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Centro
Hasta dieciocho acepciones recoge el Diccionario de la lengua española de la Academia para 

la palabra centro. La primera de ellas nos recuerda que es un concepto geométrico y relativo: 
‘punto interior que se toma como equidistante de los límites de una línea, superficie o cuerpo’. 
Es consustancial al centro su carácter locativo, que plasma ese repertorio lexicográfico en nada 
menos que cinco acepciones que comienzan del mismo modo: ‘lugar de donde parten o a donde 
convergen informaciones, decisiones, etc.’, ‘lugar donde habitualmente se reúnen los miembros 
de una sociedad o corporación’, ‘lugar o situación donde alguien o algo tiene su natural asiento y 
acomodo’, entre otras. Lugar y tiempo explican que el centro sea el ‘núcleo de una ciudad o de un 
barrio’. Solemos emplear el término en referencia a una ‘dependencia de la administración del 
Estado’ o a un ‘instituto dedicado a determinados estudios e investigaciones’. La metáfora política 
con la que lo usamos se apoya en la compleja, relativa y muchas veces pretendida equidistancia 
entre los extremos: ‘tendencia o agrupación cuya ideología es intermedia entre la derecha y la 
izquierda’. Al fin y al cabo, asimismo es centro el ‘objetivo principal a que se aspira o hacia el que 
se siente atracción’ (valor este que conviene ejemplificar oportunamente: «el dinero es el único 
centro de sus intereses»). 

En dicho repertorio lexicográfico no faltan las marcaciones diatécnicas, todas ellas del citado 
ámbito de la geometría y en referencia al círculo, la esfera y hasta los poliedros regulares. Y hay 
interesantes notas diatópicas: se designa así en Honduras al ‘chaleco’; en Ecuador y en Bolivia, 
al ‘vestido tradicional de bayeta’. Indica por último el diccionario que el centro puede ser activo 
en bioquímica, nervioso en fisiología, de gravedad en física, de sílaba en fonética, de simetría en 
geometría y de la batalla en el lenguaje militar. Hay centros de flores, de mesas y comerciales en los 
que no cabe tampoco detenerse. 

Quizá convenga recordar que, a través del latín, viene el vocablo del griego κέντρον, que 
en esa lengua designaba, entre otra cosas, el ‘aguijón’. Y puestos ya en la historia, diremos que un 
paseo por el corpus diacrónico de la «docta institución» nos muestra a grandes rasgos que nuestra 
voz (a veces con forma çentro) aparece con frecuencia en textos relacionados con la astrología allá 
por la segunda mitad del siglo XIII: «el centro del peciclo de Mercurio», «el centro saliente de cada 
planeta del centro del mundo», «el logar do cayer la pierna segunda [...] sera el centro del leuador 
de venus» (no haría falta apuntar, pero lo hago por si acaso, que esa pierna es la de un compás y 
el levador, el de una esfera armilar, digamos un astrolabio). En el «çentro del mundo» localizaban 
Jerusalén a mediados del Trescientos (traducción de la Historia de Jerusalem abreviada, de Jacobo 
de Vitriaco). Más tarde, ya en 1437, plantea entre sus Paradojas Fernández de Madrigal, el Tostado, 
que la tierra «está en el centro del mundo et en derredor del centro», frente al agua, más ligera, que 
corre por encima, y el aire, aún más alto, aunque menos que el fuego, cuyo «lugar corre fasta el 
çielo de la luna et adelante». Por esa época, hasta el «abismo o centro maligno» iría el enamorado 
tras su dama, en apasionados versos incluidos en el Cancionero de Juan Fernández de Íxar. 

Quienes han defendido ze y zi, que los ha habido, han preferido escribir zentro, como es 
natural. El lector más avezado en letras y sonidos estará pensando en Gonzalo Correas, quien en 
su Arte de la lengua española kastellana (1625) alude al «corazón i zentro de España», a propósito de 
la elegancia de nuestra lengua, hoy diríamos que con perspectiva centralista.
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Editorial

El virus maligno del 
centro

En estos tiempos revueltos y tormentosos nos llama la atención esa inclinación por andar centrado que tiene el 
personal. El centro es como la tierra prometida. De hecho, la sabiduría popular (también populista) piensa que la 
virtud reside en el punto medio, esto es, en el centro; como si el resto de los puntos que pueblan el Universo (cuyo 
centro se desconoce) estuviesen desprovistos de cualquier clase de virtud. Esa afirmación popular nos pareció, 
cuando menos, radicalmente extrema. Así que produce un oxímoron: la creación de un “centro extremista”. Esto 
nos ha preocupado en Crisis y, por ello, hemos decidido dedicar nuestra sección crítica a la palabra “centro” para que 
nuestros colaboradores reflexionasen sobre sus valores y contenido.

Políticamente estamos viviendo un empeño radical por ocupar el espacio de ese supuesto centro. A tal extremo 
ha llegado semejante empeño que, más que poner en crisis los virtuosos valores del centro, los ha infectado de un 
virus maligno que le hace olvidar todos sus principios, cronificando en él una potente enfermedad incurable que 
produce una carencia insoportable de humanidad. Humanidad que tiende a refugiarse en cualquier otro punto 
alejado de ese centro enfermizo.

Hace mucho tiempo que el centro ha sido incapaz de superar sus crisis, y se ha obcecado tanto que se niega a 
reconocer su estado, sin darse cuenta de que está poniendo fin a sus días.

Afligidos por todo esto, en Crisis quisimos viajar a otras latitudes, lugares donde se refugia el arte para 
comprobar si alguien se sentía capaz de superar sus crisis, y vimos en la situación actual del cine la oportunidad 
de llevar a efecto nuestro experimento. También nos ha consolado la magistral colaboración de Guillermo Fatás 
como firma invitada y el sentido, humano y reconocido recuerdo que nuestro compañero Juan Domínguez Lasierra 
realiza con la imaginada entrevista a José Pérez Gállego. Hasta nuestro admirado Rosendo Tello ha tenido a bien 
reseñar la antología poética de Fernando Aínsa (autor que casi monopoliza, con todo derecho, nuestra sección 
de reseñas). También publicamos escritos de homenaje a Las trece rosas que activistas de la cultura enviaron en 
apoyo del acto Es tiempo de memoria. Las trece rosas. En fin, que en este nuevo número de Crisis todavía reside algo de 
humanidad. No estamos infectados.



6

1. El genio trabajador
No estoy muy seguro de que 

Goya quisiera decir con su Aun 
aprendo (sin tilde) lo que se le suele 
atribuir: que, a pesar de su edad, 
todavía desea seguir conociendo 
cosas para él incógnitas; que no se 
ha cansado de aprender, no obstante 
su ancianidad. Hizo el dibujo en 
edad premortuoria (los sabios lo 
fechan entre 1826 y 1828, según). 
En cambio, dado su modo de ser, 

me parece más probable que, si 
bien dijo sin duda lo que parece, no 
quiso decirnos solo eso. Como otras 
veces, a Goya hay que interpretarlo 
por encima y por debajo de lo que 
muestra.

Se asume a menudo que el 
Goya anciano, ya decrépito, sordo, 
con serios impedimentos físicos 
y afincado en Burdeos sin hablar 
bien francés, superaba tan graves 
obstáculos refugiado en su fuerza 

de voluntad, que era muy grande. 
La interpretación usual es que su 
ánimo enterizo le hizo superar el 
dolor y el aislamiento. Una prueba 
contundente sería este dibujo 
perturbador que está en el Museo 
del Prado: valetudinario y casi sin 
hálito, aprendo todavía.

Goya fue, en efecto, dueño 
de una voluntad mayúscula. La 
puso al servicio no solo de su genio 
portentoso, sino de su admirable 

Aún aprendo (Francisco de Goya y Lucientes)

Firma invitada
Aún aprendo, dice Goya. Pero ¿qué?
Guillermo Fatás
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laboriosidad, sin la que no hubiera 
sido lo que fue. La vocación y 
las aptitudes no bastan: hace 
falta trabajar. A Goya le gustaba 
trabajar, necesitaba crear de forma 
continuada. Cultivó con maestría 
innovadora un número altísimo 
de registros, plásticos, morales y 
técnicos, de forma que la obra de 
don Francisco más parece la de 
media docena de artistas. Están en 
situación antípoda la Condesa de 
Chinchón y los Viejos de las sopas, los 
Fusilamientos, los cartones isidriles, 
los Desastres y el amoroso Marianito, 
y así todo.

