me ocupo aquí precisamente del conocimiento personal
como propiamente intuitivo.

Llegamos por fin al núcleo de
mi tesis. He de partir ahora de mi
crítica a las ideas de W. Dilthey porque me parecen insuficientes: así
como Dilthey puso límites al alcance
de la crítica de Kant, entiendo, por
mi parte, que es necesario delimitar
la validez de la crítica de Dilthey,
porque, dentro del mundo de lo humano y de la vida, no vio el ámbito
de realidad personal peculiar de
cada ser humano como distinto de

Este conocimiento personal y
especial de sí y del otro es un conocimiento intuitivo, inmediato, no
mediado por conceptos ni palabras:
estas no pueden captar el verdadero
yo; este yo no puede ser pensado
sino intuido, y no puede ser dicho
sino vivido; el yo es impensable e
inefable. Es el hecho de que cada
uno sabe de sí mismo y del otro, de
cada una de las personas que conoce, mucho más de lo que puede
pensar con palabras. Así es el conocimiento verdadero de sí mismo

“

El conocimiento
intuitivo interpersonal
es posible solo entre dos
personas que se aman; solo
el amor y la convivencia
amorosa es el ámbito en el
que una persona se muestra
a otra en su más profunda
intimidad.

“

las creaciones y manifestaciones del
espíritu objetivado. Digo, pues, que
esta realidad peculiar y diferente que
es cada persona también tiene su
manera peculiar de ser conocida, o
que implica unas determinadas condiciones de posibilidad de su conocimiento de acuerdo a su manera de
ser en sí misma.
También esta realidad personal
es diferente de la realidad natural
y física y de la realidad del mundo
de lo humano, e incluso la realidad
personal es diferente en cada persona. Por eso ocurre lo siguiente: hay
un vínculo interno ―como quiera
que se entienda― entre la realidad,
el pensamiento y conocimiento
de la realidad, y el lenguaje para
expresarla. Se trata, en general, de
un pensamiento y un conocimiento
conceptual y lingüístico: expresamos nuestro conocimiento de las
cosas mediante las palabras, pero
las conocemos en cuanto tenemos
su idea o mediante sus conceptos.
Sabemos, además, que los conceptos son ideas abstractas y universales que se refieren a los rasgos esenciales y comunes de todas las cosas
de la misma especie. Pensamos por
ejemplo en una “casa” “bonita”, o
queremos “políticas” “sociales”.
Así mismo, pienso en una persona
concreta y también puedo decir lo
que sé de ella mediante los conceptos que la describen expresados en
palabras; son cualidades que puedo
afirmar también de otras personas.
Ahora bien, si me fijo en una persona tal quién y cómo es en sí misma,
diferente, singular, única, original,
irrepetible, encuentro que puedo
conocerla y de hecho la conozco,
pero de otra manera y, más o menos, en función de la relación que
tenemos. No es, claro que no, un
conocimiento conceptual porque
es imposible encerrar en conceptos
universales y abstractos lo más personal, original, único e irrepetible,
lo más concreto e individual que es
cada uno de nosotros. No obstante,
cada uno se conoce a sí mismo y en
alguna medida a los demás.

―el conocimiento del verdadero
sí mismo― y el conocimiento de
la otra persona. Condición de posibilidad del conocimiento de ella
es, por su parte, su transparencia;
y, por parte de quien la conoce,
el acceso a ella sin pre-conceptos,
sin pre-juicios, en actitud abierta
y receptiva. Quien conoce a otra
persona necesita una epojé radical:
que ponga entre paréntesis todo
conocimiento anterior y superficial
de la otra persona, toda actitud
y valoración previas que puedan
distorsionar su ser personal, una
epojé que posibilite un encuentro
incondicionado entre ambas personas; de otra manera, cada uno solo
verá en la persona que cree conocer
lo que previamente ha puesto en
ella y solo la verá del color con el
que la mira. La intuición interpersonal, por el contrario, parte de la
pura presencia de una persona a
la otra, cada una se hace patente a
la otra en sí misma, en su verdad,

en su a-létheia: desvelada, sin velos, con total espontaneidad; cada
una se hace transparente a la otra
mediante sus actos, sus gestos, sus
actitudes, sus pensamientos, su
vida convivida; se establece así una
conexión inmediata: cada una le es
dada a la otra en su intimidad más
personal y en su singularidad irrepetible… y así la otra accede a ella;
conocimiento intuitivo del yo-otro
en el encuentro de yo y tú.
Tengo la convicción de que, por
analogía con las dos críticas anteriores, es necesario desarrollar esta
tesis elaborando desde aquí una
Crítica de la razón intuitiva.
Para terminar puedo avanzar
otra tesis, al menos original como
la anterior y muy estrechamente
vinculada a ella: este conocimiento
intuitivo interpersonal es posible
solo entre dos personas que se
aman; solo el amor y la convivencia
amorosa es el ámbito en el que una
persona se muestra a otra en su más
profunda intimidad, de manera que
cuanto más se aman dos personas
son también una a otra más transparentes, más se desvelan y más se
conocen. El amor recíproco vivido
día a día abre una persona a la otra
y tan presentes las hace una a la
otra que las unifica más cada día.
Por eso, en el amor en general, en el
amor amigo y en el amor de pareja
la intuición recíproca surge progresivamente en toda su inmediatez y
en toda su espontaneidad: he aquí
la dimensión gnoseológica del amor
vinculada a sus dimensiones afectiva y ontológica, de las que no cabe
hablar ahora.
Vale decir, pues, que un conocimiento intuitivo interpersonal
gradual es no solo posible, sino que
mediante un amor progresivo también es real: es algo sublime de lo
que disfrutamos cada día.
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El conocimiento humano
El conocimiento a través de los medios de
comunicación
Adrián Alonso Enguita
Los instrumentos que empleamos en la comunicación determinan radicalmente la forma
en que nos relacionamos con la realidad, es decir, la forma en que la conocemos. La
cuestión es que para entender cómo conocemos, cómo apresamos la realidad, debemos
estudiar la herramienta a través de la cual la miramos

Ilustración: Cerebro licuado (Miguel Sanz)

1 Jesús Ezquerra Gómez, “La idiotez de Dios. Una
reflexión sobre el recuerdo”, Crisis, 5 (2014), 8-9.
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calmente la forma en que nos relacionamos con la realidad, es decir, la forma
en que la conocemos. La cuestión es
que para entender cómo conocemos,
cómo apresamos la realidad, debemos
estudiar la herramienta a través de la
cual la miramos. Justifiquémoslo.

“

El conocimiento hoy
lo es de lo que se traduce a
lenguaje digital, es decir, de
lo que entra en los circuitos
digitales, momento en el
cual puede comenzar a ser
manipulado.

“

Alguien dijo alguna vez en esta
misma revista que Dios era idiota
pues lo sabía todo, y saberlo todo es
lo opuesto al conocimiento1. Tenerlo
todo es tanto como no tener nada
pues conocer no deja de ser una selección. Entretenerse en lo superfluo
nos impide avanzar y, claro, abrazar
lo importante. El conocimiento, y así
nos lo dijeron los griegos, consistía en
dejar de lado una parte de la realidad
para quedarnos con otra. Toda la
historia de la epistemología sería un
desarrollo de esta idea: qué se selecciona y qué se abandona al olvido. No
nos interesa este punto, así que avanzaremos hacia nuestra preocupación:
la base de datos.
Apresurémonos en enunciar la
tesis: los instrumentos que empleamos
en la comunicación determinan radi-

Miremos al pasado para mirar al
presente: Havelock nos decía en su La
musa aprende a escribir que Homero
era la enciclopedia del mundo oral,
un mundo cerrado en la memoria

selectiva que trataba denodadamente
de sostener sus pilares saltando sobre
el tiempo, concretamente sobre el
olvido, y su única arma, ya sabemos,
era la memoria del colectivo. La Ilíada
y La Odisea no serían sino magníficos
ejemplos de perpetuación de un saber
fantástico que formaba a los futuros
habitantes de una cultura que no conocía otra forma en la que conservarse. Su
herramienta: el mythos... todos lloraban
al tiempo la muerte de Patroclo porque
todos eran Aquiles, sus conciencias se
habían trasladado y no lloraban ellos,
lloraba el héroe a través de ellos ―he
aquí la catharsis―. Pero llegó el alfabeto y, boom, todo cambió. Aparece el
logos, la razón, y se comienza a escribir
en prosa, y algunos comienzan a interrumpir al poeta y a preguntar «por
qué». Un señor calvo y feo no dejaba
de cuestionar al aedo que ahora se veía
incapaz de hechizar con las armas del
mythos, detenido en su canto por la

“

¿Qué demonios hace
el ordenador conectado
a Internet? Esta es la gran
pregunta que la filosofía
debe responder para
entender dónde estamos y a
dónde vamos.

“

La imprenta intensificó el poder del
alfabeto y sobre los siglos llegamos a la
radio y la televisión. La radio extendía
de nuevo el oído, devolvía a la gente a la
aldea, al tam tam de la tribu. Es la era de
los grandes liderazgos. Stalin, Hitler... y
llegó la televisión, que es más complicada: ella es táctil. ¿Qué se extiende con el
tacto? El contacto. Nuestro sistema nervioso. Estamos en contacto con todo el
mundo en un solo punto, nuestra pantalla. Y se rompe la distancia. Y cuando
EE.UU. tose aquí cogemos un resfriado.
Globalización, lo llaman. McLuhan lo
llamaba Aldea Global. Un mundo táctil, pero vertical todavía. Y aun tenemos
grandes líderes, recordemos a Kennedy,
pero hoy a Obama.

¿Vivimos actualmente en la era de
la televisión? Sí y no. Estamos pero nos
vamos. Y es fascinante. Qué abismos
se nos abren para reflexionar. Qué importante se vuelve hoy la filosofía para
acometerlos. El alfabeto extiende el ojo;
la radio, el oído; la televisión, el tacto. El
alfabeto aísla y crea distancia. El oído
crea inmersión, arrastra conciencias,
une en un todo que al resto fagotiza. El
tacto nos hace estar en vibración conjunta, en contacto. ¿Qué demonios hace
el ordenador conectado a Internet? Esta
es la gran pregunta que la filosofía debe
responder para entender dónde estamos y a dónde vamos.
A McLuhan le preguntaban acerca
de los nuevos medios, radio y televisión
para él, que si se podían emplear para el
bien y para el mal, buenos y malos usos.
Y McLuhan contestaba que el entrevistador no había entendido nada. Lo
importante no es qué se hace con ellos,
es lo que ellos hacen con nosotros. El
medio es el mensaje. Cuando aparece la
pólvora y los cañones, aquí está la clave,
lo mismo da que fuesen empleados por
los buenos o los malos ―qué simplificación más grotesca y útil―, lo importante es que los castillos ya no tenían
sentido y el mundo había cambiado.
Hoy el medio gira sobre la base de
datos. ¿Cuál es su estructura? Manovich nos lo dice2:
―Representación numérica: las
diferencias entre los nuevos y los viejos
medios tienen como base el código
digital, esto es, son representaciones
numéricas. Ya sea un objeto que parte
de cero en su construcción como lo fue
el ordenador o ya sea una evolución de
un medio analógico como lo fueron los
smartphone.
―Modularidad: la identidad de
las partes que componen el todo digital
conservan su independencia más allá
del todo. Se suman sin olvidar su independencia.
―Automatización: la automatización de los nuevos medios digitales
es tan cotidiana que se nos escapa por
evidente. El teléfono sincroniza los da2 Lev Manovich, El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación (Barcelona: Paidós, 2005).

tos con el correo electrónico, que a su
vez coordina la información con la red
social que nos recuerda los cumpleaños de nuestros amigos. La automatización no deja de ser una consecuencia
de las dos características anteriores, las
cuales son las que permiten realizar
dichas operaciones
―Variabilidad: Los objetos digitales evolucionan. Es otra evidencia que,
de cotidiana, necesita ser expresada
explícitamente. Los constantes avisos
de actualización de nuestras aplicaciones o de nuestros sistemas operativos
son muestra de ello.

“

Tenemos filosofía cuando
esta sociedad deja de vivir
agobiada por la conservación
del conocimiento eficaz y,
ahora que está asegurado,
puede crear, ser innovadora,
original, cuando la sociedad
abandona su carácter
agonístico y pasa a ser
racional.

“

insistente pregunta y por la exigencia
de coherencia, claro... la lógica.
Tenemos filosofía cuando esta sociedad deja de vivir agobiada por la conservación del conocimiento eficaz y, ahora
que está asegurado, puede crear, ser
innovadora, original; cuando la sociedad
abandona su carácter agonístico y pasa a
ser racional. Silogismos, axiomas, deducciones, etc. McLuhan diría que se había
extendido la vista (Comprendiendo los medios de comunicación). Toda herramienta
extiende algo nuestro, el martillo nuestra
fuerza de golpear y la rueda nuestra velocidad, pero también anestesian otras funciones, el martillo la de coser y la rueda la
de jugar al balonmano. El alfabeto había
extendido la vista, lo cual conllevaba
distancia, lejanía; démosle otro nombre:
objetividad y neutralidad. Y, ahora sí,
tenemos filosofía, pero también ciencia.
Por el otro lado se nos había anestesiado
la capacidad de fundirnos con el otro...
cambiamos el lloro de Aquiles por los
silogismos aristotélicos.