2. Un tópico clásico
Octogenario, eligió un tópico 

clásico para condensar el significado 
(oneroso) de la vejez, edad temible 
en la que el hombre se enfrenta a 
pesares crecientes e ineludibles. 
Goya, que había soñado con 
una placentera vida burguesa 
—“Campicos y a vivir”, escribía 
a su más que amigo Zapater, 
en los años en que le gustaba 
montar enloquecidamente en un 
carricoche—, se veía lejos de su 
patria y de su casa, sospechoso de 
poco entusiasmo por el régimen 
fernandino (pero ni opositor ni 
perseguido, hay quien gusta de 
exagerar) y muy afectado por sus 
dolencias físicas.

El ‘Aún aprendo’ era ya veterano 
en Europa. Tiene antecedentes 
griegos y romanos, claramente en 
Plutarco (hablando de Solón) y en 
Séneca (hablando de sí propio) y 
tomó forma italiana. En la forma 
‘Ancora imparo’, fue puesto en boca 
de personajes alegóricos (así, el 
Viejo, arquetipo de la senectud) y 
en la de genios esclarecidos (como 
Miguel Ángel, compendio de 
talentos artísticos).

Soy viejo, viene a decirse, pero 
quiero aprender, deseo saber más, 
anhelo conocimiento(s). Y esa 
intención es la que, dibujo mediante, 
hemos venido atribuyendo a 
nuestro don Francisco en sus años 
bordeleses.

El viejo de Goya es un viejo 
viejísimo, mucho más dramático 
que sus antecedentes, casi trágico. 
Anciano decrépito, encorvado, con 
barbas largas y descuidadas, gran 
pelambrera y sin apenas fuerzas 
para caminar. Se apoya, con manos 
deformadas por la enfermedad, en 
dos bastones y anda, apenas, bajo 
el “Aun aprendo” (sin tilde). Es el 
dibujo 54 del Cuaderno G (o Burdeos 
I) que llegó al Prado en 1872.

Los viejos aprendices tienen 
como referencia notoria el que grabó 
Girolamo Fagiuoli en 1538 (British 
Museum): camina con esfuerzo, 
encorvado y apoyado en un carrito 
con asideros, en cuya parte delantera 
hay un inexorable reloj de arena. 
Además de ‘Anchora inparo’ (sic), 
hay una sentencia de Séneca: Bis 
pueri senes (sic, por senex). Tamdiu 
discendum est quamdiu vivas: “El 
viejo es niño otra vez. Aprenderás 
mientras vivas”. (Esto último era un 
proverbio romano). Casi cinco siglos 
antes, el viejo Sócrates (por pluma 
de Platón) también aparecía deseoso 
de aprender (música).

Otro venero del ‘Aún aprendo’ 
está en la catequesis cristiana, que 
Goya conoció bien. El aprendizaje 
del camino hacia la santidad no 
concluye hasta la muerte y es 
el único determinante: Scientia 
destruetur, dice Pablo a los corintios. 
En el colegio donde pasé varios años 
infantiles, nos lo gritaba a diario una 
pared: “La ciencia calificada / es que 
el hombre en gracia acabe, / porque, 
al fin de la jornada, / aquel que se 
salva, sabe; / y el que no, no sabe 
nada”. El letrero frailuno presidía, 
paradójicamente, la sala llamada 
Estudio. Luego supe que esos versos 
eran de fray José de Cádiz, enemigo 
jurado de la Ilustración. (En 
Zaragoza montó un poyo regular 
acusando a los ilustrados de decir lo 
que jamás habían dicho).

3. Goya encolerizado
Mirando los ojillos tremendos 

del anciano goyesco se siente uno 
intimidado. No sucede eso con los 

otros grabados que conozco del 
viejo que aún aprende, solo con este 
pasa. Creo ver en esa figura el alma 
misma de Goya tal como él podía 
imaginarla a la altura de 1826 o 1827. 
Me baso en algo muy sencillo, nada 
rebuscado, teorético ni psiquiátrico.

El primer biógrafo de Goya fue 
el francés Laurent Matheron, que 
escribió sobre el gran sordo y su 
peripecia vital un librito publicado 
en (1858). Y allí se lee esto, una vez 
traducido:

“Retomó sus costumbres 
plácidas y burguesas; pero las 
fuerzas se le iban, sus paseos se 
hacían raros, sus pinceles menos 
activos; su humor se ensombrecía. 
Enseguida ya no pudo salir sin el 
subsidio de su joven compatriota 
el Sr. de Brugada, en cuyo brazo 
se apoyaba. Y, en sitios retirados, 
probaba a andar solo. Pero, 
¡esfuerzos inútiles!, ya no tenía 
piernas. Incurría entonces en 
grandes encolerizamientos: ‘¡Qué 
humillación! ¡A los ochenta años –
gritaba- me pasean como a un niño! 
¡Y tengo que aprender a andar!...”

Avergonzado de su impotencia, 
que comprobaba en lugares 
apartados para eludir el ridículo 
y la compasión ajena, maldice 
con fiereza haberse convertido 
en una criatura desvalida que, 
como un niño pequeño, aún tiene 
que aprender… ¡a andar! Il faut –
confiesa, derrotado- que j’aprenne à 
marcher!’. El viejo de Goya mira con 
una turbia mezcla de fatiga y odio.
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¿Dónde está el centro?
CENTRO como punto geométrico
Francisco José Serón Arbeloa

Reflexión sobre la definición geométrica del punto llamado Centro.

Este número de la revista Crisis de Erial Ediciones, entre otros muchos aspectos, lleva asociada 
la palabra “centro”. El día que el director de la misma, Fernando Morlanes, la propuso, dio estas 
definiciones etimológicas:

 • Del latín CENTRUM, con el significado de rama fija 
del compás sobre la que gira la otra.

 • Del griego KENTRON, derivado del verbo KENTEO 
con el significado de pinchar, aguijonear, picar.

Evidentemente, sería por deformación profesional, 
pero lo que primero me vino a la cabeza cuando oí esas dos 
definiciones fue lo siguiente:

 • Una esfera es un cuerpo que se define como el lugar 
geométrico de todos los puntos del espacio físico que 
verifican la propiedad de que su distancia a un punto 
interior denominado centro es constante. A esa 
distancia constante se le denomina radio.

Durante las siguientes semanas estuve pensando sobre 
qué podría escribir. Siempre me ha causado extrañeza 
cuando pienso en la interpretación restringida que desde el 
siglo XVII han hecho los pueblos mediterráneos de lo que 
significa la palabra cultura. Por ello, un buen día llegué a 
la conclusión de que dado el carácter fundamentalmente 
humanista de la revista, no estaría mal intentar presentar 
y posteriormente explicar el significado de esa definición. 
Sé que la lectura de este pequeño artículo puede exigir del 
lector un esfuerzo de abstracción diferente al habitual. Pero 
lo voy a intentar con tres objetivos. El primero, divulgar 
como narra la ciencia aquello de lo que habla; el segundo, 

intentar destacar algunos de los conceptos básicos en los 
que se apoya nuestra civilización; el tercero, ofrecer al lector 
un atisbo de lo que yo entiendo como una parte más de la 
cultura humana, en este caso a través de la geometría y de 
la física.

La manera en la que he sangrado los párrafos, intenta 
facilitar la comprensión de los conceptos que aparecen en 
negrita, ya que algunos de ellos están anidados dentro de 
otros. Y sin más prolegómenos, empecemos:

1. Qué significa que “una esfera es un cuerpo”:
Un cuerpo es una figura geométrica tridimensional, 

es decir, que se concibe con tres dimensiones lineales 
o lo que es lo mismo que posee largo, ancho y alto, 
que ocupa un lugar en el espacio y que por lo tanto 
posee un volumen. Las figuras geométricas son el 
objeto de estudio de la geometría clásica, rama de las 
matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y 
medidas de las figuras en el espacio.

 • ¿Qué es una figura geométrica?, es un conjunto no 
vacío cuyos elementos son puntos, es decir, que una 
figura geométrica es una parte de los infinitos puntos 
que el espacio físico tiene y que se agrupan de una 
manera determinada que denominamos forma.

 • ¿Qué es un conjunto? En matemática, un conjunto 

Most Beautiful Spheres
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es una colección de elementos del mismo tipo. Los 
elementos de un conjunto pueden ser cualquier 
cosa: personas, números, colores, letras, figuras, 
puntos, etc. Un conjunto se dice vacío cuando no 
contiene ningún elemento.

 • ¿Y qué es un punto? En geometría, el punto es 
uno de los entes fundamentales, es decir, que se 
considera concepto primario. El punto es una figura 
geométrica sin dimensión, tampoco tiene longitud, 
área, volumen, ni otro ángulo dimensional. No es 
un objeto físico. Tan solo describe una posición en 
el espacio, que se determina respecto de un sistema 
de coordenadas preestablecidas. Un ejemplo sacado 
de la geografía, las coordenadas del centro de la 
Tierra son (0, 0, 0), a partir del cual se definen 
posteriormente las coordenadas geográficas de 
latitud y longitud.