Si nuestra tesis es cierta podemos
deducir lo siguiente: el conocimiento
hoy lo es de lo que se traduce a lenguaje
digital, es decir, de lo que entra en los
circuitos digitales, momento en el cual
puede comenzar a ser manipulado. No
hay pérdida de conciencia, no hay pérdida de independencia, aunque el objeto necesita del todo para definirse en
su relevancia. El objeto, o la conciencia,
queda en contacto, pero ese contacto lo
es en constante cambio, actualización
eterna. No cabe la estabilidad, solo lo
variable ―¿líquido?―. El movimiento
es una de sus características. El objeto se
ve afectado por el cambio: para permanecer en la relevancia tiene que ofrecer
novedad; lo que se estanca deja de ser
relevante digitalmente.
¿Qué sabemos? Sabemos que el
conocer, hoy, es lo traducible a dígitos, lo manipulable, lo líquido y lo
relevante. Esta es la selección. El resto, claro, es olvido.
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El conocimiento humano
Invertir e investigar
¿A quién le interesa conocer?
Pablo Iruzubieta
En España no se genera suficiente conocimiento porque se invierte poco, porque vivimos
en el mundo del aquí y ahora y no nos preocupamos de entelequias poco concretas y sin
resultados útiles inmediatos.
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investigación y educación poseen.
Vivimos en una sociedad que no
comprende, o no quiere comprender,
la importancia que tienen esos locos
que dedican su vida a aumentar (aunque solo sean unos pequeños milímetros) las fronteras del saber. Poseemos

en la producción de conocimiento ha
sido diezmada y la causa es única y
dolorosa: los gobiernos recortan con
especial crudeza en aquellos temas
que duelen menos a la sociedad, que
les hacen perder menos votos. Pocas
manifestaciones se han visto por las
atrocidades que han llevado a muchos
investigadores a cambiar de trabajo
Sometidos a las
(muchos por el de parado) o a cruzar
las fronteras. Pocas personas son cacadenas de oro que nos
paces de entender y amar la función
gobiernan, al repicar
de esa gente que investiga encerrada
monótono y frío de las
en bibliotecas o laboratorios, en los
monedas, hemos renunciado mismos pasillos del hospital o a campo abierto. Yendo a lo concreto y local,
al conocimiento.
hace poco un médico de Zaragoza publicó en una de las revistas científicas
joyas de la literatura que deben ser
más prestigiosas del mundo y no solo
analizadas e interpretadas, una rica
la cobertura periodística no fue la adehistoria que debe ser conocida, un
cuada (en relación con la recibida por
mundo que nos rodea y que debe ser
otras insulsas, vacías y sensacionalistas
medido y explicado y un organismo
noticias) sino que, además, los comenque vive y enferma que debe ser estutarios que se produjeron eran inconsdiado e investigado. Pero no solo por el cientes y egocéntricos: “más acelerar
mero placer de conocer (que de por sí
las listas de espera y menos investigar,
ya es suficientemente gratificante para eso a mí qué me importa”. Y es que
satisfacer la vida de un hombre) sino
aún impera aquel pensamiento unatambién por su indudable utilidad. No muniano del “que inventen ellos” que
conozco a nadie capaz de afirmar, por tanto daño ha hecho y que hace que
ejemplo, que los últimos avances de la muchos se enfoquen en el beneficio
medicina no han servido para nada. El concreto y a corto plazo, en lugar de
desarrollo de vacunas, cirugías innoesas largas investigaciones que requievadoras, el conocimiento de procesos
ren (repitámoslo una vez más) tiempo,
fisiológicos antes inexplicables… Todo esfuerzo y dinero.
ello ha servido para arrojar luz sobre
Siempre habrá voces agoreras
el funcionamiento de nuestro organis- que defiendan que los españoles
mo, lo que nos ha permitido intervenir (generalizando, los mediterráneos)
sin ir a ciegas a la hora de tratar a los
como pueblo, como raza, no estamos
pacientes. Pero es indudable que esto
creados para dedicarnos a la investirequiere dinero y tiempo. La inversión gación científica. Que nuestra sangre

“

“

Hubo un tiempo en el que nos
enfrentamos al mismísimo Dios por
conocer. Así desatendimos su advertencia y, movidos por la serpiente de
la curiosidad, devoramos una manzana que los hombres aún llevamos
cruzada en la garganta. Este gesto
de conocer como desafío a lo divino
se repite también en el mito de Prometeo que iluminó con el fuego a la
humanidad. No obstante, aquellos
tiempos quedan muy lejos, y si desoímos al Dios del cielo por conocer, no
así al Dios terrestre que nos somete.
De esta forma, sometidos a las cadenas de oro que nos gobiernan, al repicar monótono y frío de las monedas,
hemos renunciado (especialmente en
este país) al conocimiento. Dan fe de
ello las partidas presupuestarias invertidas en asuntos relacionados con
el saber, en lo referente a la transferencia de este, es decir, la educación;
pero especialmente en su producción:
la investigación (y no solo la científica, aunque será esta, y especialmente
la biomédica, por ser la que mejor
conoce quien esto escribe, la que será
tratada con mayor detalle).
Toda vida humana es una continua búsqueda de algo desconocido.
Nuestro cerebro es estimulado, crece
y se modifica con el aprendizaje,
con la adquisición de datos que nos
ayudan a desenvolvernos en nuestro
entorno. Nuestro cerebro está creado para conocer. Pero, una vez más,
desatendemos la naturaleza propia
de nuestro ser, ese afán por saber
para sobrevivir (y no solo para ello) y
nos olvidamos de la importancia que

Por supuesto que entre los
españoles puede haber buenos investigadores (no culpemos al clima
de nuestra desidia), pero muchos
de ellos se encuentran en la obligación de tener que ir a otros destinos más amables y generosos con
quienes desean conocer más. Aún
nos sorprende que haya españoles
de calidad que se ganan el pan y
el respeto de sus colegas investigando en otros países pero nuestra
sociedad no acepta las inversiones
a largo plazo en cosas tan intangibles como las células, los átomos
o incluso los tratados antiguos.

O simplemente no las valora en
tiempos de crisis. Y, sin embargo,
los más ricos de nuestro país ante
problemas graves de salud viajan
a EE.UU. donde se investiga y se
aplica lo descubierto, donde se
respeta el conocimiento aunque
tristemente solo sea, en muchas
ocasiones, por su capacidad de
generar riqueza, si bien ni esto anima a nuestro país a invertir.

“

¡Qué lástima que los
que investigan no sepan
transmitir su pasión, explicar
su importancia!

“

“

La inversión en la
producción de conocimiento
ha sido diezmada y la
causa es única y dolorosa:
los gobiernos recortan con
especial crudeza en aquellos
temas que duelen menos a
la sociedad, que les hacen
perder menos votos.

“

sureña nos lleva hacia otros derroteros.
Falso. Cien, mil veces falso. He ahí a
Santiago Ramón y Cajal, padre de la
neurociencia moderna, y su desconocido y aragonés discípulo Lorente
de Nó (injustamente olvidado en su
propia tierra pero reconocido más allá
de nuestras fronteras) y los grandes
historiadores, físicos (como Juan Ignacio Cirac, referente mundial en óptica cuántica) y filólogos (valga como
ejemplo, la aragonesa Aurora Egido)
que han poblado y pueblan muchas de
nuestras universidades y centros de investigación a pesar de los tiempos y las
gentes. Y otro referente internacional
de la neurociencia, Rafael Yuste (conocido por ser uno de los promotores
del proyecto BRAIN en el que la Casa
Blanca ―son tan distintos en estos
temas al otro lado del Atlántico― invierte 300.000 millones de dólares al
año). Pero ninguno de ellos (ni siquiera los galardonados con el prestigioso
Nobel u otros premios de similar valía)
llegan a generar el candor mediático ni
a ser la mitad de conocidos e investigados que otros que se dedican, simple y
llanamente, a entretener.

FOTOGRAFÍA: Eclipse (Eugenio Mateo)

¡Qué lástima que no se aprecie el conocimiento! ¡Qué lástima
que los que investigan no sepan
transmitir su pasión, explicar su
importancia! ¡Qué lástima que nos
encontremos tan cómodos invirtiendo minucias, ni las sobras casi,
en generar saber! Y, sobre todo, ¡qué
lástima que todo nos dé igual y ni
siquiera nos quejemos!
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El conocimiento humano
Paisaje y arte contemporáneo
Notas sobre la apreciación de la fotografía
Enrique Carbó
El reconocimiento de la especificidad formal de la fotografía propició que el resto de las
prácticas significantes desarrollaran investigaciones semejantes, lo que llevó a que la
fotografía, de la mano de la fotografía de paisaje, se integrara en la corriente general del
arte contemporáneo.

FOTOGRAFIAS: Historias del horizonte 2 (Enrique Carbó)
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que fue el tiempo de exposición de la
película. Así que en la obra vemos tres
veces un cuarto de segundo de la caída
del agua. Nunca hubiésemos podido
verla así, ni nunca podremos verla

“

Con la fotografía, por
primera vez en la historia,
se dispone de un sistema
de producción de imágenes
cuya existencia es imposible
sin contar con la realidad
referencial.

“

Tengo ante mí las imágenes de la
obra “Infraleve (cascada romántica)”,
que presenté en la exposición Enrique
Carbó. Todo Pirineos en la Diputación
de Huesca durante los meses de junio
y julio de este verano. Reproduce tres
veces la cascada del barranco de Besiberri, en el valle de Barrabés. Fueron
tres tomas seguidas, a las 10:40, 10:43 y
10:45 respectivamente, el tiempo justo
para cambiar de placa. Infraleve es la
traducción aceptada de inframence, la
palabra con la que Marcel Duchamp
calificaba las diferencias infinitesimales
que pudiera haber entre dos objetos
que debieran ser idénticos. Cuando la
vista se acostumbra, esas diferencias se
aprecian sin dificultad.
Ahora caigo en que cada una de las
fotos reproduce la cascada en un momento concreto de su existencia y de la
mía. Ese momento es irrepetible y tuvo
una duración concreta: ¼ de segundo,

como nos la muestran estas fotografías,
con el espesor que les proporciona un
instante que se prolonga durante ese
cuarto de segundo; nuestra mirada carece de memoria y no puede juntar los
infinitos instantes del devenir de lo real

que transcurren en ese lapso de tiempo.
Así que la fotografía nos presenta un
mundo radicalmente nuevo: crea una
nueva naturaleza cuando reproduce las
características visuales de lo real que le
son propias. El archivo que la fotografía
nos propone constituye un verdadero
museo imaginario.
Otra obra: Historia(s) del horizonte
2. Son dos fotografías de la inmensa
llanura que a 2.524 m. de altitud conforma el puerto de la Madera, en el
valle de Chistén, donde subí en 1996
para fotografiar la cruz fronteriza nº
328. Tanto me impresionó que, insatisfecho con el resultado, volví a subir en
2007 y la fotografíe cuatro veces, dos a
dos: un díptico con la llanura en la mitad exacta del cuadro y éste, en la que
ocupa más de dos tercios de la imagen.
Su extensión suspende el horizonte
en el vacío; no termina nunca a pesar
de que, al fondo, la cadena montañosa

rededor. Esa banda desprovista de
imagen es el signo de la ruptura que la
imagen fotográfica establece respecto la
continuidad espacial y temporal de lo
real. Al espectador le toca poner de su
parte lo que falta.
En el barranco del Portalet, en
Anéou, encontré una pequeña dolina
colmada de helechos. Era casi perfectamente circular. Tenía el tamaño
exacto para que pudiera fotografiarla
desde arriba, casi axialmente. Como
siempre, el efecto estético es muy importante, pero también aquí es posible
contemplar esta fotografía desde otro
punto de vista, aproximarse a la imagen desde la intención de la botánica
o de la biología. Se pueden distinguir
perfectamente las diferentes plantas,
aunque yo solo reconozco los helechos
y creo que también hay ortigas. De
los primeros se pueden distinguir las
hojas con todas sus minucias, incluso
las esporas; de las segundas, lo que
queda de sus inflorescencias. Hacia el
centro de la imagen hay unas espigas
La aparición de
diminutas, tan pequeñas que pensé si
la fotografía generó un
no serían polvo adherido a la película.
Por suerte no.
discurso estético sobre
A medida que ampliamos la imael propio medio que
gen podemos ver las plantas más fácilimpulsó la constitución
mente, con mayor detalle, sin forzar
tanto la vista; quizá descubramos alde la especificidad de la
gún insecto y entonces acudamos a la
fotografía.
entomología. La fotografía se convierte en una extensión de nuestras facultades visuales. Pero aunque se puede
La neutralidad e indiferencia con
que el ojo de la cámara trata lo real mar- seguir ampliando indefinidamente,
ca la distancia necesaria para el examen la información que puede transmitir
de la imagen. Y en este caso esa distan- una fotografía es limitada: a partir de
cia tan presente convoca a la geología, a cierta escala, no muestra más que las
la que se le brindan las peculiaridades
negras constelaciones de grumos de
visuales de las montañas y de cada una plata que la componen.
de las piedras, blancas o negras, para el
Por el contrario, como decía el
estudio de sus características morfolómalogrado Ángel Fuentes, la interpregicas y de ahí, su composición.
tación de cualquier fotografía y desde
Y simultáneamente se puede con- luego, de una fotografía de paisaje, es
siderar la ordenación de las montañas, absolutamente ilimitada; es susceptible de innumerables apreciaciones, lo
sus estratos y cómo se formaron, una
que favorece la creación de un amplio
historia común que anida en la geografía, sin que quien ejerza la ciencia
abanico de conocimientos. Su capatenga que renunciar al goce estético en cidad de sugerencia es inagotable; en
cada contexto, según los intereses de
ningún momento. Espero.
quien la mire, su lectura será distinta y
Un detalle: estas fotografías se
evocará sentimientos diferentes.
presentan con un espacio blanco al-

“

Con la fotografía, por primera vez
en la historia, se dispone de un sistema de producción de imágenes cuya
existencia es imposible sin contar con
la realidad referencial. Y esa imagen se
forma en el interior de una máquina
por la pura acción de la luz sobre el
material sensible, sin que de ningún
modo intervenga la mano del artista.

“

La capacidad de
sugerencia de la fotografía
es inagotable; en cada
contexto, según los intereses
de quien la mire, su lectura
será distinta y evocará
sentimientos diferentes.

“

recoja la mirada. Inclino el objetivo y
el plano de enfoque discurre pegado
al suelo, se extiende desde los pies del
fotógrafo hasta las montañas. Las piedras del primer término, la llanura, las
montañas, todo está completamente
nítido gracias a las prestaciones de la
cámara de gran formato.
En una de las fotos las piedras son
negras y en la otra son blancas. Pero en
ambos casos la mole del Culfreda se
halla en el mismo centro de la imagen.
Y debajo, las piedras son negras o las
piedras son blancas. Lo que ocurre es
que el punto de vista se ha trasladado
unos cien metros manteniendo la
dirección y el encuadre. Creo que el
efecto estético de la obra es innegable y,
al mismo tiempo, revela los materiales
que le sirven de substrato. Es precisamente su apreciación estética lo que
nos impele a preguntar qué es lo que ha
pasado hace millones de años, cuál es
su historia geológica.