 - El concepto de punto, como ente geométrico, 
surge en la antigua concepción griega de la 
geometría, compilada en Alejandría por Euclides 
en su tratado Los Elementos, dando una definición 
de punto excluyente: «lo que no tiene ninguna 
parte». El punto, en la geometría clásica se basa 
en la idea de que es un concepto intuitivo, el 
ente geométrico «sin dimensiones», y para su 
comprensión solo es necesario asumir la noción 
que define.

 • Ahora bien, ¿qué es el espacio? El espacio físico es 
el lugar donde se encuentran los objetos. El espacio 
es una de las pocas magnitudes fundamentales de 
la física, en el sentido de que no se puede definir a 
través de otras magnitudes físicas fundamentales, ya 
que no se conoce nada que sea más fundamental en 
la actualidad. 

 - La geometría clásica fue uno de los primeros 
desarrollos de la matemática que trató de capturar 
y formalizar la noción intuitiva de espacio físico. 
Aunque hay que tener en cuenta que en la 
actualidad el espacio puede ser explorado a través 
de la medición y el experimento.

 - Por curiosidad, en la actualidad, el intervalo 
de espacio estándar, llamado metro patrón o 
simplemente metro, se define como la distancia 
recorrida por la luz en el vacío durante un 
intervalo de exactamente 1 / 299.792.458 de 
segundo. Esta definición, junto con la definición 
actual de segundo, se basa en la teoría de la 
relatividad especial en la cual la velocidad de la luz 
desempeña el rol de una constante fundamental 
de la naturaleza.

2. Qué se entiende como “lugar geométrico”:
Un lugar geométrico es un conjunto de puntos 

que satisfacen determinadas condiciones o propiedades 
geométricas, es decir, de todos los infinitos puntos que hay 
en el espacio, diremos que un conjunto de ellos forma un 
lugar geométrico si todos ellos verifican alguna propiedad 
geométrica común. Un ejemplo de propiedad geométrica 
es la distancia entre dos puntos del espacio.

3. A modo de Conclusión:
 Llegados aquí, la geometría clásica no tiene mucho 

más que decir sobre el concepto de esfera. En realidad, lo 
qué nos está comunicando la definición inicial que hemos 
dado, es sencillamente que una esfera es aquel cuerpo 
formado por un conjunto de puntos del espacio físico 
que verifican que cualquier punto que se elija sobre su 
superficie siempre está a la misma distancia de un punto 
interior concreto denominado centro.

Observe, que parte de la gracia de la Ciencia es 
que utiliza un lenguaje que es objetivo respecto a la 
interpretación que un humano puede hacer. Que esa 
objetivación se produce por definición acordada entre todos 
los científicos, y que no se permite el verso libre desde el 
punto de vista de la forma de expresión. Lo que no quiere 
decir en absoluto que la creatividad y los descubrimientos 
nuevos no estén a la orden del día.

Y si ha tenido la paciencia de llegar hasta aquí yo le 
pediría que reflexionase sobre los siguientes conceptos 
fundamentales que subyacen en esa definición, el “punto” 
y el “espacio”. Observe que se introducen de manera 
intuitiva.

Antes de finalizar y a modo de contraste con todo lo 
dicho previamente, no me he podido resistir a mostrar que 
en nuestro mundo, existen otros tipos de puntos, como 
por ejemplo son los “puntos suspensivos”, cuya definición 
podría ser la siguiente:

 • Signo de puntuación formado por tres puntos 
consecutivos (...), y solo tres, llamado así porque entre 
sus usos principales está el de dejar en suspenso el 
discurso. Se escriben siempre pegados a la palabra o 
el signo que los precede, y separados por un espacio 
de la palabra o el signo que los sigue; pero si lo que 
sigue a los puntos suspensivos es otro signo de 
puntuación, no se deja espacio entre ambos. Si los 
puntos suspensivos cierran el enunciado, la palabra 
siguiente debe escribirse con mayúscula inicial: El 
caso es que si lloviese... Mejor no pensar en esa posibilidad. 
Pero si no cierran el enunciado y este continúa tras 
ellos, la palabra que sigue se inicia con minúscula: 
Estoy pensando que... aceptaré; en esta ocasión debo 
arriesgarme.
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¿Dónde está el centro?
El ombligo es el centro
Antonio Aramayona

Nuestra sociedad ejerce su onfaloscopia haciendo del “sistema” su ombligo, el centro que 
la aleja de la realidad y que le impide cambiarla.

En su minúscula celda en la que 
apenas entraba la luz, de rodillas y 
sentado sobre sus tobillos, con los ojos 
semicerrados, aquel monje intentaba 
cada día, cada momento del día, 
hallar la paz interior que le permitiera 
atisbar la unión con su dios y sentirse 
en armonía con la creación. Formaba 
parte del grupo de los hesicastas, tan 
admirados por unos como denostados 
por otros dentro de la iglesia oriental 
cristiana. A aquel monje sus maestros 
le habían aconsejado máxima 
concentración a fin de aumentar su 
fervor, y para eso recitaba, incansable, 
una breve jaculatoria al ritmo de 
su propia respiración y, la cabeza 
reclinada sobre su pecho, sin apartar la 
vista de su ombligo. 

Hacía la contemplación divina 
a través de la contemplación del 
ombligo. Los monjes hesicastas 
establecieron así una vía que otros 
muchos copiaron, si bien no ya 
buscando alguna suerte de divinidad, 
sino la fama, el dinero a espuertas, el 
fornicio universal, el poder sobre todas 

las cosas y todos sus súbditos. Llevaban 
a cabo, pues, la onfaloscopia (del griego 
ónfalos, ombligo, y skopia, mirar) o el 
arte de llegar a creer que el centro del 
universo es el propio ombligo o —
dicho de otro modo— que el universo 
entero gira (o debería girar) alrededor 
del propio ombligo. 

El cosmos onfaloscópico consta 
entonces de una serie de periferias 
sin mayor relevancia que su mayor o 
menor proximidad a uno mismo, pues 
solo el entorno próximo donde uno 
vive constituye el centro neurálgico 
del mundo. Nuestra mirada fija 
los contornos del mundo real y las 
fronteras con lo desconocido o lo 
insignificante. Nuestra mirada nos 
hace protagonistas (protos, principal, 
agonistés, actor, luchador), baricentros 
del universo. Nada tiene, pues, de 
extraño que nos creamos situados 
también en el centro mismo de las 
posibles posiciones políticas, capaces 
de contemplar, interpretar y encarnar 
las más auténticas perspectivas 
sensatas de la humanidad.

Somos el centro. El valor del centro. 
Vote centro. Los lemas electorales han 
ido desparramándose sobre nuestras 
cabezas, prometiendo la solución 
única y verdadera, el mensaje salvífico 
universal del centro. El universo de 
Parménides era esférico, inmutable, 
solo lleno de sí mismo, de ser, sin 
centro y sin periferias: todo ser, todo 
centro, todo quietud. El universo de 
Euclides, sin embargo, está lleno de 
centros que manifiestan el equilibrio 
y la armonía de las formas y de los 
cuerpos. El mundo solo es cambio 
continuo en el mundo aparente de 
lo material, corrigió Platón, pero es 
inmóvil en el mundo verdadero, cuyo 
centro y cúspide es el Bien y la Bondad. 
La Tierra es el centro del universo, 
alrededor de la cual giran las estrellas 
y los planetas, decidió Ptolomeo. 
Y una pléyade de perezosos repitió 
sus tesis a lo largo de muchos siglos 
como si se tratase de mantras. Centro. 
Inmovilidad. Ombligo. Onfaloscopia.

Hasta Copérnico. Hasta Newton. 
Hasta Einstein. Hasta Hubble. Hasta 

Óscar Baiges
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sabernos viajando en un pequeño 
planeta a unos treinta kilómetros por 
segundo alrededor de una estrella 
mediana que morirá en unos 7.500 
millones de años, una estrella más 
entre los 200.000 y 400.000 millones 
de estrellas que contiene la galaxia de 
la que forma parte, una galaxia más 
entre las cien mil millones de galaxias 
que forman el universo observable. 
Antes del principio era el Big Bang. Y 
aproximadamente 10-35 segundos del 
inicio se esfumó cualquier centro.

El centro… El monje hesicasta 
indica un camino: el ombligo, no 
cualquier ombligo, sino el propio, que 
conduce hacia la quieta fusión con el 
dios en que se creyere. Encarnación 
Ferré nos recuerda en su libro Viaje de 
la prosa al verso. Poema de invierno (Erial 
ediciones, 2016) que “el mejor y más 
feliz de los humanos debería ser ese 
que llevamos por dentro”: el mundo a 
través del otro lado del espejo de cada 
mirada. Una casa interior, íntima, 
profunda, que no gusta de disfraces, 
donde el ombligo está a años-luz de 
distancia. “Cuida el exterior tanto 
como el interior, porque todo es uno”, 
recomienda Buda. “Lo que alguien 
lleva en sí mismo es lo más esencial 
para su dicha”, afirma Schopenhauer. 
El centro, cualquier centro, se diluye 
en el océano interior de cada persona, 
donde se hallan el equilibrio y la 
armonía. 

No otra cosa enseña 
magistralmente desde la sensatez 
Aristóteles (Ética a Nicómaco, libro 
II, capítulo 6): hay otro centro que 
nos lleva a la relativa felicidad de que 
es capaz el ser humano: el término 
medio, la mesura (to méson). ¿Cómo 
obrar bien? ¿Cómo hacer para que un 
ser humano sea bueno y cabal? Un 
ser humano se va haciendo cada vez 
más humano en la medida en que sus 
actos van cristalizando en su propio 
ser, formando parte de sí mismo. Sin 
embargo, continúa Aristóteles, no se 
trata de una acumulación aritmética 
de actos buenos ni de un cálculo 
ponderado entre los extremos por 
exceso y por defecto a fin de hallar el 
término medio. Si convenimos que 

diez es mucho y dos poco, seis es el 
término medio aritmético, pero eso 
no es aplicable, por ejemplo, a una 
obra de arte y mucho menos al ámbito 
de la política y de la ética. En todos 
los ámbitos en que el pathos humano 
dirime, decide y actúa no es fácil hallar 
el centro, el término medio, pues en 
todo ello se incurre en un posible 
defecto o en un posible exceso. De 
una forma generalizada, podemos 
determinar racionalmente cuál es el 
término medio, por ejemplo, en el 
comer, beber, arriesgarse en algo o el 
trasnochar. Pero si analizamos cada 
caso concreto de cada momento de 
cada ser humano solo la prudencia y 
la sensata ponderación podrán calibrar 
dónde estriba en cada caso ese centro, 
ese término medio. 

Sin embargo, en cuanto se 
enciende la primera lucecilla de 
conciencia en nuestras mentes, ya 
estamos metidos en una “macro-
cinta-transportadora” que nos 
lleva por las autovías de nuestra 
cultura, nuestra sociedad y nuestros 
reglamentos, y que solemos llamar 
“sistema” (adornado con algunos 
calificativos políticamente correctos: 
“democrático”, “de libertades”, “de 
mercado”, “de bienestar”, etc.). Fuera 
del sistema, no solo no hay salvación, 
sino que ni siquiera existe el mundo 
(salvo el submundo, el subterráneo, 
el OtroMundo, como dice Martín 
Caparrós, que aparece en nuestras 
pantallas solo cuando ocurre alguna 
catástrofe). El centro es el sistema. 

El centro verdadero. El único centro 
verdadero.

En efecto, el discurso 
políticamente correcto declara que 
fuera del sistema solo hay caos y por 
eso repite también que quien se opone 
al sistema no muestra otro sistema 
nuevo, sino que es simplemente un 
“antisistema”, un des-centrado (RAE: 
descentrado: “que se encuentra fuera 
del estado o lugar de su natural asiento 
y acomodo. Desorientado, disperso, 
desequilibrado”. Sin centro, en fin).

800-900 millones de personas 
pasan hambre cada día. Cada 5 
segundos un niño menor de 10 años 
muere de hambre, la agricultura 
mundial podría alimentar en la 
actualidad a 12.000 millones de 
personas (el doble de la población 
mundial actual), cada día se 
mueren 25.000 personas por causas 
relacionadas con el hambre, cada 
medio minuto mueren de hambre 
entre 8 y 10 personas… El centro es el 
sistema. Y en el centro de ese centro, 
el hambre. Y en Babia, nuestra 
nesciencia culposa.

Escucho la silenciosa marcha 
circular (círculo vicioso) de la macro-
cinta- transportadora, la triunfante 
fanfarria de los medios adictos al 
sistema, el llanto del niño que se 
consume poco antes de morir, el 
silencio de los hambrientos ya muertos, 
sobre todo el de todos esos muertos 
que han muerto mientras yo he estado 
escribiendo este artículo sobre el centro. 

Centro: “Punto o lugar que está en 
medio, más o menos equidistante de 
los límites o extremos”. 

A punto estoy de guardar y 
archivar este artículo, cuando en 
el centro mismo de mi neocórtex 
retumba una voz que dice: “Yo 
conozco tus obras, que no eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Pero porque eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca” (Apocalipsis 3,16). 

Y los 100.000 millones de 
neuronas de mi cerebro, desoladas 
y avergonzadas, lloran sin 
consuelo, buscando la maldita 
quimera del centro.

Llevaban a cabo, pues, 
la onfaloscopia (del griego 
ónfalos, ombligo, y skopia, 
mirar) o el arte de llegar 
a creer que el centro del 
universo es el propio ombligo 
o —dicho de otro modo— 
que el universo entero gira (o 
debería girar) alrededor del 
propio ombligo.

“
“
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¿Dónde está el centro?
El señor Pulgar y don Meñique
Chaime Marcuello

Los personajes de la fábula nos hablan de las diferencias sociales. Pero las diferencias no 
tienen una sola interpretación.

Érase una vez una mano 
cualquiera. El señor Pulgar 
reprochaba a don Meñique que 
su tamaño no era adecuado para 
formar parte de la misma palma. 
¡Semejante diferencia! Un ser de 
esas dimensiones no tiene derecho 
a estar ahí. Solo los fuertes, como 
él, o los altos como los demás dedos 
de la mano tienen cabida. ¡Las 
diferencias son las diferencias; cada 
uno ha de saber dónde está su sitio! 
Por eso, como eran tan evidentes, 
el dedo gordo no dudaba en tener 
permanentemente amedrentado 
al dedo más pequeñín. Además de 
creerse dueño y señor, era un abusón 
y altanero: sabía que su posición 
era la más importante. «Sin mí —
decía— de poco sirve esta mano; 
sería inmediatamente declarada 
inválida e incapaz». Así, con esas 
ideas, castigaba al minúsculo 
meñique que no sabía cómo 
escurrirse. Hasta que un día, con el 
índice, corazón y anular vendados 
tras un accidente, don Meñique le 
respondió: «Pues Ud. solo, sin mi 
ayuda, tampoco sirve para mucho». 
A lo cual no hubo respuesta.

Cada quien concluirá su propia 
moraleja; aquí sirve para pensar 
el asunto de la desigualdad y sus 
flecos sociales. Desigualdad que 
entiendo de dos formas. La primera 

como consecuencia del uso de las 
diferencias como mecanismo de 
poder, segmentado el bienestar 
en la sociedad. La segunda como 
causa intrínseca —y paradójica— 
de este sistema socioeconómico 
basado en el capitalismo tecnológico 
y globalizado del sigo XXI, que 
propicia procesos de interacción y 
distribución de la riqueza cotidiana 
desde la lógica de la competición por 
recursos limitados.

Si el señor Pulgar fanfarronea y 
hace gala de un carácter insultante 
tiene que ver con su propia psique 
inmadura; alimentada por una 
posición privilegiada, promovida 
por su pérdida de visión del 
conjunto, una falsa conciencia de 
independencia y su percepción de 
primacía sobre don Meñique al 
que ve distinto y a quien considera, 
obviamente, menor. Desde su 
mirada, solo los vencedores —altus, 
citius, fortius— cuentan. Por eso, 

si eliminamos a los débiles, si nos 
amputan esa parte minúscula, no se 
pierde mucho.

Recuérdese, las diferencias 
son las diferencias y, como alguno 
piensa, ¡por algo estarán! Pero 
si se dice desde una ausencia de 
perspectiva global, incapaz de 
percibir la totalidad, entonces no se 
sabe lo que se hace. En ese momento 
hemos de apelar al requisito de 
policromía o polifonía, según se 
prefiera. Del mismo modo que 
los colores del arcoíris permiten 
ver el mundo con matices —que 
van más allá del blanco, el negro 
y sus grises—, las diferencias son 
singularidades que determinan 
posiciones en el mundo que 
enriquecen y dan sentido en sí 
mismas. La diversidad de funciones 
y la diversidad de posiciones son 
condiciones que solo se pueden dar 
desde la diferencia y la singularidad, 
que no aspiran a la comparación 

Las diferencias 
son singularidades que 
determinan posiciones en el 
mundo que enriquecen y dan 
sentido en sí mismas.

““

Solo se nos habla del 
triunfo y de la importancia 
que tiene competir para llegar 
más lejos. La obsesión es 
crecer más y más rápido.