De ahí que fuera del mayor interés
para la ciencia y de enorme preocupación para el arte pues el resultado, la
imagen fotográfica, no puede vehicular la información sin evitar que se la
pueda apreciar estéticamente. Para la
ciencia ningún problema; para el arte,
todos. Cuando apareció la fotografía,
el arte no disponía de un discurso que
pudiera nombrar a la fotografía, así
que le aplicó las categorías propias de
la pintura tratando de encontrar sus
similitudes y así alcanzase su paridad
en el seno del arte. Pero el resultado
fue todo lo contrario: se generó un
discurso estético de carácter reflexivo
sobre el propio medio que impulsó
definitivamente la constitución de la
especificidad de la fotografía, lo que
hizo que ese concepto, la especificidad,
se convirtiera en uno de los valores
capitales del arte contemporáneo. Paradójicamente, el reconocimiento de
la especificidad formal de la fotografía
propició que el resto de las prácticas
significantes desarrollaran investigaciones semejantes, lo que llevó a que la
fotografía, de la mano de la fotografía
de paisaje, se integrara en la corriente
general del arte contemporáneo. La
mirada de la fotografía modificó profundamente la manera de mirar y la
experiencia del arte. El arte ya no es
posible sin la fotografía.
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“

El conocimiento humano
Vanidad norte-sur
Patrice Berthon
La aventura de la obra Vanidad Norte-Sur representa la inesperada permanencia de las
cosas improbables recuperadas en el corazón de las ciudades, en el caos de las almonedas.
Comenzó con el encuentro ocasional, en el rastro de Vanves, de una efigie de don Quijote
oculta en una vieja caja, en medio de burdas estatuillas de arte popular en madera.

ILUSTRACIÓN: Vanité Nord-Sud (Patrice Berthon)

Como las hojas de los árboles, las
generaciones de los hombres se desvanecen a lo largo de las estaciones y los
siglos innumerables. Homo Sapiens no
es más que un ave de paso.
Por esta razón en los orígenes de
la civilización judeocristiana, de sus
conductas, de sus mitos, de su simbolismo y de su pretensión a lo universal,
el Eclesiastés puede proclamar “vanidad
de vanidades, todo es vanidad”. Salvo
la sumisión a Dios.
La obra titulada Vanité Nord Sud,
retomando el léxico de los discursos
86

geoestratégicos posmodernos, hubiera
podido llamarse “Vanidad de Occidente”. Aún más, echando la vista atrás
hacia el cobre de Dürero, “Planeta
melancólico”, como sugiere la postura
meditativa del pequeño personaje que
se refugia contra la pierna del hombre
negro. Incluso, para “globalizar”, como
dicen hoy los que reclaman un gobierno mundial, “Geoestrategia de las vanidades”, lo que indican el sextante a la
izquierda del globo terrestre, la imagen
fugaz de un navío sobre una concha, y,
encima, el ordenador, prótesis tecnoló-

gica mediante la que cada uno cree “ver
el mundo” hoy.
Bajo la manzana del antiguo testamento, este artefacto deja aparecer un
mensaje muy extraño: la Banca Goldman Sachs “hace el trabajo de Dios”.
Facebook hace el resto.
En las sociedades humanas los
hombres han creado innumerables
objetos que han unido a su vida, en los
que han proyectado sus sueños, sus inquietudes, su placer o su saber, a veces
su capacidad creativa como “el primo
Pons” en la obra de Balzac o el poeta

mundo del mercado, conservando en
su poder la huella sagrada, mágica de
su ilustre y surrealista propietario.
Pero los hombres desaparecen
y las cosas perduran, a veces mucho
tiempo después de ellos. La vida de los
hombres es más efímera que la vida de
las cosas: el bastón de Balzac, de turquesa y oro, sobrevivió a su propietario.
Porque primero está el objeto, la piedra
dura, la estatua; después viene el suje-

“

Vanité Nord Sud,
retomando el léxico de los
discursos geoestratégicos
posmodernos, hubiera
podido llamarse Vanidad
de Occidente, incluso, para
“globalizar”, como dicen hoy
los que reclaman un gobierno
mundial, Geoestrategia de
las vanidades.

“

surrealista André Breton cambiando
totalmente en el siglo XX la relación de
nuestros contemporáneos con el imaginario.
Cualquier sociólogo sabe que la
fuente de información más rica sobre
la vida y las costumbres de una familia,
de un grupo social o de una época, se
encuentra en un inventario post mortem.
Balzac lo había entendido muy bien, él
que en el siglo XIX anteponía la omnisciencia de su mirada sobre cada anfractuosidad de la colmena social mediante
sabias y perspicaces descripciones de
los artefactos, más o menos elaborados,
entre los que se encuentran el reloj de
pared y el de péndulo, componiendo
el “biotopo” sociocultural de tal o cual
grupo humano, que numerosos comentaristas actuales, algo ignorantes
de las artes aplicadas, consideran como
“largas e inútiles descripciones”.
Porque si los hombres tienen una
vida, las cosas también tienen una
vida, y más en ciertas sociedades que
en otras: así entre los indios Kwakiutl
de la costa noroeste de los Estados
Unidos, intercambiados ritualmente
en el potlatch, los objetos elaborados
guardan la memoria y el saber de su
antiguo propietario, un alma de alguna
manera. Incluso en nuestras sociedades
saqueadas por el horror económico del
modelo occidental se puede todavía
leer sutiles y paradójicos rituales de
potlatch: cuando se produjo la dispersión de objetos que habían pertenecido
al poeta André Breton, una máscara
Gouro de Costa de Marfil alcanzó una
suma faraónica ofrecida por un riquísimo oligarca de las finanzas, únicamente porque había sido elegida a través de
la mirada del poeta, sin que los demás
propietarios fuesen mencionados por
la prensa.
En este proceso de intercambio extraordinario se puede ver, como sucede
entre los Kwakiutl, un ritual societario
agonístico en el que, incluso hoy, es
todavía el poeta el que tiene la última
palabra sobre el financiero. Este objeto,
porque ha sido poseído por él, porque
ha acompañado su vida y alimentado
su espíritu, no tiene precio, escapa de
alguna manera por su valor excesivo al

to. Las cosas sin embargo guardan la
huella de la historia y de la memoria de
los hombres: incluso en un cubo de basura parisiense, si se les quiere prestar
atención con curiosidad y preguntarles
un poco, las cosas hablan todavía.
Bretón el poeta supo enseñar al antropólogo Lévi-Strauss a mirar mejor y a
entender la magia de las cosas, incluso
las más banales, cuando de común
acuerdo buscaban gangas en el “rastro”
de Saint Ouen.
Las cosas, las viejas y las menos
viejas, las antiguas y las más antiguas,
las raras y las comunes, las prestigiosas y las humildes, a menudo se
encuentran reunidas en estos lugares
de azar que se llaman almonedas. El
espíritu curioso, al visitar estos museos
desordenados, donde el pasado afloja
sus tripas en desorden, puede ir a su
encuentro, preguntarles, volver a darles
vida si ellas entran en resonancia con
su imaginario. Allí todavía el azar, volviéndose objetivo, interviene a favor de
una nueva relación llena de significaciones inesperadas que tanto encanta-

ban a los surrealistas.
La visión del artista, que nunca es
un turista en este mundo, siguiendo
siempre el hilo rojo de su propio laberinto, estará tentado naturalmente de
volver a dar vida a todos estos objetos
de ocasión, recomponiendo en la elaboración de la obra un doble azar para
conseguir una nueva connivencia con
sus contemporáneos, otra polarización
del sentido cuyo filtro o el caleidoscopio de cada mirada multiplicará las
direcciones, amplificando el proyecto
alucinante del creador convertido en
objeto de meditación para cada uno.
Las “Vanidades” tradicionales,
muy a menudo inscritas en las dos
dimensiones de la pintura con una reducción a escala, más raramente en los
volúmenes de ciertas composiciones
escultóricas, procedían generalmente
de dos maneras: bien sea que el artista
intentaba hacer hablar a un simbolismo despojado y convenido, como en el
cuadro de Philippe de Champaigne que
muestra frontalmente, sobre un fondo
oscuro, una flor, un cráneo y un reloj
de arena, repitiendo las recurrentes
trinidades antropológicas del mundo,
bien sea que procedía por acumulación, abundancia de objetos rutilantes,
resplandecientes y diversos, por medio
de los cuales el espectador debe localizar, decodificar y leer significaciones
simbólicas más o menos evidentes,
pero culturalmente compartidas. Esto
suponía una mirada despierta, atenta y
minuciosa, de la cual nuestros contemporáneos, que sufren hoy la explosión
incontrolable de imágenes sin calidad,
han olvidado, quizá, la llave.
Así procede la pintura del siglo
XVI holandés, influida por la Reforma,
que sugiere que, detrás de todas las
magnificencias de aquí abajo ofrecidas
a nuestros cinco sentidos, se esconde
una última verdad: todas estas riquezas, estos platos deliciosos, este lujo que
rodea a veces la vida, incluso estos pretenciosos conocimientos que encierran
los libros, no son más que engañosas
apariencias tras las cuales se esconde
la nada, y muy a menudo el diablo
señalado por la presencia de la mosca
sobre las materias prometidas al ciclo
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88

nado al consumo turístico en la España
franquista.
Cervantes, el manco de Lepanto
que combatió a los turcos en el Mediterráneo, no había previsto seguramente
el destino emblemático de su personaje, ni siquiera que, tras la desaparición
de las novelas de caballería, de las que
da testimonio el pequeño yelmo de
oro macizo que lleva en su mano derecha, vendrían los terribles relatos de
la conquista del Nuevo Mundo: este
Don Quijote, con su casco, sus armas y
su arrogante postura, dominante en el
nombre de una fe cristiana atestiguada
por la cruz de plata situada sobre su
armadura, ya es Cortés y Pizarro frente
al Otro, el Indio, el Azteca, el Inca, el
Negro, el pagano, el animista, el idólatra, el salvaje, cuya proximidad indemostrable con las bestias que pueblan
la tierra será debatida hipócritamente
en la “controversia de Valladolid”.

“

La obra pone de relieve
para disfrute de la mirada
la magnificencia y brillantez
de las cosas, en un proceso
iniciado por el azar de
los encuentros y en otro
imaginario de acumulación
premeditada.

“

generación-corrupción. Las vanidades
contemporáneas, menos comunes,
tendrán al contrario tendencia a dejar
de lado la dimensión soteriológica del
simbolismo bíblico con su casuística
minuciosa y contable.
Vanidad Norte Sur procede de esta
segunda manera, que consiste en poner
de relieve para disfrute de la mirada la
magnificencia y brillantez de las cosas,
en un proceso iniciado por el azar de
los encuentros y en otro imaginario de
acumulación premeditada: el oro, la
plata, el marfil, el ébano, la esmeralda,
la pedrería, el hueso, la cornamenta de
ciervo, los pequeños objetos esculpidos
raros o improbables encontrados un
día, son puestos en resonancia para
una nueva vida significante inducida
por la visión del artista, que a falta de
otro vocablo llamaremos la obra: más
allá del concepto, ella reposa sobre una
elaboración y un saber hacer concretos.
No es propiamente dicho una “instalación”, porque está fijada, voluntariamente clavada en el tiempo, llave simbólica de toda vanidad, y no puede ser
desmontada; en su composición sabia
y concertada es igualmente extraña a
las provocaciones del ready made o de
ciertas tonterías posmodernas.
Memorizando el itinerario de los
encuentros fortuitos con las cosas, esta
vanidad, cruzando nuestro tiempo con
otros más o menos lejanos, se convierte
en un nuevo teatro mágico hasta ahora
desconocido, puesto en escena a partir
de objetos singulares elaborados por
la auténtica aristocracia, la mano del
hombre, a contracorriente de la siniestra e idéntica redundancia del parecido
que se encuentra en los supermercados.
Porque ella quiere ser también una
memoria que recompone el desmigajamiento de artefactos olvidados, en
desuso u obsoletos, apoyándose sobre
un trabajo anterior de artistas y de modestos artesanos que nos han precedido
en África, en Indonesia, en Japón, en
los desiertos de Yemen, en América
del Sur, entre los joyeros parisinos o,
simplemente, en nuestra casa, donde
fue esculpido con pericia en los años
cincuenta este paradójico Don Quijote
que hubiésemos podido suponer desti-

“Nuestro mundo acaba de encontrar otro”, decía Montaigne en la
época de la conquista, del saqueo, de
la destrucción de sociedades brillantes,
lamentando que esta confrontación
de civilizaciones no se hubiese producido en el siglo IV antes de Jesucristo
en la sociedad griega de los filósofos,
la de antes del monoteísmo, para un
enriquecimiento mutuo muy diferente
de lo que sucedió: una dominación
geoestratégica por occidente de varios
continentes del planeta, in-formando siempre, tras el espolio violento,
colonialismo y neocolonialismo, de
las estrategias disimuladas hoy en los
cálculos probabilistas de los ordenadores que administran para el beneficio
especulativo de algunos parásitos lo

que queda de un planeta azul que ha
llegado a ser muy pequeño.
Esto es lo que intenta decir Vanidad Norte-Sur mediante la inesperada
permanencia de las cosas improbables
recuperadas en el corazón de las ciudades, en el caos de las almonedas.
La aventura de la obra comenzó
con el encuentro ocasional, en el rastro
de Vanves, de una efigie de don Quijote oculta en una vieja caja, en medio de
burdas estatuillas de arte popular en
madera; estaba cubierta de moho, pero
la expresividad bien dominada del
trabajo de la escultura, la arrogancia
de la cabeza con su barba puntiaguda
como una daga, de su largo cuerpo
arqueado como la lanza misma, del
cuello alargado como para dominar
mejor los molinos de viento, le conferían una personalidad innegable y solo
hizo falta arreglarla un poco.
Dormitaba sobre un mueble hacía
bastante tiempo cuando se presentó,
dentro de una vitrina bien protegida,
un magnífico yelmo pequeño, de oro
macizo, bicolor, con su visera móvil,
en su origen un pendiente de joyería.
El pensamiento de Don Quijote chocó
de frente con el deseo de aquel bello
objeto, tan simbólico de la desaparición de los mitos de caballería. La materia “alquímica” del metal precioso,
como lo señala Gilbert Durand en Las
estructuras antropológicas del imaginario,
es portadora de todos los simbolismos de la Búsqueda, a los que habría
que añadir en el contexto de Vanidad
Norte-Sur los de la imagen heráldica,
nuevo tótem emblemático de la aristocracia en Occidente iniciado por la tapicería de Bayeux, tal como lo indica el
escudo de oro y esmalte a fuego vivo,
trabajo francés de los años cincuenta
situado a sus pies.
En este fin del occidente medieval
que bascula hacia el renacimiento, con
la manzana bíblica reinventando el pecado y los nuevos códigos del diablo,
todo estaba listo para Cortés y Pizarro:
es lo que sugieren las armas incrustadas de pedrerías, ceñidas de oro o
colocadas a los pies del Conquistador,
espada de Toledo con adornos dorados, tajador de carne humana ornado