““
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permanente, sino que hacen de cada 
nota, de cada timbre, una posibilidad 
para construir música común.

Pero para que eso se perciba 
hemos de reconocer en el otro 
una oportunidad y también 
una necesidad. Si no es así, 
terminaremos despreciando y 
eliminando lo que nos sobra y 
molesta.

Por eso es un problema y una 
paradoja que la desigualdad de 
partida sea la causa de la mala 
distribución final, es decir, de la 
desigualdad en los resultados a 
la hora de vivir en el mundo con 
recursos escasos. Las estadísticas 
disponibles muestran que cada 
vez son menos los que más 
acumulan mediante mecanismos 
de competición en los que los 
ganadores se lo llevan todo. Lo cual 
se suele acompañar del mantra 
que sostiene que solo hay que 
preocuparse de la desigualdad en la 
salida, en las oportunidades. Se han 
de promover políticas públicas que 
vigilen y hagan cumplir la igualdad 
de condiciones, porque después el 
mérito, la capacidad y el esfuerzo 
pondrán el resto. Es decir, crearán 
las diferencias lógicas para que cada 
quien se encuentre en un punto 
u otro de la distribución de los 
resultados.

En este juego al que nos 
han enseñado a jugar —y nos 
empeñamos en seguir jugando— 
solo se nos habla del triunfo y de 
la importancia que tiene competir 
para llegar más lejos. La obsesión es 
crecer más y más rápido. La debilidad 
se esconde. La vulnerabilidad no 
cuenta... Y solo cuando tropezamos 
con ella descubrimos lo mismo que el 
señor Pulgar.

Sin embargo, como hemos 
aceptado el reparto desigual de las 
recompensas en marcos legales más o 
menos consensuados, cuando alguien 
gana la partida parece que no caben 
quejas. Es más, o bien aspiramos 
a ese golpe de suerte que permita 
aprovechar la diferencia para estar 
en la mejor posición posible, o bien 
nos engatusamos con el esfuerzo 
insuficiente como causante de la 
falta de éxito. La desigualdad en 
los resultados nos parece legítima y 
deseable. ¡Cómo si no!

Cada quien es responsable de 
su propio juego y de manejar la 
cartas —esa singularidad que la vida 
le ha traído— de la mejor manera 
posible. La condición necesaria 
es la libertad. Y entonces, cuando 
libertad e igualdad de oportunidades 
se despliegan, lo que pase será justo. 
Los resultados son harina de otro 
costal. La paradoja es que estas reglas 
de juego no producen resultados 
socialmente óptimos. Los efectos 
sociales de la desigualdad nos están 
conduciendo a una situación política 
y moral peligrosa. La acumulación 
de riqueza en pocas manos obliga 
a pensar qué relaciones de poder 
se producen. La asimetría en la 
distribución del bienestar no es fruto 
del azar. Se parece a aquella viñeta 
de Quino donde unos —pocos— 
jugaban y ganaban cuando les daba 
la gana —a muchos—. El problema, 
como siempre ha sido, es qué reglas 
establecer y cómo hacer para que en 
la partida cotidiana cada persona 
tenga lo que necesite y cada quien 
alcance lo que se merezca.

Quizá, como don Meñique, solo 
mostrando que estamos en la misma 
palma de la mano, condenados a 
encontrarnos, comenzaremos a 
buscar soluciones para vivir mejor... 
antes de la derrota. No hay nadie que 
se instale siempre en el podio.

Los efectos sociales de 
la desigualdad nos están 
conduciendo a una situación 
política y moral peligrosa.

““

Óscar Baiges
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¿Dónde está el centro?
El rizoma o la ausencia de centro
Adrián Alonso Enguita.

El rizoma se constituye de mesetas, las cuales nunca están al principio o al final, siempre 
están en medio, siempre descentradas.

La virtud de Rizoma es 
ver que la obra cerrada por 
excelencia está abierta de par 
en par. El libro, el texto, resulta 
incomprensible en sí mismo sin 
una abertura a sus conexiones. 
Dicen a dúo: “en un libro no hay 
nada que comprender, tan solo 
hay que preguntarse con qué 
funciona, en conexión con qué 
hace pasar o no intensidades, 
en qué multiplicidades 
introduce y metamorfosea la 
suya”1. Solo desde el afuera 
se entenderá el adentro, solo 
desde su contexto el texto será 
significativo. Preguntarse por 
sus conexiones con ese afuera es 
tanto como preguntarse por su 
funcionamiento, por su sentido. 

¿Se puede entender el 
15M sin su afuera, esto es, sin 
Internet? ¿Tiene sentido la 

1 Gilles Deleuze; Félix Guattari, Rizoma 
(Introducción) (Valencia: Pre-textos, 2013) 11.

filosofía platónica sin el alfabeto? 
Planteémoslo de otra forma más 
directa: ¿Por qué Colón descubre 
América cuando ya otros habían 
llegado o Descartes descubre el 
cogito cuando otros habían hecho 
la misma argumentación siglos 
antes2? La causa es que el afuera 
ha cambiado. Es el capitalismo el 
que descubre América, no Colón; 
no podemos comprender a Colón 
sin su afuera, el cual es el mismo 
que el que se encuentra Descartes 
para lanzar el cogito que no 
encontró dónde engarzarse siglos 
antes.

No siempre se ha entendido 
esto así y es por ello que los 
autores se dedican a realizar una 

2 Conocida es la cita de Agustín en su Trinidad, 
donde prácticamente calca la huida frente al 
escepticismo y su salida en la famosa sentencia 
cartesiana en el siglo V. No tan conocida es la 
formulación de Gómez Pereira cuando dice 
eso de «Todo el que conoce, es. Luego yo soy» en su 
Antoniana Margarita.

brevísima clasificación de obras 
donde la primera en ser analizado 
es el llamado libro-raíz. Este tipo 
de libro se va abriendo como una 
bella formulación matemática, 
como un frondoso árbol o como 
una fornida raíz. Del Uno sale 
el Dos, y del Dos el Cuatro, y así 
sucesivamente. Delicias para un 
lógico que pueda recorrer en un 
sentido y en el otro el camino de 
ascenso y de descenso, de progreso 
y de regreso para un juego de lo 
más platónico. Una dialéctica que 
en su desgajar conceptos, en su 
ejercicio de carnicero platónico, 
es capaz de unir y desunir, de 
agrupar y separar, y en su labor 
despliega un todo sistemático y 
coherente. He aquí un centro.

La segunda alternativa 
es el sistema-raicilla al que 
también llaman raíz fasciculada. 
Desaparece la raíz principal, pero 
en su lugar salen múltiples raíces 
secundarias. El ejemplo que ponen 
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La Alfocea, el río y el duende (Mariela G, Vives)

es el de los textos cut-up donde 
cualquier tramo es recortado y 
reubicado para construir a partir 
de ello un esqueje, un nuevo 
texto. Pero esta nueva raíz, que 
es secundaria, funciona con la 
misma lógica que la raíz principal, 
ahora eliminada. Es decir, se habla 
ahora de estructuras que liman 
la multiplicidad retorcida en las 
leyes que la sujetan. La unidad 
se eleva, se encuentra fuera del 
pivote, pero se encuentra en, 
digamos, una nueva dimensión. El 
ejemplo es directo: la burocracia 
en la obra de Kafka.

Nos lanzamos a la tercera 
opción, la que Deleuze y Guattari 
se enorgullecen en celebrar: 
el rizoma. El rizoma no es un 
calco, es un mapa. La orquídea 
no es calco, es parte del mapa 
que se dibuja con la avispa. Es 
activo, productivo, constructivo. 
Construye lo real. No copia lo 
real. El rizoma está vivo, abierto, 

lanzando nuevas dimensiones y 
en constante cambio, constante 
devenir. El mapa interpreta el 
territorio, se interpreta desde 
diferentes perspectivas y se 
camina desde diversas vertientes. 

La interpretación no es copia. 
El burócrata es arborescente, es 
calco, es copia sin producción. 
Un esquema reproducido hasta 
la extenuación. Pero Kafka quiso 
darle una fuga. Desterritorializarlo. 
Abrirlo. Porque el mapa tiene 
múltiples entradas, que son 
también salidas. 

El rizoma, en definitiva, 
es un estado en un momento 
determinado que nunca será el 
siguiente. El rizoma se constituye 
de mesetas, las cuales nunca están 
al principio o al final, siempre están 
en medio, siempre descentradas. 

¿Se puede entender el 
15M sin su afuera, esto es, 
sin Internet? ¿Tiene sentido 
la filosofía platónica sin el 
alfabeto?

““
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¿Dónde está el centro?
En un país de nómadas
Eugenio Mateo

El autor señala cómo la especulación dirige la orientación del nomadismo urbano, 
convirtiéndonos en refugiados o centro-residentes, en nativos o meros visitantes. Solo 
cabemos todos en el centro comercial. 

Vivimos en un país de nómadas. 
Hasta no hace demasiado, los pueblos 
se fueron vaciando y sus moradores 
emprendieron su particular cruce del 
Mar Rojo tras la tierra de promisión. 
Crecieron, así, las viejas ciudades, 
convertidas en imán de buscadores 
de quimeras que pronto descubrieron 
que el centro estaba ocupado. Ese 
mismo centro se hizo metrópolis tras 
miles de fachadas y el supervivir se 
convirtió en vivir entre la generalidad 
de los barrios, y en la misma 
proporción que estos crecían se hacía 
el centro más céntrico, en un statu quo 
que amenazó con engullir la periferia 
en un ademán de soberbia y quiso 

perpetuarse en un suceder de planes y 
de planos, olvidados casi los tiempos 
de penuria. El propio trascurrir trajo 
el progreso y, con él, el consumo y 
la secular especulación. Insatisfecha 
con sus dimensiones, la ciudad tuvo 
envidia de París y miró al horizonte 
convencida de que allí estaba su 
futuro. Había que poner de moda 
un nuevo nomadeo y la estrategia 
inmobiliaria tiró la casa por la ventana 
para llevarse de nuevo a los habitantes 
del centro a los estériles eriales de los 
aledaños, desde los que, al pasear al 
perro los domingos entre la desolación 
del cierzo, echaban de menos lo 
céntrico sin atreverse a declararlo. 

Una vida natural como la vida 
misma que duró lo que dura una 
burbuja y que ahora algunos de los 
que lo intentaron se consuelan con 
el tranvía. Con la gran burbuja que 
se llevó por delante tantas fábulas 
volvió la atracción por el centro 
como refugio y en los refugios se 

La estrategia 
inmobiliaria tiró la casa por 
la ventana para llevarse de 
nuevo a los habitantes del 
centro a los estériles eriales 
de los aledaños.

““
Rondó de alternativas (Eugenio Mateo)
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cobijaron también los desahuciados, 
nuevos nómadas bíblicos, y muchos 
que otra vez huían del hambre, 
aunque de lugares mucho más 
lejanos, también llegaron al centro 
para quedarse. Por ende, el poder 
siguió siendo vecino. Una visión 
centrípeta de un país centrífugo.

El centro es el mejor lugar 
para observar. Así, da la sensación 
de que todos los centros de todas 
las ciudades europeas, salvo 
por su urbanismo capital, se 
parecen. También permite atisbar 
una descarada tendencia a la 
uniformidad en las costumbres; en 
cualquier caso, emergen pruebas 
de la interconexión de los centros 
en uno solo, global, centralizador, 
centralista. El centro gusta al capital 
y a los que lo representan; gusta 
al ciudadano porque parece como 
estar en el salón de casa; gusta a los 
foranos, que curiosamente tienen 
un estricto sentido sobre sus límites 
hipotéticos. Gusta a todos, incluso 
a los arrabales, porque ellos no 
quieren sentirse lejos del todo.

El centro es un territorio 
neutral en el que la prisa se cambia 
de chaqueta cuando conviene. En 
él se juega al Monopoly, se practica 
el top manta, se toma vermut o se 
deambula. Es versátil porque se 
ajusta a sus protagonistas, pero frágil 
porque en su crecimiento anida la 
pérdida de identidad. En su descargo, 
la capacidad de perpetuarse en cada 
cambio. Con la tradición convive, 
pero también con la modernidad, y 
en ese triángulo la vida va pasando al 
hilo de los vaivenes.

Se usa mucho el concepto 
centro como reclamo. Por ellos, 
el centro no tendría fin, pero 

está ocurriendo que el centro se 
desplaza, incluso se desdobla en 
varias ubicaciones, y va a resultar 
que los reclamos funcionan pues 
la gente circula alegremente 
traspasando las leyes de la 
física que dicen que centro no 
hay más que uno. Realmente 
no se denominan a sí mismos 
como centro sino como centros 
comerciales, pero todos usan el 
reclamo de centrar para hacernos 
gravitar en su atmósfera. Hay que 
reconocer que al centro, el del 
sentido de siempre, le ha salido 
mucha competencia. Quizá porque 
todo está estudiado. Las mareas 
migratorias, aunque en este caso 
circunscritas al ámbito ciudadano 
habitual, deben ser atraídas en 
aplicación de las reglas del libre 
mercado. Si antes decíamos que 
todos los centros se parecían, no 
digamos los centros comerciales, 
clónicos artefactos del consumo 
repartidos por todo el orbe. Es 
en esta guerra estratégica cuando 
emerge como arma el concepto 
geográfico. Ese que posee el centro 
que concentra, porque la geografía 
siempre ha estado muy ligada 
con la economía. Se impone el 
valor de las cosas y, sin embargo, 
el centro contiene el encanto de 
la atracción, que puede ser gratis, 
como el encanto de las páginas 
de Viaje al centro de la tierra, que 
bien podrían ilustrar una nueva 
versión de «Viaje al Centro» —allí 
donde confluyen todos los caminos, 
los rincones huyen del anonimato y 
el centro se adentra en las miradas, 
también en los saludos, con una 
bienvenida ecléctica y multidisciplinar, 
en mezcolanza urbana de cosas y de 
casos en los que la vida se cobija—. 

Aunque, como no hay enemigo 
pequeño, convendría estar alerta 
ante las nuevas tendencias que 
campan por sus respetos en los 
extrarradios. Un viaje centrífugo 
para una sensación centrípeta que 
acerca y aleja la realidad como un 
caleidoscopio. 

 En el centro los extremos se 
dan la mano. Hay un contraste 
abigarrado de viandantes por sus 
calles cuyas huellas son borradas 
por las cuadrillas de limpieza con 
mangueras pertinaces antes de 
salir el sol. Luce limpio, pero no es 
oro todo lo que reluce y en algunos 
callejones nunca llega el agua. Las 
palomas defecan a libre albedrío 
sobre las efigies del pasado y en 
algunos portales huele a gato. A 
pocos pasos repican campanas y el 
tráfico suena mullido. Es el centro 
un paso obligado para los que van 
y vienen; los que lo habitan dejan 
paso franco a las visitas. Un toma 
y daca posicional, renunciado 
ya el reducto defensivo en que 
se convirtió como esencia de 
sociedad estable. Ahora el centro 
contrataca no para conquistar 
territorios, sino para recuperar 
clientes, pues lo conceptual a 
veces acaba en lo prosaico. Final 
también que puede afectar a 
un centro que aspire a ser una 
referencia en la que quepan todos, 
porque, además de difícil, no es 
posible.

Con la gran burbuja 
que se llevó por delante 
tantas fábulas volvió la 
atracción por el centro como 
refugio.

““

Ahora el centro 
contrataca no para 
conquistar territorios, sino 
para recuperar clientes, pues 
lo conceptual a veces acaba 
en lo prosaico.

““
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¿Dónde está el centro?
La centralidad del tablero
Isabel Rosado

Los poderes, desde el centro, persiguen la imposición de su idea de normalidad.

El mundo sobre mi cabeza (Mariela G. Vives) 
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Desde la antigüedad se ha 
asociado lo normal con la idea 
de centro y el centro con lo 
adecuado. Todo lo que se sale de 
la normalidad es repudiado. Pero, 
¿qué es realmente la normalidad? 
Podríamos decir que es algo que 
verdaderamente no existe o que 
quizás sea difícil de determinar, 
porque cada sociedad tiene unos 
parámetros diferentes sobre lo 
que es o no normal. 

Si nos fijamos en los 
sistemas educativos de muchos 
países europeos, veremos que 
estos sistemas están destinados 
a formar a los alumnos en la 
normalidad. Esto se consigue a 
través de unas competencias, o 
estándares educativos comunes, 
que dejan de lado cualquier ápice 
de creatividad y que no tienen 
en cuenta la diversidad existente 
en los métodos de aprendizaje 
de cada persona, lo cual no tiene 
porque ser contraproducente 
para el sistema. Es decir, el 
alumno que no apruebe estas 
competencias, no podrá progresar 
en su desarrollo académico. 

Precisamente, desde estas 
sociedades, los medios de 
comunicación intentan crear 
una idea de la normalidad a 
través de los programas de 
televisión, de la publicidad y de 
los periódicos, que únicamente 
se valen de lo “extravagante” o 
de lo “raro” para fomentar el 
consumo entre grupos sociales 
“exclusivos”. Véase la tendencia 
estética de los hipster, los cuales 
tratan de huir de la monotonía de 
Ikea y de Inditex. Sin embargo, 
acaban siendo absorbidos por el 
mainstream. 