“Cada uno llama barbarie a
aquello que no forma parte de sus
costumbres… “Ellos son salvajes del
mismo modo que nosotros llamamos salvajes a los frutos que la naturaleza, por sí misma, en su acontecer
ordinario, ha producido: allí donde,
en realidad, son aquellos que nosotros hemos alterado por nuestro
artificio y hemos desviado del orden
común a los que deberíamos llamar
salvajes. No es razonable que el arte
gane el puesto de honor por encima
de nuestra grande y poderosa madre
naturaleza”, decía Montaigne en su
capítulo “De los Caníbales”
Lo cierto es que, en esta confrontación puesta en escena por
Vanidad Norte-Sur, nuestro polvo de
galaxia, compuesto para la ocasión
de piedras semipreciosas, surcado de
paralelos y meridianos, parece, “a fin
El oro, la plata,
de cuentas” como dicen los tenderos,
el marfil, el ébano, la
muy pequeño. ¿Habrá encogido, no
ocultaría desde Google Earth una
esmeralda, la pedrería,
vida salvaje desconocida y escondiel hueso, la cornamenta
da, mundos por descubrir?
de ciervo, los pequeños
Culminación de la tecnología
objetos esculpidos raros o
occidental mundializada, el artefacto que la corona, con su inquietante
improbables encontrados
mensaje anunciando la dictadura
un día, son puestos en
aceptada del horror económico, está
resonancia para una nueva flanqueado, a la izquierda, por el
obsoleto sextante al cual se hubiese
vida significante inducida
podido añadir, en el tiempo del GPS,
por la visión del artista.
el cronómetro de Harrison para el
cálculo de las longitudes, y a su deEn medio de este cara a cara, como recha, por la silueta de un navío graen un relicario, la Naturaleza está repre- bado en camafeo sobre una concha.
sentada por una gran mariposa y unas La Pantalla del ordenador parece
flores de ágata o de marfil viejo y por
tener la última palabra.
un Árbol, una encina de formas anguLa publicidad de Coca Cola y
losas que fue cogida en el Alto Aragón Total, encerradas bajo un fino emespañol, arquetipo eminentemente
balaje transparente, como el devenir
simbólico, anterior al mito cristiano,
del planeta azul, pasan sin comende “l’anthropos dans tous ses états”, como
tarios.
escribe Gilbert Durand; ella disimula la
Apoyada sobre el globo terráserpiente y deja ver la manzana del Gé- queo, la portada de Tintín en el
nesis realizada en cornalina roja, cuya
Congo impregna el conjunto de la
forma de esfera apunta analógicamen- composición con un poco de ironía
te, bajo la rama, al destino del planeta
cultural.
azul. ¿Es ella la apuesta del Pecado? Entonces, ¿quién es el Pecador? ¿O es solo
(Traducción: Manuel Molina y
el fruto de pequeñas hojas dentadas, de
Françoise Vielcazat con los consejos
la generosa Madre Naturaleza?
pertinentes de Emilio Ubieto).
en molde de arena adornada con un
lapislázuli, y otra, entre ellas, de origen
sudamericano, recordará quizá por su
inclinación la portada del Templo del
sol de nuestro visionario Hergé.
Los únicos recipientes que la rodean, de ébano esculpido, ignorando
el metal, el ángulo y la bisagra, se oponen por su talla modesta y redondeada
al enorme cofre del conquistador
rebosante de las riquezas del saqueo,
representadas aquí por perlas de cristal labrada y una esmeralda en bruto.
Es, sin duda, la pequeña melancolía
esculpida en cuerno de ciervo de origen indonesio, protegida por el gran
cuerpo negro, absorta tímidamente
en sus pensamientos, la que indica el
tono nostálgico de la obra, induciendo
a la meditación.

“

“

de un pequeño lapislázuli, pistolete
de sílex emblemático de las primeras
armas de fuego. Su destino y su uso
se encuentra resumido en el cráneo
perforado, que fue necesario esculpir,
y los restos humanos que flanquean,
extraídos de una bola de regurgitación
de un ave rapaz. El gran cofre de ébano
y plata cincelado, colocado detrás del
conquistador, que rebosa de pedrerías,
da testimonio de las verdaderas motivaciones de la conquista, igual que el
colmillo de elefante que nuestro personaje, sin dejar su lanza, lleva sobre el
hombro; sin duda el saqueo del marfil
es aquí un poco anacrónico, pero el
plan del artista es sintético y no espera
la epopeya mucho más tardía de los
Livingstone, Cummings, Selous del
siglo XIX para dar a entender que es
exactamente la misma cosa.
Frente a Occidente, a Don Quijote
el Conquistador, sosteniendo tranquilamente su mirada, con la cara bellamente situada sobre unas espaldas un
poco griegas que habrían encantado a
Montaigne, se mantiene bien erguido
un personaje completamente negro, de
ébano pulido que fue hallado en una
acera parisina situada sobre la circunvalación; su cabeza evoca África, pero
también Oceanía, y todos los “demás
rostros del mundo” en el siglo XVI.
Lleva armas sencillas, del mismo
color que su cuerpo, escudo, una corta
azagaya y una maza de hueso que le
servía probablemente para extraer la
carne de ciertos animales a fin de alimentarse. En segundo plano se puede
ver un pequeño elefante esculpido
en esa materia orgánica y preciosa, el
marfil, que le sigue fielmente como un
Basset en nuestras ciudades, un netsuke representando una rana en madera de hierro, un cráneo de un pequeño
mamífero proveniente de una bola de
regurgitación de un búho gran duque,
posado sobre un tronco, un bello pájaro azul venido de Brasil y una gran
mariposa naranja, parecida al gran
tabaco de España. Aquí no hay rastro
de metalurgia de hierro. Alrededor de
él están dispuestas diversas máscaras;
una de marfil adornada con plumas
de arrendajo, otra de cobre fundido
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Creación

Francisco J. Uriz
Echeverría

(Zaragoza, 23 de diciembre de 1932) es licenciado en Derecho, profesor de lengua española, poeta, dramaturgo y traductor de autores tan reputados como August
Strindberg y otros menos conocidos fuera de Escandinavia. Ha vivido treinta años en Estocolmo y
es cofundador de la Casa del Traductor de Tarazona. En 1996 recibió el Premio Nacional de traducción por Antología de la poesía nórdica, traducido conjuntamente con José Antonio Fernández Romero.
Nuestro amigo Paco ha tenido a bien ceder a CRISIS la
publicación de este extraordinario poema inédito.
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Creación
Uno tiene que saber dónde vive
Mataos
pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna.
			Miguel Labordeta

Desde la bici, protegido por el casco,
contemplo la escandalosa explosión de la naturaleza
que aún puede cumplir a satisfacción su ciclo vital
y es todo tierno verdor y muda algarabía de flores multicolores:
margaritas, dientes de león, prímulas, milenramas, acianos.
Pasó el tiempo de las lilas y estamos en el del saúco y el codeso.
Pedaleo envuelto en la diáfana luz de primavera
y es difícil imaginar que la humanidad viva en vísperas apocalípticas.
Aunque aún no vemos a la Bestia
los nuevos jinetes cabalgan en excipiente apropiado
destrucción del medio ambiente, cambio climático,
pequeñas guerras por doquier, desaforado comercio de armas,
migración, explosión demográfica,
clamorosa pobreza mundial, especulación financiera
con el fantasma del capital financiero internacional como palafrenero.
Y nosotros, indiferentes, jugando al mus.
Siempre nos han atemorizado con algo:
amenaza comunista, desorden, teoría del dominó,
armas de destrucción masiva, terrorismo yihadista
para que el mantenimiento del statu quo fuese más admisible.
Dadme un buen fin
la seguridad nacional visceral individual sexual global
y os justificaré los medios
CUALESQUIERA
Guantánamo, cárcel de promesas incumplidas,
por cuyo prestigio velan obedientes y ejemplares funcionarios
que alimentan a la fuerza a huelguistas de hambre
en aras de la libertad,
donde se practica la legal tortura humanitaria
donde los intentos de suicidio de los internos se califican
como ¡acto de guerra contra el buen imperio!
Si veis un hombre distinto,
matadlo, ironizaba J R Jiménez,
y lo tomaron en serio.
Matanzas, errores deplorables y deplorados, carnicerías, masacres,
guerras e invasiones urbi et orbe y sus inevitables daños colaterales
se complementan con legales asesinatos selectivos de Estado.
Aquí sólo necesitamos ponernos casco cuando paseamos en bici.
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Algo revolotea por el cielo, ¿son ángeles o libélulas?
Zánganos metálicos de inaudible vuelo y control remoto
Lo que ha asaltado el cielo no son ángeles
ni una nueva especie de mariposas
son drones
anónimas y sofisticadas máquinas de la guerra del s. XXI.
Un satélite informa a la central operativa de Las Vegas.
En la ciudad del juego procesan los datos
operadores reclutados en convenciones de videojuegos,
inocentes ejecutores de crímenes de estado.
Respuesta a las pavorosas decapitaciones
los misiles buscan el objetivo por arenas simultáneas
entre dromedarios sucesivos que sestean
a la sombra de las datileras en flor.
La muerte en Afganistán o Yemen
es un clic en las Vegas.
¿Hay algo más aséptico?
Pronto Amazon nos enviará los libros a casa en drones
mostrando el rostro más humano de la máquina letal.
De la rutina del trabajo en pantalla surge la muerte
y a distancia no mancha la sangre.
El que muere es siempre un terrorista.
Ocurren inevitables daños colaterales
—esos niños que jugaban y morían en la cuna—
los misiles no son infalibles.
El drone —la sofisticada y temeraria arma del rico
frente a la cobardía artera de fanáticos terroristas— la bici bomba.
Por doquier ángeles caídos con una ramita de olivo en la boca.
Mientras el ubicuo ojo de un aliado democrático, la NSA,
nos espía celosamente.
Pronto nos vigilarán rusos, chinos e israelíes en defensa de su nación.
Hasta las íntimas metáforas del poeta saca a la luz la NSA.
¿Es luz todo lo que reluce? Apaguemos los rumores.
¡A por los whistleblower! —¡matemos al mensajero!
Antes un jáquer era un “maldito”.
Ahora, al servicio del imperio, es una bendición.
Se divulgan las mentiras del poder basadas
en el inabarcable material del espionaje de la NSA.
La mentira no se documenta —lo que se documenta ¿es verdad?
La sabiduría preventiva
nos dice quién tiene armas de destrucción masiva
¡ya antes que los inspectores!
Se bombardea con falsas pruebas y buena conciencia
y a los 50 años descubren la falsedad papeles secretos.
Democracia en diferido. And so what? Democracia caiga quien caiga.
En Tensta al pasar por el campo de fútbol donde juegan inmigrantes
el timbre le abre camino a la bici por entre unas mujeres con yijab.
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El aleteo de una mariposa en Oriente Próximo provoca tempestades
en Wall Street.
El uso de armas químicas
en Siria, a veces en Irak,
no en Vietnam ¡ha pasado tanto tiempo! ni en Faluya
¿Quién pide cuentas a Estados Unidos?
es una alta amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
¡Preparémonos, se acerca la Bestia!
Mientras expande sus armas por el mundo
el flamante premio Nobel de la Paz nos pide
que tengamos fe en la “solución militar”.
Nuestras bombas hacen avanzar la democracia
hacia más democracia.
Quiere acelerar la lenta marcha de la historia
a bombazos democratizar la lenta evolución del mundo.
Gabriel García Márquez pidió por América Latina:
“Dejadnos hacer nuestra propia Edad Media”.
Poco antes un senador yanki
quiso arrojar a un pueblo a la Edad de Piedra…
Los fabricantes de armas engordan sus cuentas
—el país del sueño
americano
es el de la pesadilla
global.
Paulatinamente se van concretando grandes amenazas
la inoperancia de los políticos frente al capital, el laissez faire.
El arrollador capital financiero alcanza cifras astronómicas.
¡Qué lejos ya de la artesanal acumulación primitiva del capital!
La economía real, sí, esa que proporciona las cosas tangibles
¿tiene algún peso en el mundo?
¿Existe sólo para que la especuladora no sea como la del palé?
Es como en el hipódromo.
Caballos, yoqueis, instalaciones, existen sólo para los apostantes.
Sin apuestas el hipódromo no existiría.
La belleza de la carrera no cotiza en bolsa.
¿Es lo real lo que da vida a la vida?
(En nuestro país todo va bien o a mejor, dice el gobernante.)
El cliqueo de los movimientos financieros causa más muertes que el de Las Vegas.
Las desreguladas finanzas mandan ya sin tapujos
too big to fail or to fall
frente a los políticos
too small to command
condicionados por el complejo militar-industrial-propagandístico.
La economía de casino declaró la muerte de la plusvalía marxiana
y cosecha las gigantescas plusvalías de la muerte
a través de insondables derivados financieros de destrucción masiva.
Nos dejan expresarnos libremente, votar, incluso ganar
y gestionar libremente la victoria aherrojados por el presupuesto,
por las deudas, la incontrolada e incontrolable deuda,
los acreedores, el FMI y la ineludible e insaciable banca.
La troika, flemática defensora del sistema, sigue con su mantra:
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Pacta sunt servanda.
Debajo del papel hay personas
pero nadie lo levanta para ver la penosa situación humanitaria.
¿por qué no servir antes al pueblo que al papel?
Eso da escasos dividendos.
En las crisis impera la moral del castigo sobre la solidaridad fraterna
y siempre pagan justos pobres por pecadores cada vez más ricos.
¿Se trata de salvar al mundo (al del dinero) o salvar al hombre?
En un escrito el papa Francisco plantea la revolucionaria consigna
de que a nadie le falte lo necesario
y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad.
¿A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades?
¿Remember? ¿Les suena la utopía?
¿Y el silencio de su Dios?
El amor todo lo puede.
Amar a tus enemigos es vencerlos. Oh.
Pero en la hermana tierra la rapiña, la codicia es lo que arrasa.
¿Es la humana una especie destinada a su autoaniquilación?
¿Marcó ya tendencia la manzanita del Paraíso?
¿Comprende la humanidad su situación?
La gente cada vez más aferrada a sus teléfonos móviles
hoy centrales de incomunicación en un mundo de comunicación
móviles que inmovilizan individualizan atomizan.
Todos incomunicados mirando ciegamente la pantallita.
La banalidad instantánea es la medicina para soportar el mundo de hoy.
¿Hay sitio para la poesía en un mundo así? escribe Claes Andersson.
Un mundo en que la Economía va bien
aunque a un tercio de la población le vaya mal.
En ese mundo sólo hay sitio para el grito.
Aquí unos tratan de abrir ostras con pulidos discursos.
Otros proclaman el todo va, o irá, bien, si los demás se callan.
Dicen que tenemos algo más que perder que las cadenas.
Desconcierta la resignación de los parados.
Nos darán jaque mate y nosotros seguiremos jugando al mus.
Llega el paseo a su fin, cae perezoso el crepúsculo,
pasarán las estaciones, amarilleará el verdor y caerá oro a la tierra.
España seguirá yendo bien o cada vez mejor
con un tercio excluido del consumo insolidario y consecuente,
y vendrá noviembre con su húmeda oscuridad y esperanza
hasta que la rutilante nieve deje caer su luz sobre nosotros.
Sundbyberg, junio 2015
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Reseñas
El sueño de la palabra
el viaje lírico de José Manuel Soriano
Juan Domínguez Lasierra
José Manuel Soriano Degracia; Campo de ortigas. Zaragoza: Erial Ediciones, 2015

El pensamiento que José Manuel Soriano pone al frente de su
poemario Campo de Ortigas obliga a
mucho: “La más común ceguera de
este mundo es ver tan solo lo que todos ven”. Hay, pues, que ver un poco
más allá de lo común, adentrarnos
en nuevas formas de sensibilidad,
para no participar de esa ceguera
general de la que la verdadera poesía
debería salvarnos. El poema introductorio de las tres partes de que se
compone el libro apunta en esa dirección: “Llueve luz/ y el paisaje me

hace suyo”. El poeta nos introduce
en dos elementos complementarios:
Luz y paisaje. La luz es lo que hace
visibles las cosas. Sin luz no habría
paisaje, pero el paisaje necesita de la
luz especial poética para descubrir
en él lo que no se hace visible a una
mirada común, menos exigente o
creativa. El poeta parece ponerse
ante un momento de iluminación
interior, propio, intransferible: temor, dolor, vuelo, frío, el perfume
del tiempo, la aparente felicidad…
Esa iluminación interior que hace

posible el instante poético, el momento de inspiración, el alumbramiento de algo inesperado. Pero
quien le tiende la mano es la tierra,
la naturaleza, el paisaje. Un espíritu romántico pero enraizado en lo
terreno, tal vez en esas ortigas del
título del libro, en su simplicidad, en
su austeridad, en su llaneza campestre, símbolo de lo telúrico esencial.
Podemos equivocarnos.
La primera parte del libro, “Paseo”, se inicia con un poema que da
título al libro, “Campo de ortigas”.
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Otra obligación que se impone el
poeta: resumir en un solo fragmento
la totalidad de todo un texto. La dedicatoria nos conduce a lo esencial
telúrico: “A mi madre y a la memoria de mi abuelo Cesáreo”. La raíz,
el tronco. La búsqueda de aquella
felicidad que proponía el poema iniciático está aún lejana: de momento,
el paseo hacia ese propósito se inicia
en la desorientación del camino,
entre el miedo y el dolor, oscuridad
y cenizas… Deberá someterse a un
desnudamiento, desaparecer del
mundo exterior, dejarse llevar por lo
único que lo identifica: su nombre,
que no quiere ser máscara, dirá en
versos posteriores. Hay que salir de
ese “campo de ortigas”, donde está
perdido, de ese camino que hasta
aquí le ha llevado, que tal vez sea el
comienzo de otra realidad, de otra
luz, de otro paisaje.
El camino nos lleva, de momento, a una casa en ruinas, de olvidos y
soledad, de fruto de sabor amargo, el
vacío. El poeta presagia una muerte,
la del hombre antiguo, hemos de suponer, porque nuevas ramas crecen
dentro de él, que en el tronco cortado del árbol escucha sus latidos. El
agua, la fuente de lo creativo, hace
que su piel sea otra, todo él empieza
a ser en ese momento un “yo” ajeno
que se desliza hacia un “yo” propio, y la vida existe para parecerse
a quien la vive. El tiempo es ahora,
las palabras viejas mueren ahogadas,
el río (la vida antigua que sigue un
mismo curso) pierde la memoria.
El camino tiene otros destinos, los
que nunca se pudieron cumplir, los
que no tienen una ruta cierta y nos
conducen a territorios inexplorados.
En la cima está el refugio, el vértigo
consiste en no soñar, la salvación en
el sueño. Soñar es el fin del paseo,
del viaje. Soñar es el viaje.
En la segunda parte, “Los métodos de la ausencia”, dos citas
parecen proponer conclusiones contradictorias: Chanseddine apuesta
por la confusión; A. Gracia, por la
finitud de lo infinito. Entre el caos y
el orden, parece querer sintetizar el
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poeta, la promesa es perderse, para
encontrarse en algún sitio, en otro sitio. El primer poema apuesta por la
intuición, frente a la palabra helada.
Resucitan, emergen tras la muerte,
palabras perdidas, alfabeto que será
iluminador cuando sean poseídas.
Llegan voces del otro lado y los posibles destinos se vislumbran. Reitera
que el viaje es soñar. Soñar, pero
¿con qué palabras? El poeta, desilusionado del verbo, se busca en los
hechos, en otros hechos, deja de mirar atrás. Sin verbos no hay memoria, la verdad es una silla vacía. Tras
la negación, los ladridos en la noche
anuncian algo que no se ve, pero que
está, el alma de lo incógnito. El poeta ya no busca caminos, solo viaje,
y distancia. Vivir consiste en deshabitar las palabras, librarlas de la
apariencia, ir a su otra realidad vital,
a lo que las hace sueño, otra vida.
“Eres mi casa” es la tercera parte
del poemario. El libro parece dar un
quiebro y entramos, como anuncia
el título, en la intimidad, en el “yo”
personal, que no subsume el paisaje.
Hemos abandonado el camino, o
más bien el viaje, aunque no el sueño, que aquí ya parece identificarse
con el amor, la música del nuevo
verbo, porque besarte es escuchar el
mundo. Un sueño en que el otro,
el complementario, es el agua, el
motivo creador, y el poeta es el
árbol, que habrá de dar sus ramas
y sus frutos. El buscador, enamorado, ha echado raíces, ha llegado a
algún lugar. La luz no importa que
se convierta en sombra, porque es
una sombra común. En esta sombra
aceptada surgen sueños en la noche
dormida. El sueño de una ciudad
inventada, a la que se quiere ir. Con
el despertar, el sueño se olvida. Pero
la sombra común se desvanece, el
amor acaba, y ese vacío recupera el
sueño olvidado, hace real la ciudad
inventada, para no sucumbir en el
vacío. Tal vez la nostalgia sea creativa, podría querer decir el poeta.
Estamos en el andén del amor y
el desamor: que apaga luces y las
enciende. Invierno, ausencia, sole-

dad… Toda palabra es vaho, que solo
el frío, el del alma, mantiene.
Hay un epílogo, que el poeta
califica de “retrovisor”, esa mirada
hacia atrás que el poeta no quería y a
la que la necesidad le lleva y obliga.
El paisaje, de nuevo, hace suyo al
poeta, lo fagocita, porque la voz que
le acompañaba ha enmudecido. Ha
perdido la palabra, y la posible felicidad. Lo que le rodea lo vacía. Solo le
queda volver al sueño como recurso
último, aunque sea el lado equivocado de la vida, tal vez porque es mejor
equivocarse que no vivir.
“Campo de ortigas” no es, como
imaginábamos al principio, una
búsqueda del paisaje esencial, sino
el viaje de una soledad esencial. El
poeta, desnudo de realidad, abandonado por ella, solo puede aspirar
al sueño de la palabra nueva que lo
habite. El destino tal vez fatal del
poeta, de todo poeta.
José Manuel Soriano se expresa
con una austera voz lírica, que nos
conduce con calma por su itinerario
íntimo, con palabra precisa e intensa, contenidamente dramática. En
su “autorretrato del proceso” propone “mirar sin mirar, estar sin estar”.
Y señala: “Qué dulce es el sabor de
esa distancia/despoblada de huellas
y de sombras/a la que uno se entrega
sin saberlo/para ocupar el hueco que
deja la razón”. Porque también hay
razones poéticas que la razón no
entiende.

Reseñas
La soledad sonora
Eugenio García Fernández
Rosendo Tello; Magia en la montaña. Zaragoza. Prames, 2013.

En el otoño de 1996 invitan a
Rosendo Tello a participar en un
curso de poesía que iba a realizarse
en un pueblo de la alta montaña
aragonesa, Morillo de Tou. De esta
anécdota, de esta localización sobre
todo, nace un excelente libro: Magia
en la montaña.
“Un pueblo en ruinas, sobre las
que se monta otro, constituye un
homenaje de los moradores a sus
antepasados. Un palimpsesto en
que, sin borrarse los signos de los
tiempos antiguos, se inscriben nue-

vos signos”. Estas palabras del poeta
son una verdadera clave inicial para
entender todo el texto. Texto que,
contemplado en su totalidad, es un
homenaje a la poesía. Y empiezan a
desgranarse ya, con amplitud, con
generosidad, versos deslumbrantes
que, aun siendo personalísimos,
recogen distintos ecos de la mejor
tradición española y europea. Poetas
telúricos, solares, como Aleixandre,
Saint-John Perse suenan también en
el caudal sonoro de Rosendo Tello:
“Con la primera luz de la mañana,

/ al estrépito sordo de timbales,
llameantes al sol las cabelleras, / descendimos al pie de la laguna”.
Hay también, en este primer
poema de título que remite a San
Juan de la Cruz, una identificación
con pájaros extraños, de difícil clasificación, movidos por un designio
misterioso: el canto. En “Mirada
hacia el Sur”, ¿cómo no reconocer
ese Sur posible e imposible, idealizado, mítico, que tan bien supieron
decir Luis Cernuda y, más tarde, los
mejores poetas de “Cántico”, Ri97

cardo Molina y Pablo García Baena
entre otros? Vuelve a estar presente
asimismo la dicotomía Norte-Sur,
caracterizando al primero por una
cierta inhibición puritana y al segundo, por la libertad de los sentidos: “Allí cantar es dulce y libre
el pensamiento, / libres las sensaciones, igual que carretelas / en un
prado de hierbas fulgurantes”. No
solo pudiera hablarse de un contraste entre dos conceptos de vida,
o dos morales, también existen dos
“Poéticas” distintas y, muchas veces,
en confluencia. Rosendo Tello, en
el Norte de su tierra, sabe perfectamente cómo volver la mirada hacia
otras latitudes. El lujo verbal de su
poesía poco tiene que ver con la
parquedad, o esa sobria rudeza que,
como tópico, se sobreentiende en
el Norte. Muy bello, elegantemente
clásico y renacentista, es “Geórgica imposible”. El eco universal de
Horacio, que recogen después Fray
Luis de León, San Juan de la Cruz,
Juan Gil-Albert, etc.., suena aquí en
versos de perfecta medida y sobria
contención: “Yo podría haber sido
agricultor, dichoso / en mi finca vallada con un seto de vincas”.
Mediterráneo, solar, como una
composición de vida en la que no
faltan los elementos del mito de la
edad dorada (las abejas) ni la alusión, recurrente, a lo oracular. De
Garcilaso se toma el sentido bucólico, no el dolorido sentir de Salicio y
Nemoroso, pues, en toda composición de vida ideal, el amor sosegado,
cumplido, resulta imprescindible.
No falta, con todo, el sentido más
realista y apegado a la tierra. La tradición de los ancestros y no tanto la
tradición literaria: “Ser pastor solitario, / como lo fue mi abuelo, ¡suprema ocupación!”.
El homenaje a Lorca se nos
muestra, curiosamente, en su vertiente más lúdica, menos trágica o
dramatizante. Lorca un tanto infantil en juego con los colores y con los
sonidos. Es otra visión no menos
real del poeta granadino.
“Lamento de los antepasados”
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recrea el tema clásico de las ruinas.
Tema lúgubre y romántico a la vez.
Se trata de unas ruinas contaminadas, enriquecidas, de memoria
ancestral. La desolación del tiempo
borrando a duras penas los vestigios
de otro tiempo que se resiste a una
devastación total. Milagros también,
como en el poema de Machado, de
la primavera: “Llovió en la primavera, florecieron tapiales y majanos/y
hasta el pino albar, que arrastrara el
torrente, / respondió a la costumbre
de otros tiempos / con penachos de
bayas y altas sedas flotantes”.
En relación con el tema clave de
los antepasados, tiene Rosendo Tello la maestría de recrear ambientes
espectrales, fantasmagóricos, en los
que se produce, dentro del paisaje,
una interferencia de tiempos: la
avasalladora vida del presente frente
a un pasado tenaz que se resiste a
morir del todo. Algo hay de realismo mágico en estas composiciones
(“el ulular del búho”) como en la
Comala de Juan Rulfo o en los desolados pueblos aragoneses del alto
Pirineo. Tampoco es ajeno el autor
a un cierto irracionalismo poético,
enumerativo e idealizante que me
recuerda —insisto— a S.J. Perse:
“Y en el mar florecía un mar instrumental, / con techo de palomas y
cintura de algas,/y venían doncellas
con cestillos de rosas”. En el mismo
sentido se podrían entender imágenes antiguas, ceremoniales, como
pertenecientes a un tiempo en el que
cuentan la sacralidad de las cosas
y los ritos oferentes. Imágenes de
estirpe culturalista en correlación a
tiempos más primitivos y relativamente próximos: los oficios agrícolas, el pastoreo, el trabajo sobre la
piedra de los canteros…
Mezcla de coloquialismo y cultura es el homenaje a Garcilaso; y
un prodigio de asimilación poética
el que se dedica al lírico por antonomasia de nuestras letras: San Juan
de la Cruz. Es su vocabulario, su
tonalidad misteriosa e irracional en
gran medida, su música, su sentido
de la ebriedad… Magistral asimismo