Esta búsqueda de la supuesta 
originalidad también es difundida 
en los medios mediante los nuevos 
artistas del siglo XXI: los cocineros. 
Es interesante reflexionar sobre 
la concepción actual de la cocina 
como un arte exclusivo. No en 
vano, los cocineros no resultan 
tan incómodos como los gremios 
clásicos de artistas, cuyo arte induce 
frecuentemente a la crítica y a 
la reflexión. Lo cierto es que los 
programas de cocina y las continuas 
alabanzas a los chefs, acaban 
convirtiendo en normalidad algo 
que la mayoría de los españoles 
no se pueden permitir. Esto es, no 
todo el mundo puede comer en 
un restaurante de alta categoría o 
comprar en las mejores tiendas de 
alimentación. 

Por otro lado, también hay 
que ver que la normalidad le quita 
frescura y originalidad a las cosas. 
Esta frescura es la que vemos en 
algunos programas de televisión 
como Saber y ganar, un espacio, 
en el que en contraposición con 
otros concursos, vemos a unos 
participantes que pudieran parecer 
poco convencionales según los 
estándares de normalidad del 
ideario colectivo: infravalorar lo 
original y lo diferente. 

Esta influencia de los medios 
en la construcción de la normalidad 
se refleja también en las familias 
ideales presentadas a través de la 
publicidad, más que a través de las 
series de televisión que sí muestran 
diferentes tipos de familias. Es 
frecuente la asociación de la figura 
de la mujer con la cocina y con los 
productos de limpieza. En este 
respecto, cabe señalar como en un 
conocido formato televisivo con 

un target familiar asistimos a un 
espectáculo deplorable en el que 
una periodista deportiva tuvo que 
ayudar a dos hombres, considerados 
como ejemplares o representativos 
de la sociedad española, a encender 
una placa vitrocerámica. ¿Son estos 
dos hombres un modelo admirable 
en una sociedad “normal”?

Pero la normalidad no solo 
afecta al cuarto poder, expresión 
con la que antes aludíamos a la 
importancia de los medios de 
comunicación y a su influencia en 
la sociedad. Es fácil darse cuenta de 
que en los países desarrollados lo 
normal es aspirar a ser gobernado 
por un partido de centro. En este 
contexto, centro significa prudencia 
y orden frente a los sintagmas 
“extrema derecha” o “extrema 
izquierda”. Sintagmas que en el 
lenguaje periodístico se usan con 
la intención de descalificar otras 
propuestas políticas. Sin embargo, 
en la práctica, observamos que 
las elites de las dictaduras se 
han amparado en este concepto 
de centro para huir de los viejos 
fantasmas del pasado. Este es el 
caso de Alemania, país en el que 
muchos políticos se declaran como 
“socialdemócratas” o “de centro” 
en un intento de desligarse de las 
prácticas políticas de algunos de 
sus progenitores, tal y como han 
venido señalando algunos escritores 
alemanes.

No hace falta viajar en el 
tiempo para darse cuenta de que 
desde siempre hemos asistido 
diariamente a una partida de 
ajedrez, en la que tanto unos como 
otros están interesados en ganar 
para así inculcar su supuesto 
“modelo de normalidad”.
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¿Dónde está el centro?
Antropología política
Andrés Ortiz-Osés

El encuentro del viejo chamán con el joven chamán (mito central de los indios Pawnee) se 
produce sin diálogo. Así ocurre siempre entre el poder establecido y la potencia emergente.

El mito central de los indios 
norteamericanos Pawnee, también 
llamados pananas, relata el encuentro 
entre el viejo chamán de la tribu y 
un joven chamán emergente. El viejo 
hechicero detenta un poder cultural 
que no quiere compartir con el 
joven hechicero, el cual detenta una 
potencia natural que tampoco quiere 
compartir con aquél. Así que en lugar 
de dialogar y compartir sus dones 
específicos complementarios, el viejo 
chamán hechiza negativamente al 
joven, el cual responde eliminando 
violentamente al viejo y usurpando 
su poder, su mujer y su pipa sagrada.

Este intrigante mito, recogido 
por C. Lévi Strauss, es el paradigma 
de lo que pasa siempre de nuevo en la 
lucha entre el poder establecido y la 

potencia emergente, entre el pasado 
y el presente, lo viejo y lo joven, la 
cultura oficial y la contracultura 
popular. Hoy en día este escenario 
se repite en la lucha entre los viejos 
hechiceros del Partido Popular y los 

jóvenes hechizados de Podemos. 
El PP simboliza una especie de 
padre putativo o partido patriarcal, 
mientras que Podemos alberga 
a los hijos naturales de la nueva 
contracultura política y social.

El encuentro entre los viejos 
hechiceros y los jóvenes hechizados, 
tal y como narra el mito panana, 
suele acabar en encontronazo si no 
hay medio, mediación o remedio. En 
efecto, el Partido Popular debería ser 
más popular y acercarse al pueblo 
espeso, como lo llamaba Azaña, 
mientras que Podemos debería ser 
menos populista, asumir que no 
pueden tanto solos y acercarse a 
Europa. Entre los extremos del PP 
y Podemos se sitúa Ciudadanos 
y la socialdemocracia de Pedro 
Sánchez, en teoría mejor situados 
medialmente, pero en una teoría aún 
sin práctica.

El mito Pawnee escenifica 
también el encuentro/encontronazo 

entre la Europa del Norte y la Europa 
del Sur. La Europa del Norte no 
tiene un chamán o hechicero, sino 
una chamana o hechicera de marca 
germánica Merkel, Ángela para 
unos y Bruja para otros. Por su 
parte, la Europa del Sur ha quedado 
tan devastada que en la actualidad 
no tiene ni Chamán ni Brujo que 
la represente y ampare, tal es su 
desamparo. En todo caso, también 
en el caso europeo debería haber un 
diálogo, encuentro o mediación entre 
el Norte y el Sur, el poder económico 
nórdico y la potencia vital sudista.

Precisamente a este último 
respecto tenemos el ejemplo 
ejemplar del actual diálogo vaticano 
entre el Papa Benedicto y el Papa 
Francisco, entre el viejo teólogo 
alemán y el nuevo pastoralista 
sudamericano, entre el poder 
tradicional y la potencia emergente, 
entre el viejo Papa o chamán católico 
y el nuevo Papa o chamán cristiano. 
Ratzinger y Bergoglio personifican 
un encuentro ecuménico y abierto 
entre la tradición y la (pos)
modernidad, entre la razón y el 
corazón, entre el Norte y el Sur. 
Frente a toda involución y a toda 
revolución, este modelo papal, pero 
no papista, invoca la evolución 
y el evolucionismo: una teoría y 
práctica evolutiva, y no involutiva ni 
revolutiva.

Hoy en día este escenario 
se repite en la lucha entre 
los viejos hechiceros del 
Partido Popular y los jóvenes 
hechizados de Podemos.

““

Potencia emergente contra el poder. (Mauro Ala Razor)
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¿Dónde está el centro?
¿Contra el Centro?
Juan Domínguez Lasierra

El autor deja constancia de su apego al Centro a pesar de estar mal visto en esta sociedad 
tan descentrada.

El Centro es como los jueves. 
Está en medio. Antes los jueves 
eran los días en que los escolares 
teníamos fiesta por la tarde, 
que siempre hacía sol. Y en los 
comercios, para celebrarlo, regalaban 
globos. Nos conformábamos con 
poco, no como ahora, que los chicos 
piden consolas y ordenadores. Ya las 
tardes de los jueves son nostalgia, de 
lluvia tras los cristales. Los globos se 
desinflaron, y solo son un trozo de 
fea goma llena de arrugas.

El Centro ahora ya no es el 
Centro, sino la Estratosfera. Desde 

Copérnico y Galileo, la Tierra dejó 
de ser el Centro, y así nos va. Que 
andamos todos desCentrados, 
girando como satélites bobos 
alrededor del astro rey. Menudas 
faenitas nos hacen los científicos 
queriendo saberlo todo. Con lo 
bien que se vivía en la ignorancia, 
en el Centro, que era Alfa y 
Omega. 

Bueno, tampoco se vivía tan 
bien. Nunca se vive bien, se vivía, 
se vivirá…, se vive como se puede. 
Malamente generalmente. Con 
Centro o sin Centro. 

El Centro, nos dicen a todas 
horas, ya no es la Virtud. Estar 
centrados es lo anómalo, lo raro, lo 
insustancial. Por eso, políticamente, 
el Centro siempre produce sospecha, 
tiene muy mala prensa (y la buena 
prensa no existe). Good news no news. 
Lo dice el canon. 