es el retrato que dedica a Antonio
Machado. Captamos su distanciamiento irónico, lúcido; un icono al
margen del tiempo y entrañado en
el tiempo, en su tiempo. Impresiona
una vez más ese Machado como víctima de las dos Españas: las del pasado, las del presente, las del futuro.
La España cainita y eterna: “Quien
sabe si nosotros, hijos desheredados,
( ) fuimos quiénes te lanzaron al
fondo / de la Laguna Negra”.
Destacaría, para acabar, otros
dos poemas espléndidos: los dedicados a Borges y a Gil-Albert; poetas,
por otra parte, tan distintos, o quizá
no tanto. En el primero observo esa
recurrencia de Tello a lo oracular, a
una lucidez visionaria y oscura. Resplandece, valga la paradoja, la inteligencia un tanto fría de Borges. De
él se ha dicho que no tuvo piedad de
la historia, que la perfección de su
obra es un tanto gélida. “De Tiresias
a Borges tengo horror a los ciegos”.
Esfinges lejanísimas que interpretan
a la divinidad. Inescrutables. Todo
lo contrario a ese mundo sensual,
hedonista, luminoso, cálido. El
mundo traducido en caudal sonoro.
El mundo de Gil-Albert y de Rosendo Tello.

Reseñas
Miradas contrapuestas
Francisco Martínez Hoyos
El museo del Quai Branly de París expone “El inca conquistador”
¿Encuentro o encontronazo?
Desde el primer momento, la
conquista española de América
generó una polémica que cinco siglos
después no tiene visos de concluir.
Dos fueron los grandes territorios
que sucumbieron ante el empuje de
aquellos extraños seres que lucían
vestimentas de hierro y cabalgaban
sobre animales monstruosos, los
caballos. Acerca del primero, México,
pudimos profundizar en la gran
exposición dedicada a Hernán Cortés,
organizada en Madrid por el Canal
de Isabel II. Al segundo, Perú, le
llega ahora su momento con “El inca
y el conquistador”, del Quai Branly
de París, que podrá visitarse hasta el
próximo 20 de septiembre. El museo
francés continua así con su línea de
dar a conocer las culturas de otros
continentes.
Los relatos de la conquista, bien
de testigos oculares o elaborados tiempos después, estructuran una muestra
que destaca la obra de dos cronistas:
Felipe Guamán Poma de Ayala, por la
parte indígena, y Martín de Murúa,
del lado español. Sus obras vienen
complementadas por una magnífica
colección de pinturas, mapas, grabados
y artesanía, en la que tampoco faltan
las armas y las armaduras. En un primer bloque temático, estos objetos presentan, de forma independiente pero
relacionada, dos universos destinados
a colisionar. Todo con un enfoque
didáctico y ecuánime, ajeno a los tradicionales maniqueísmos de la leyenda
negra y la leyenda rosa.
El Quai Branly sigue la metodología del British Museum, tomar a un
hombre poderoso como punto de partida para explicar un contexto político.
En este caso, seguimos un discurso
articulado alrededor de dos grandes

figuras: Atahualpa, gobernante de un
imperio que se extendía desde Chile
hasta Colombia, y Francisco Pizarro,
un soldado extremeño ansioso de
gloria. Al entrar, el espectador contempla sus respectivos retratos. Un
lienzo anónimo del siglo XIX muestra
al soberano precolombino; un cuadro
de la misma centuria, de Amable-Paul
Coutan, al conquistador. Lástima que,
en ninguno de los dos casos, podamos
asegurar su exactitud fisionómica. La
pintura de Coutan fue un encargo del
rey Luis Felipe de Francia, basada en
un original del siglo XVII a falta de
referencias contemporáneas.
Poco tenían que hacer, a primera
vista, unos pocos españoles, apenas 180
hombres, frente a un estado que gobernaba más de diez millones de personas. ¿Se habían metido en la boca del
lobo? En realidad, se hallaban frente a
un estado más frágil de lo que parecía.
Tras la muerte del último emperador,
Atahualpa se había impuesto a su
hermano Huáscar en una guerra civil.
Como en otras latitudes, los recién
llegados explotaran en beneficio propio
las divisiones indígenas. No obstan-

te, sabían que nunca conseguirían
imponerse sin una audacia ilimitada.
En el espectacular golpe de mano de
Cajamarca, Pizarro apresó al hijo del
Sol. Tras obligarle a pagar un rescate
astronómico, varias toneladas de oro y
plata, ordenó su condena a muerte.
La comunicación entre incas y
españoles se vio obstaculizada por sus
distintos códigos culturales. Cuando
los primeros ofrecieron de beber a sus
huéspedes, entendieron su negativa —
temían ser envenenados— como una
declaración de guerra. Los segundos, al
ver cómo el soberano indígena arrojaba
la Biblia al suelo en un gesto de desprecio, creyeron tener razón para recurrir
a la fuerza. En un segundo apartado, la
exposición da cuenta de esta toma de
contacto traumática de la que se derivarían profundos cambios políticos,
económicos, culturales y religiosos.
La victoria española no supuso la
paz. Los conquistadores se lanzaron
entonces a una cruenta guerra civil en
la que pereció el mismo Pizarro, asesinado por los suyos. Los incas, a su
vez, no se resignaron a someterse a los
extranjeros. Por ello robaron el cuerpo
de Atahualpa, convertido ahora en una
momia sagrada. Su culto expresó no
sólo un sentimiento religioso, también
una disidencia política.
De esta manera nació una sociedad mestiza, aunque llena de
contradicciones que persisten hasta
hoy, como puede apreciarse en la discriminación que sufren los “cholos”.
Basta fijarse en que los clientes de los
grandes almacenes de Miraflores, o
del mítico restaurante limeño La Rosa
Náutica, no reflejan la diversidad étnica que caracteriza al conjunto de
la sociedad peruana. El encuentro de
hace quinientos años, en la práctica,
aún no se ha producido del todo.
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Reseñas
Pares Sueltos
Danza, teatro y diversidad
Letizia Solanas y Violeta Fatás

Pares Sueltos surge de nuestra
inquietud personal y profesional de
gestar en Aragón un grupo estable de
investigación y creación en artes escénicas en el que participasen personas
con y sin diversidad funcional (física,
intelectual, sensorial...). Somos Letizia Solanas y Violeta Fatás, artistas
zaragozanas con amplia formación y
experiencia en el ámbito de las artes
escénicas y de la diversidad funcional.
Como Pares Sueltos, realizamos
desde febrero de 2014 talleres regulares, talleres intensivos con profesores
invitados y actuaciones (Carrera
del Gancho 2014, Cabaret CSC Luis
Buñuel, ciclo “Vida independiente
y diversidad funcional” de ZaVI,
jornada “Hablamos de cultura” de
Zaragoza en Común, grupo invitado
en la XVII edición de Mezcodanza
de Atades). En junio de 2014 colaboramos con el festival Trayectos programando un espectáculo de la compañía catalana de danza integrada
Liant la Troca. En julio de 2015, con
la pieza “En ruta”, formamos parte
100

de la programación de “Coreografías
en la frontera. Danzando los límites”
del festival Pirineos Sur.
Pares Sueltos es un espacio creativo donde, a través de herramientas
de las artes escénicas, confluyen
cuerpos y mentes diversos, calidades
de movimiento y formas de comunicación variadas, donde la diversidad
es vista como una oportunidad y
no como un límite. Su metodología
bebe de técnicas como la danza contemporánea, el teatro físico, el contact-improvisation y el juego dramático. Tanto en los talleres como en la
creación de espectáculos, utilizamos
la improvisación como herramienta
principal, por ser una práctica totalmente inclusiva.
Pares Sueltos quiere ser un espejo donde se refleje la diversidad de
nuestra sociedad y donde podamos
aprender de su riqueza, acogiendo
las singularidades de cada persona y
uniendo fuerzas para reclamar nuestro lugar desde y en el arte. Pares
Sueltos trabaja por la accesibilidad

y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicativas y de pensamiento. Las actividades de Pares
Sueltos son propuestas inclusivas en
las que la diversidad se vive de una
manera directa y cotidiana, ampliando la visión reducida y excluyente en
la que los modelos de participación
son específicos para ciertos colectivos. Al flexibilizar estos modelos
de participación, se favorece la
convivencia, se derriban prejuicios
y mitos y se enriquece la creación
artística. Esta perspectiva permite
vivir a la persona como un todo que
aporta al grupo sus cualidades, enriqueciéndolo en lo humano y en lo
artístico. El impacto de este tipo de
acciones no se queda exclusivamente
en los colectivos minoritarios sino
que se genera un efecto multiplicador en el conjunto de personas que
participan y en su entorno, poniendo en marcha mecanismos de transformación social.
hola@paressueltos.org

Reseñas
Sombras luminosas
Luis Beltrán Almería
José H. Polo; La sombra apetecida. (Apéndice a la obra A la sombra del santo del día). Zaragoza: Erial
ediciones, 2015.

Dice Juan Domínguez Lasierra en el prólogo a este libro que
José H. Polo (Madrid, 1927) es un
gran escritor, “oculto bajo un gran
periodista.” Dice que su “prosa de
perfección clásica, llena de viveza
e ingenio, de rigor y sutileza, de
inteligencia y sensibilidad, … nos
ha descubierto a un verdadero escritor”. Para quien no haya leído los
libros de Polo –Médanos de oro, La
casa apagada, A la sombra del santo

del día– pueden parecer los elogios
desmedidos de un amigo. Pero no
lo son. Estas palabras contienen
una buena dosis de verdad. Quizá
les falte la apoyatura del estudio, de
la explicación argumentada. Lo que
sigue es un primer intento de argumentar el acierto de este juicio.
También dice Domínguez Lasierra que Polo ha escrito cuentos,
novelas, memorias más o menos
disfrazadas de dietarios. Yo diría

que Polo es un escritor de “arte y
ensayo”, como aquellos cines ya
desaparecidos. Polo ha querido ser
novelista y cuentista. No son sus
relatos merecedores de ese juicio
entusiasta. Pero sí lo son sus ensayos y memorias, especialmente
los ensayos. Me refiero a esos dos
volúmenes titulados A la sombra
del santo del día y a este que ahora
comento, La sombra apetecida, sin
olvidar La casa apagada, la memoria
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de una casa. Se trata de ensayos de
orientación claramente autobiográfica. Desde Montaigne el ensayo
es así, autobiografía solapada de
saber e ilustrada con anécdotas. En
la obra que ahora nos ocupa caben
incrustados otros géneros: desde la
poesía y la novela breve (Sombra y
luz, 16 de mayo; El misterioso don
Gimustibi, 2 de julio) a la leyenda
(13 de mayo, La gruta de la luna) o a
la descripción costumbrista (el relato marino del 18 de julio), pasando
por todas las variaciones posibles
del ensayo, desde la diatriba política o la crónica de sucesos a la crítica
literaria o artística y los recuerdos
de infancia y juventud. Puede parecer una miscelánea, pero es algo
más que eso.
Repartidos en las ochenta y dos
viñetas o anécdotas que componen
este volumen, se distribuye un material a la vez erudito y autobiográfico, pues tras cada viñeta emerge,
en forma de símbolo, uno de los
rasgos o cualidades del autor. Es
una forma sabia y discreta de presentar la apología de una determinada concepción de la vida. Gracias
a esas anécdotas se nos presentan
valores de la actividad social, de la
educación, del trabajo (su trabajo
de periodista en el Heraldo), de las
relaciones de amistad, de las cualidades humanas, de las obras literarias o artísticas dignas de conocerse
o leerse, de las ciudades o de la vida
rural, de las costumbres… Ese material ha sido seleccionado de entre
los diversos acontecimientos, sucesos o conocimientos significativos
vinculados a distintos momentos
de la vida del autor. Por eso habla
Domínguez Lasierra de memorias.
Pero lo esencial de ese material recopilado no es la memoria sino la
lección que conlleva. Esa lección va
acompañada de un discurso preciso
y limpio. No podía ser de otra forma porque se trata de una lección
acerca de la pulcritud y la excelencia en la vida. Suele suceder que
este tipo de discurso sea lo que valora la crítica. Pero en el ensayo eso
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es solo la epidermis y lo que cuenta
es lo que contiene.
Podría decirse –y se ha dicho–
que lo que contiene este dietario
es un santoral laico. Los santos de
Polo son humanos. Son personas
de bien. Son personas que pasaron
fugazmente por su vida –como excursionistas, como visitantes, incluso como turistas– o personalidades
de la vida cultural que dejaron
huella en alguna de las facetas de
la vida del autor. Esas huellas son
lecciones sobre la amistad, sobre
la dignidad o sobre determinados
temas culturales. Podemos ver
esas personas y esas huellas como
un gran mosaico que construye la
imagen del hombre (o la mujer) de
bien, un ser humano culto, alegre y
creativo, emprendedor no para enriquecerse sino para enriquecer su
entorno vital.
Quizá convenga que me explique algo mejor. No es esta obra
un rosario de viñetas. Y, en este
sentido, la encuentro superior a su
predecesora A la sombra del santo
del día. A esa magna obra precursora nuestro autor le ha dado una
dimensión enciclopédica (son dos
bien nutridos volúmenes), al marcarse un reto que es proponer una
personalidad para cada uno de los
trescientos setenta y seis días del
año bisiesto. Ese enciclopedismo
cede aquí el paso a una selección.
Son ochenta y dos días con sus
correspondientes temas (más flexibles en su elección que en la obra
precedente). La sombra es ahora
apetecida, depurada y selecta para
ofrecer una lección superior, casi
diría, un testamento: lo que José
H. Polo ha aprendido de la vida,
que no es poco ni está al alcance
de cualquiera. Su unidad no la da
el reto de completar el almanaque.
La unidad apetecida emana de la
personalidad del autor, de lo que ha
sido relevante en su vida y debe serlo para los contemporáneos y para
las generaciones que nos sucederán.
Esta sombra apetecida no es, pues,
un apéndice sino la cumbre de un

proyecto literario que, como dice
Polo de otros, merece ser contemplado por la posteridad.
Me permitiré señalar algunos
aspectos de la obra que tal vez resulten esquivos al lector. La dimensión autobiográfica de este ensayo
se limita a la vida pública. Solo en
una ocasión alude a su esposa (p.
219), además de la dedicatoria. A
propósito de la semblanza dedicada a Fernando Fernán Gómez nos
advierte del celo por conservar la
intimidad más allá de las miradas
de los curiosos. Pero aquí no es el
interés por velar lo familiar lo que
orienta la atención a la vida pública. Lo importante es establecer un
orden sistemático –el del calendario– que permita ubicar los aspectos biográficos del hombre, del escritor, del pensador sin someterse a
la cronología ni al orden biográfico.
Así, liberados del marco temporal
individual esos rasgos cobran una
dimensión trascendente.
Esta dinámica expositiva tiene
una larga tradición en la historia
literaria. Se remonta a la literatura
sabia de la Antigüedad, en especial
a la biografía que escribe Suetonio
(Las vidas de los doce Césares). Tiene
una poderosa manifestación en
los siglos posteriores. Pero no se
remonta Polo tan lejos a la hora de
sugerir ese pedigrí. Dos momentos
del siglo XX le permiten señalarlo:
la obra de Joseph Conrad El espejo
del mar, que define como “una magnífica colección de estampas, situaciones, reflexiones y experiencias”
(p. 61) y que debe de haber tenido
su parte en la atracción marina que
exhibe Polo, y el magisterio de Azorín, la primera y principal referencia literaria de nuestro autor.

Reseñas
Papel a la deriva
Fernando Morlanes
Juan Miñana; Bitácora a la deriva. Madrid: Esto no es Berlín Ediciones, 2015

Cuando tomamos un libro en
nuestras manos con el ánimo de
enfrascarnos en su lectura, nuestro
objetivo está claro: recorrer página
tras página el camino que nos dirige
a su fin. Aún así, a veces, los contenidos nos llevan a buscar aclaraciones, consultas, informaciones que
nos ayuden a comprender lo que
estamos leyendo.
Bitácora a la deriva ofrece un
recorrido distinto, porque además de
esas pequeñas distracciones que el
lector se impone surgen verdaderos
desvíos propuestos en las propias
páginas del libro. Desvíos que suponemos aperturas hacia un universo
que desvelará todos los enigmas que
plantea nuestra lectura, pero que
lo que consigue es sumergirnos en
nuevas lecturas, en nuevos dilemas,
en nuevos caminos que acaban por
atraparnos en un inmenso laberinto,
el laberinto de las redes informáticas. De ahí esa expresión contenida
en el título del libro: “a la deriva”; ya
que si obedecemos todas las indicaciones de las páginas (códigos QR,
íconos de redes sociales, menciones
del blog Plot28…) descubrimos, en
nuestras propias carnes, el significado de eso que, en el prólogo, Domingo Sánchez Mesa etiqueta como
literatura transmedia. Etiqueta que,
como el mismo prologuista apunta,
resume “La hipertrofia terminológica (remediación, hipermedia, interme-

dia, crossmedia, multimedia, multiplataforma, hipertexto, cibertexto…)”.
De modo que, por más vueltas
que se le den al asunto la efigie acabará convirtiéndonos en piedra, porque, en realidad, desconocemos el
enunciado del enigma que debemos
resolver y las preguntas que surgen
a nuestro paso son muchas: ¿Dónde
está Javier Miñana? ¿Quién ha escrito este libro?¿Qué tiene que ver el
tal Miñana con Lehrman Brothers?
¿Qué es el Plot28? ¿Por qué se atribuyen tantos significados al número
28, más allá de que en la cábala sea
un número perfecto? ¿Los relatos de
esta bitácora sirven de pistas para
desvelar el supuesto enigma?
Estamos ante una obra, cuando
menos, original, que nos propone
una nueva opción de lectura y en la
que, por más que intenté averiguar,
no conseguí saber si el autor era el
tal Javier Miñana, Hernán Ruiz o
cualquier otro heterónimo que haya
inspirado el número 28 o al verdadero autor. De modo que, sea quien sea
el artífice de esta Bitácora a la deriva,
solo diré que el libro está escrito con
gran maestría, que a cada relato o

entrada de blog de esta miscelánea
le corresponde un leguaje exacto,
un espacio preciso, todo el tiempo
necesario para su comprensión, una
vivencia, unos personajes, una expresión y un ritmo perfecto.
Hay historias narradas en el
instante que ocurren con el léxico
directo con el que se suele expresar el presente. Y otros relatos que
atraviesan siglos, en los que la voz
del narrador discurre tan pausada
recorriendo imágenes tan reales que
parece haber vivido cada uno de esos
instantes y que, a un tiempo, los presenta como parte de la actualidad,
realizando u obligándonos a realizar
reflexiones y comparaciones con el
triste presente que vivimos.
No obstante, hablo de miscelánea porque la diversidad es la norma
cuando avanzamos relato tras relato
o tras anécdota o tras leyenda o tras
mito o tras caso… Y no resulta extraño; pues en el último relato se nos
presenta al personaje pirandelliano
que va alquilándose autor tras autor.
Por ello ¿qué importancia puede
tener el nombre de nuestro autor si
son los personajes los que han escrito el libro?
Lean esta magnífica obra, perdiéndose y apresándose entre las
redes o siguiendo las pautas que
siempre nos marco el papel. No pierdan la oportunidad de zambullirse
de lleno en la literatura.
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Arte en Crisis
Todo Pirineos
Enrique Carbó
en la Diputación
de Huesca

Todo Pirineos reúne las distintas líneas de trabajo que desarrolla Enrique
Carbó, siempre con el denominador
común de la reflexión sobre el paisaje,
la fotografía, y las relaciones entre Arte
y Naturaleza. Y los Pirineos son el
territorio sobre el que se articulan esa
reflexión y la obra que genera.
Desde hace más de treinta años, Carbó
ha hecho de la cordillera pirenaica su
estudio favorito, su taller, el territorio
por donde deambula y pasea su
mirada, una mirada que busca y
lleva hasta el límite la capacidad para
convertirlo en paisaje y confrontarlo
con la cultura, lejos del precario paisaje
que proponen las prácticas turísticas.
Ese pasear de la mirada, una mirada
desinteresada y educada que vaga
escudriñando el territorio sin que le
preocupe el esfuerzo físico, provoca la
necesaria ascesis que crea el momento
apropiado que detiene al fotógrafo y
le obliga a desplegar su conocimiento
para que esta fotografía sea el
equivalente de la imagen entrevista.
Sólo a partir de la constitución de una
imagen mental del territorio es posible
su fotografía.
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La raya
Demostración
de talento de
Mariela Gª Vives

Mariela G. Vives es una de las
artistas aragonesas con más proyección en el ámbito regional y nacional.
Poseedora de una gran técnica, es una
creativa inquieta y versátil, capaz de
incursiones en la pintura, esmaltes
sobre hierro y performances, todo en
una rabiosa vanguardia que la lleva
a demostrar un interés activo por el
tiempo que la rodea. Investigadora de
un estilo propio en el que las texturas,
muy cuidadas, aportan en sus obras
elementos de observación introspectiva y refuerzan unos mensajes crípticos
y a la vez reconocibles y accesibles.
En su exposición La raya, en el Espacio de Arte Nazca, Mariela presentó
un concepto que va más allá del límite
del cuadro para jugar con la linealidad.
La raya como margen, limite, barrera,
unión, camino, encuentro. En todas las
obras el sentido geométrico de la línea
cobra un claro envoltorio de paisaje y
denuncia. Estoy seguro de que la artista se encuentra cómoda en el paisaje,
siempre distinto, pero evocador de sus
inquietudes. Algunos de los cuadros
de gran formato así lo revelan. Una
espectacular interpretación de los sotos
de nuestro Ebro demuestra un sugerente cromatismo en la que los árboles,
iconos de supervivencia, son paralelos

estandartes de aviso a navegantes. Su
inquietud por el medio ambiente también destaca en la obra que preside la
exposición, mezcla de elegancia, sutileza e intención, en el que un colosal
tronco náufrago de la riada descansa
varado en un montaje collage en el
que el río es una raya de espejo donde
reflejarnos ante la catástrofe. Las texturas de resinas y barnices dotan a “Las
bañistas” de una calma precisa, en una
armonía en la que los propios cuerpos
tendidos al sol son refugio de una sensibilidad muy especial. Hay tres obras
que a simple vista toman la abstracción para transgredirla y conseguir que
el espectador descubra los perfiles de
árboles en una figuración onírica. No
podían faltar los esmaltes, en los que
es maestra con el soplete, para formar
una geometría lúdica, o las cuatro creaciones que forman parte de un mural
inacabado donde el nexo de unión es la
línea de un horizonte reseco. También,
un velado homenaje picassiano en una
surreal mezcla de efectos y materias.

Arte en Crisis
Entre mirar y
ver
Julia Dorado,
IAAC Museo
Pablo Serrano

La principal característica del trabajo de Julia Dorado es haber creado
siempre una pintura audaz y valiente,
sin importarle la ortodoxia y los prejuicios de una sociedad machista.
Nos viene a contar sus sentimientos con la expresividad que descubrió
en la abstracción. La mancha, libre de
dictados y líneas, le permite reflexionar sobre inquietudes u obsesiones, alternando una abstracción rigurosa con
aquella en la que incorpora elementos
figurativos para conseguir atmósferas
cromáticas en las que intuimos puertas y ventanas en una invitación al
silencio, a la observación cómplice del
color que con tanta intención maneja
Julia.
“Entre mirar y ver” cuenta con
31 obras inéditas en una muestra descarnada y sincera, que se deja recorrer
por el espectador en una búsqueda por
los bosques de color que la artista ha
ideado, en una intensa fusión de elementos revisados del pasado con nuevos gestos y formas a las que consigue
llegar tras años de carrera.
Citando al pintor Juan José Vera, gran
amigo de Julia, “sus obras están vivas,
tienen temblor, latido, tienen ese algo
latente que no sabemos lo que es, pero
que te dice algo”.

Estricta
Adriana Lorente
observancia
de Sergio Abraín

La galería Cristina Marín inauguró, el 9 de abril, la exposición del
emblemático artista zaragozano Sergio
Abraín y miembro del Consejo de
Redacción de la revista Crisis, con
una extensa trayectoria de más de 20
años en la que destaca la magnífica
exposición que realizó en el Palacio de
Sástago.
Es la segunda exposición individual que realiza en la galería, después
de la magnífica muestra que realizó
dedicada a la tauromaquia y se presentaron unas veinte piezas, fundamentalmente de gran formato en una
de las salas y en la otra obra en papel
de formato medio que completaron la
muestra. En el segundo espacio se realizó una performance relacionada con
el título de expo “Estricta observancia”.
La mayor parte de las piezas son inéditas y realizadas para la muestra. Tuvimos la suerte de tener una visita guiada con el artista que nos adentró en su
obra y su significado. La observación
detallada de los objetos cotidianos que
nos rodean e ir más allá.
En la primera sala predominó el
color y las piezas de formato grande
y en la segunda piezas más sobrias y
monocromáticas. La exposición permaneció hasta el día 5 de mayo.

La pintora navarra Adriana
Lorente presentó en el Torreón
Fortea una muestra de sus últimos
trabajos, que ella misma denomina
como espacios habitables a los que
trasladar al espectador por puentes
hacia otra realidad.
A pesar de sentir la impresión
de estar frente a un homenaje a Edward Hooper, la artista va más allá,
esto es, extrae del paisaje urbano la
decadencia que fuerza atmósferas
tensas, desnudas. Relata instantes
detenidos, soledad, silencios.
Con una elegante intimidad,
Adriana nos manda su mensaje
de asunción del paso de la vida,
atrapando al tiempo que nunca se
detiene, con calor, sin prisa, dejando
que los paisajes sean reconocibles a
la vez que recónditos. Hay magia en
su pintura.

105

Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y
con CRISIS: Revista de crítica cultural
¿Cómo puedes hacerlo?
Suscríbete a Crisis
Envía tu nombre, apellidos, dirección y número de cuenta a erialediciones@erialediciones.com.
Realizaremos un cobro anual en tu cuenta con el que te ahorrarás 2 € por revista y la recibirás
en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a la presentación de la misma.
1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario
de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009
ZARAGOZA
2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a
erialediciones@erialediciones.com.
3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a
consejoeditorial@erialediciones.com.
4. Colabora con la sección de CRISIS, “La biblioteca de la crisis”.
Envía tus breves opiniones sobre tus últimas lecturas (no
más de 4 o 5 líneas) a crisis@erialediciones.com

En ese mismo correo puedes criticar nuestro último número,
proponer ideas, correcciones, ofrecer tu colaboración junto a
un pequeño curriculum.
5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando
siempre que la independencia es nuestro principal signo de
identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina,
coedita, demuestra que tu amor por la cultura es verdadero,
se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio:
erialediciones@erialediciones.com.
6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no)
un proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores
a consejoeditorial@erialediciones.com.

Datos personales del solicitante y subscriptor
Apellidos

Nombre

Dirección
Ciudad
Teléfono

Provincia

Código postal:

Dirección de
correo electrónico

Si deseas asociarte puedes optar por ingresar 30 € directamente en nuestra cuenta Ibercaja, ES53 2085 5264 1103 3051 2440
(acordaos de hacer constar vuestro nombre y DNI en el ingreso), o domiciliar la cuota rellenando los datos bancarios. Si no
los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y serás socio de pleno derecho cuando recibamos la comunicación de ingreso en cuenta.
Banco

NIF

Cuenta
¿Quieres asociarte?

SÍ:

NO:

¿Quieres asistir a alguna reunión?

¿Quieres recibir la revista e información?

SÍ:

NO:

*Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea?

SÍ:

NO:

¿Cuál es de tu preferencia?
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SÍ:

NO:

Es tiempo de la memoria

28 de enero de 2016 en el Centro de Historias de Zaragoza a las 19 horas

Video Art: Pilar Catalán. Artista visual.
Miguel Loren.
Montaje.
5 de agosto de 1939
Encuentros: Recital. María José Moreno.
Profesionales del Arte y de la Cultura:
El objetivo de esta acción ahonda Amparo Bella y Rosa Cenarro, historiadoras.
También intervendrá una escritora, todavía
en una inquietud existencial y
artística cuyo interés es dignificar y sin confirmar.

Las trece rosas

recuperar la memoria histórica de 6 de febrero de 2016, Estudio de la artista. C/ Maestro Marquina, 14 - 16.
trece mujeres fusiladas después de Música desde el siglo XXI a las Trece Rosas:
Nairi Grigorian. Pianista y Pedagoga.
la guerra civil española.
Colabora: Revista Cultural Crisis
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La Prensa desde la
galaxia gutenberg a
la era digital y su
lucha por la libertad
de expresión
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Abiego Abizanda Adahuesca Agüero Aínsa-Sobrarbe Aísa Albalate de Cinca Albalatillo Albelda Albero Alto Albero Bajo Alberuela
de Tubo Alcalá de Gurrea Alcalá del Obispo Alcampell Alcolea de Cinca Alcubierre Alerre Alfántega Almudévar Almunia de San
Juan Almuniente Alquézar Altorricón Angüés Ansó Antillón Aragüés del Puerto Arén Argavieso Arguis Ayerbe Azanuy-Alins
Azara Azlor Baells Bailo Baldellou Ballobar Banastás Barbastro Barbués Barbuñales Bárcabo Belver de Cinca Benabarre
Benasque Berbegal Bielsa Bierge Biescas Binaced Binéfar Bisaurri Biscarrués Blecua y Torres Boltaña Bonansa Borau Broto
Caldearenas Campo Camporrells Canal de Berdún Candasnos Canfranc Capdesaso Capella Casbas de Huesca Castejón de Monegros
Castejón del Puente Castejón de Sos Castelflorite Castiello de Jaca Castigaleu Castillazuelo Castillonroy Chalamera Chía Chimillas
Colungo Esplús Estada Estadilla Estopiñán del Castillo Fago Fanlo Fiscal Fonz Foradada de Toscar Fraga La Fueva Gistaín
El Grado Grañén Graus Gurrea de Gállego Hoz de Jaca Hoz y Costeán Huerto Huesca Ibieca Igriés Ilche Isábena Jaca Jasa
Labuerda Laluenga Lalueza Lanaja Laperdiguera Lascellas-Ponzano Lascuarre Laspaúles Laspuña Loarre Loporzano Loscorrales
Lupiñén-Ortilla Monesma y Cajigar Monflorite-Lascasas Montanuy Monzón Naval Novales Nueno Olvena Ontiñena Osso de Cinca
Palo Panticosa Peñalba Las Peñas de Riglos Peralta de Alcofea Peralta de Calasanz Peraltilla Perarrúa Pertusa Piracés Plan
Poleñino Pozán de Vero La Puebla de Castro Puente de Montañana Puente la Reina de Jaca Puértolas El Pueyo de Araguás Pueyo de
Santa Cruz Quicena Robres Sabiñánigo Sahún Salas Altas Salas Bajas Salillas Sallent de Gállego San Esteban de Litera Sangarrén
San Juan de Plan San Miguel del Cinca Santa Cilia Santa Cruz de la Serós Santaliestra y San Quílez Santa María de Dulcis Sariñena
Secastilla Seira Sena Senés de Alcubierre Sesa Sesué Siétamo Sopeira La Sotonera Tamarite de Litera Tardienta Tella-Sin
Tierz Tolva Torla Torralba de Aragón Torre la Ribera Torrente de Cinca Torres de Alcanadre Torres de Barbués Tramaced Valfarta
Valle de Bardají Valle de Hecho Valle de Lierp Velilla de Cinca Vencillón Beranuy Viacamp y Litera Vicién Villanova Villanúa
Villanueva de Sigena Yebra de Basa Yésero Zaidín Ababuj Abejuela Aguatón Aguaviva Aguilar del Alfambra Alacón Alba
Alba late del Arzobispo Albarracín Albentosa Alcaine Alcalá de la Selva Alcañiz Alcorisa Alfambra Aliaga Allepuz Alloza
Allueva Almohaja Alobras Alpeñés Anadón Andorra Arcos de las Salinas Arens de Lledó Argente Ariño Azaila Bádenas Báguena
Bañón Barrachina Bea Beceite Bello Belmonte de San José Berge Bezas Blancas Blesa Bordón Bronchales Bueña Burbáguena
Cabra de Mora Calaceite Calamocha Calanda Calomarde Camañas Camarena de la Sierra Camarillas Caminreal Cantavieja
Cañada de Benatanduz La Cañada de Verich Cañada Vellida Cañizar del Olivar Cascante del Río Castejón de Tornos Castel de Cabra
El Castellar Castellote Castelnou Castelserás Cedrillas Celadas Cella La Cerollera La Codoñera Corbalán Cortes de Aragón Cosa
Cretas Crivillén La Cuba Cubla Cucalón El Cuervo Cuevas de Almudén Cuevas Labradas Ejulve Escorihuela Escucha Estercuel
Ferreruela de Huerva Fonfría Formiche Alto Fórnoles Fortanete Foz-Calanda La Fresneda Frías de Albarracín Fuenferrada
Fuentes Calientes Fuentes Claras Fuentes de Rubielos Fuentespalda Galve Gargallo Gea de Albarracín La Ginebrosa Griegos
Guadalaviar Gúdar Híjar Hinojosa de Jarque La Hoz de la Vieja Huesa del Común La Iglesuela del Cid Jabaloyas Jarque de la Val
Jatiel Jorcas Josa Lagueruela Lanzuela Libros Lidón Linares de Mora Lledó Loscos Maicas Manzanera Martín del Río Mas
de las Matas La Mata de los Olmos Mazaleón Mezquita de Jarque Mirambel Miravete de la Sierra Molinos Monforte de Moyuela
Monreal del Campo Monroyo Montalbán Monteagudo del Castillo Monterde de Albarracín Mora de Rubielos Moscardón Mosqueruela
Muniesa Noguera de Albarracín Nogueras Nogueruelas Obón Odón Ojos Negros Olba Oliete Los Olmos Orihuela del Tremedal
Orrios Palomar de Arroyos Pancrudo Las Parras de Castellote Peñarroya de Tastavins Peracense Peralejos Perales del Alfambra Pitarque
Plou El Pobo La Portellada Pozondón Pozuel del Campo La Puebla de Híjar La Puebla de Valverde Puertomingalvo Ráfales Rillo
Riodeva Ródenas Royuela Rubiales Rubielos de la Cérida Rubielos de Mora Salcedillo Saldón Samper de Calanda San Agustín San
Martín del Río Santa Cruz de Nogueras Santa Eulalia Sarrión Segura de los Baños Seno Singra Terriente Teruel Toril y Masegoso
Tormón Tornos Torralba de los Sisones Torrecilla de Alcañiz Torrecilla del Rebollar Torre de Arcas Torre de las Arcas Torre del Compte
Torrelacárcel Torre los Negros Torremocha de Jiloca Torres de Albarracín Torrevelilla Torrijas Torrijo del Campo Tramacastiel
Tramacastilla Tronchón Urrea de Gaén Utrillas Valacloche Valbona Valdealgorfa Valdecuenca Valdelinares Valdeltormo Valderrobres
Valjunquera El Vallecillo Veguillas de la Sierra Villafranca del Campo Villahermosa del Campo Villanueva del Rebollar de la Sierra Villar
del Cobo Villar del Salz Villarluengo Villarquemado Villarroya de los Pinares Villastar Villel Vinaceite Visiedo Vivel del Río Martín
La Zoma Abanto Acered Agón Aguarón Aguilón Ainzón Aladrén Alagón Alarba Alberite de San Juan Albeta Alborge Alcalá
de Ebro Alcalá de Moncayo Alconchel de Ariza Aldehuela de Liestos Alfajarín Alfamén Alforque Alhama de Aragón Almochuel La
Almolda Almonacid de la Cuba Almonacid de la Sierra La Almunia de Doña Godina Alpartir Ambel Anento Aniñón Añón de Moncayo
Aranda de Moncayo Arándiga Ardisa Ariza Artieda Asín Atea Ateca Azuara Badules Bagüés Balconchán Bárboles Bardallur
Belchite Belmonte de Gracián Berdejo Berrueco Biel Bijuesca Biota Bisimbre Boquiñeni Bordalba Borja Botorrita Brea de
Aragón Bubierca Bujaraloz Bulbuente Bureta El Burgo de Ebro El Buste Cabañas de Ebro Cabolafuente Cadrete Calatayud
Calatorao Calcena Calmarza Campillo de Aragón Carenas Cariñena Caspe Castejón de Alarba Castejón de las Armas Castejón de
Valdejasa Castiliscar Cervera de la Cañada Cerveruela Cetina Chiprana Chodes Cimballa Cinco Olivas Clarés de Ribota Codo
Codos Contamina Cosuenda Cuarte de Huerva Cubel Las Cuerlas Daroca Ejea de los Caballeros Embid de Ariza Encinacorba Épila
Erla Escatrón Fabara Farlete Fayón Los Fayos Figueruelas Fombuena El Frago El Frasno Fréscano Fuendejalón Fuendetodos
Fuentes de Ebro Fuentes de Jiloca Gallocanta Gallur Gelsa Godojos Gotor Grisel Grisén Herrera de los Navarros Ibdes Illueca
Isuerre Jaraba Jarque Jaulín La Joyosa Lagata Langa del Castillo Layana Lécera Lechón Leciñena Letux Litago Lituénigo
Lobera de Onsella Longares Longás Lucena de Jalón Luceni Luesia Luesma Lumpiaque Luna Maella Magallón Mainar
Malanquilla Maleján Mallén Malón Maluenda Manchones Mara María de Huerva Marracos Mediana de Aragón Mequinenza
Mesones de Isuela Mezalocha Mianos Miedes de Aragón Monegrillo Moneva Monreal de Ariza Monterde Montón Morata de Jalón
Morata de Jiloca Morés Moros Moyuela Mozota Muel La Muela Munébrega Murero Murillo de Gállego Navardún Nigüella
Nombrevilla Nonaspe Novallas Novillas Nuévalos Nuez de Ebro Olvés Orcajo Orera Orés Oseja Osera de Ebro Paniza Paracuellos
de Jiloca Paracuellos de la Ribera Pastriz Pedrola Las Pedrosas Perdiguera Piedratajada Pina de Ebro Pinseque Los Pintanos
Plasencia de Jalón Pleitas Plenas Pomer Pozuel de Ariza Pozuelo de Aragón Pradilla de Ebro Puebla de Albortón La Puebla de
Alfindén Puendeluna Purujosa Quinto Remolinos Retascón Ricla Romanos Rueda de Jalón Ruesca Sabiñán Sádaba Salillas de
Jalón Salvatierra de Esca Samper del Salz San Martín de la Virgen de Moncayo San Mateo de Gállego Santa Cruz de Grío Santa Cruz
de Moncayo Santa Eulalia de Gállego Santed Sástago Sediles Sestrica Sierra de Luna Sigüés Sisamón Sobradiel Sos del Rey Católico
Tabuenca Talamantes Tarazona Tauste Terrer Tierga Tobed Torralba de los Frailes Torralba de Ribota Torralbilla Torrehermosa
Torrelapaja Torrellas Torres de Berrellén Torrijo de la Cañada Tosos Trasmoz Trasobares Uncastillo Undués de Lerda Urrea de Jalón
Urriés Used
Valdehorna
Val de2015
San Martín
Velilla
Ebro Velillade
de Jiloca
Vera de Moncayo
DelUtebo
18 de
Noviembre
al 24 Valmadrid
de EneroValpalmas
2016 enValtorres
el Centro
dedeHistorias
Zaragoza
Vierlas Villadoz Villafeliche Villafranca de Ebro Villalba de Perejil Villalengua Villamayor de Gállego Villanueva de Gállego Villanueva
de Huerva Villanueva de Jiloca Villar de los Navarros Villarreal de Huerva Villarroya de la Sierra Villarroya del Campo La Vilueña
Vistabella
de
Huerva
La
Zaida
Zaragoza
Zuera

Centro de Historias
Zaragoza
26/Nov/15
14/Feb/16

La Maquina del Tiempo
del Cine Aragonés

D.L. Z-1452-2015

Colabora:

Organizan:
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A LA CARTA // BUFFET LIBRE
Zona Centro Francisco de Vitoria, 26
976 22 91 16
Zona Actur Poeta León Felipe, 1-3
976 74 22 28
Zona Parque Grande Luis Vives, 6
976 40 18 55
Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21
Zona Pilar Alfonso I, 26
976 20 57 05

ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO
www.restaurantesakura.com