Lo del Centro político nadie 
se lo cree. O eres de un lado o de 
otro. Somos así de fundamentales, 
o fundamentalistas. Por eso lo 
normal es andar a tiros. Como 
ahora en Siria, Afganistán, Irak… 
O tirándonos los trastos a la cabeza, 

La balanza sopesa los extremos (Jorge Andía)
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como ahora en España (la imposible 
España), sobre todo en el Parlamento 
y en los platós televisivos. Qué 
imagen más deprimente. Hemos 
convertido la vida en espectáculo. El 
morbo es el Centro.

Yo, como ya estoy en la vejez, 
soy de los que aún cree en el Centro. 
Por eso me dicen que soy un egoísta, 
que lo quiero todo, lo de un lado y 
del otro. Un abusón. El Centro es el 
egoísmo. El Centro ya es el Vicio, no 
la Virtud. Cómo cambian las cosas. 

Es que el mundo está al revés. 
O eso creen los ancianos como yo. 
Lo de Arriba está Abajo, lo del Este 
al Oeste. Yo sigo sin acostumbrarme 
a andar cabeza abajo. Me resulta 
muy incómodo. Por eso los ancianos 
caminamos tan lentos. No son 
nuestros huesos maltrechos, es la 
falta de costumbre de ir al revés, a 
contracorriente del río que nos lleva. 

Y qué cambios de costumbres. 
Mis chicos ligan en cinco minutos. 
Una mirada y la pregunta inmediata: 
¿En tu casa o en la mía? Estoy 
escandalizado, lo confieso. La de 
novelones larguísimos que se han 
escrito para argumentar conquistas 
amorosas. Por eso ahora las novelas 
son tan cortas. Dos líneas son 
suficientes. El Centro narrativo se ha 
hecho tan corto que apenas sirve para 
más de una frase. Claro que después 
de una frase vienen los tiros. Y los 
tiros duran y duran como las pilas 
alcalinas. Por eso aún hay novelas 
largas, pero no son muy buenas. Hoy 
las novelas buenas son muy cortas. 

Por eso triunfa el microrrelato 
y el maltrato femenino. Cimentar 
un amor en cinco minutos es lo que 
tiene. El Centro, el viejo Centro, se 

ha desCentrado. Y en las antípodas, 
no hay convivencia. Y mucho mejor, 
porque, si no, hay tiros. 

En el maltrato, la solución que 
se ha encontrado es el alejamiento. 
O sea, la desCentralización. 
Pero la cabra tira al monte, y hoy 
estamos como cabras. El monte es 
el Centro, otro Centro, porque la 
desCentralización, a pesar de los 
pesares, no funciona. Basta mirar a 
las Autonomías, que se nos llevan 
todos los parneses y fomentan todos 
los agravios. Y aún quieren más, 
confederación. Y más, soberanismo. 
Todos queremos más. Ya lo decía 
la vieja canción. El que tiene 
cinco quiere tener diez, y el de los 
cincuenta, quiere tener cien. Y el de 
los cien, no te digo… Insaciables. Por 
eso la corrupción lo arrasa todo. ¿La 
corrupción es el Centro? 

Y eso que con el AVE ya no 
hay periferias. Todo es Centro. Y el 
Centro, ya lo dicen los políticos, es 
el Vicio, el Egoísmo, la Sinrazón. 
Hay que estar a un lado o a otro si 
queremos ser razonables. O sea, si 
queremos vivir a tiros, a porrazos, 
a bofetadas, que es lo fetén, el 
espectáculo que mola. 

Así que me acuso de ser 
Centrista. Vicioso, egoísta, 
irrazonable. Una piltrafa. Y eso que 
no me como una rosca, ni tengo en 
Andorra (ni aquí) un solo euro. Y 
vales lo que tienes, eso dice el canon. 
Así que no valgo nada; bueno, mi 
paga de jubilado. 

Tendría que hacerme 
extremista, desCentrarme, pero 
ya soy muy mayor y me soportaré 
como pueda mientras el cuerpo 
aguante. Que se extremen los 
políticos, los otros, que son, ya lo 
decía el filósofo bizcocho, el infierno. 
Yo prefiero estar en mi gloria, en 
el Alfa y Omega borgiano, en la 
fusión de los opuestos, que diría 
nuestro Ortiz-Osés, en la asunción 
de mis contradicciones, con todos 
mis agravantes, en la gris tolerancia 
como Centro. No tengo remedio.

29 de febrero del bisiesto 2016

Lo del Centro político 
nadie se lo cree. O eres de 
un lado o de otro. Somos 
así de fundamentales, o 
fundamentalistas. Por eso lo 
normal es andar a tiros.

““
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El lugar central, el punto 
medio, presencia iluminada por los 
focos, referente universal, sujeto 
responsable en torno al cual se 
organiza tanto, o se organiza todo; 
matriz constructora y blanco, diana, 
mapa, modelo, plano y diagrama. 
Soberanía de toda periferia; ojo 
de Polifemo, palacio de invierno, 
capital del dolor... 

Infinidad de ámbitos de 
actuación y metáforas de discurso 
se organizan y construyen 
en torno a la idea de centro. 
Formal, estructuralmente es una 
herramienta privilegiada para 
expresar, describir, analizar y 
cartografiar la red de relaciones 
que forma el tejido del mundo y un 
punto de referencia posible a la hora 
de intentar subvertirlas. 

De una multiplicidad de usos, 
se podrían destacar dos de ellos, dos 
modos de pensar la idea de centro: 
El centro como cima jerárquica que 
organiza periferias y el centro como 

punto de atención, como punto de 
observación en movimiento. 

Estos dos modos de pensar el 
centro, en cierta manera dos modos 
metafóricos, podrían asociarse a dos 
momentos históricos concretos y 
sucesivos, el del estado nación y el del 
imperio y la globalización y, con ello, 
a dos realidades escondidas en sus 
respectivos centros, dos realidades 
centrales y nada metafóricas, dos 
centridades, dos centros-verdad, si es 
posible utilizar semejante concepto: 
la explotación en el primer caso y el 
hipercontrol de la circulación de la 
información en el segundo.

(Comité invisible, A nuestros 
amigos)

En el primero de esos usos, 
el centro supone ante todo una 
jerarquía, la instauración de una 
estructura de cercanías y lejanías 
respecto al núcleo organizador; la 
diferenciación del lugar central del 
resto y la inmediata organización 
subordinada de ese resto. Así, el 
lugar del soberano, de la soberanía, 
el centro que debe ser asaltado para 
dar paso a una política distinta, el 
magnicidio y la propaganda por 
el hecho; el lugar del que emana 
el poder y/o el enemigo a batir; el 
bastión que conquistar y, tal vez 
después, suprimir.

Es un centro de carácter 
territorial, muy localizado, 
seguramente porque su poder 
procede de un remoto gesto 
originario, del gesto de detención 
del movimiento que supone el 
paso de las sociedades nómadas 
o seminómadas a las sociedades 
sedentarias. Fuente de riqueza 
ilimitada, sin embargo “la 

¿Dónde está el centro?
Juego de centros. 
Óskar Díez

De la sociedad disciplinaria a la hipótesis cibernética.

Sin título (Quinita Fogué)
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agricultura es muy penosa; (…) 
requiere hogar permanente, 
propiedad del suelo y poder 
suficiente para defenderlo” (Kant, 
Comienzo presunto de la historia 
humana). Territorializar suprime el 
vagabundeo, supone dibujar sobre 
el espacio los límites de la propiedad 
y armarse hasta los dientes. El 
anclaje de (en) la propiedad y el 
reparto-apropiación del territorio 
y la consiguiente construcción de 
un aparato de poder centralizado 
que perpetuase, en la medida de lo 
posible, el estado de cosas da paso 
a siglos de dominación, primero 
despótica-esclavista, después —
donde no alcanzan a construirse 
grandes aparatos burocráticos—, 
la desintegrada estructura 
feudal europea. Finalmente, a 
través de la consolidación de los 
mecanismos de dominio efectivo 
sobre los territorios, sobreviene 
la instauración de los aparatos 
de poder centralizados de la 
modernidad. 

A esta perfeccionada estructura 
política —el estado que se consolida 
en la Edad Moderna— corresponde 
un tipo de sociedad, la sociedad 
disciplinaria que describiera 
Foucault en Vigilar y Castigar en 
la que el cuerpo se convierte en el 
centro de la intervención política. 
Como es sabido, en relación con 
la sociedad sobre la que operaba, 
este poder disciplinario se servía 
de una serie de saberes y discursos, 
dispositivos y métodos con los que 
se pretendía ahormar al conjunto 
de los individuos conforme a unos 
fines de dominación y productividad 
que, al tiempo, redujesen al mínimo 
el desorden y sus peligros. El objeto 
de estas prácticas no es tanto la 
sociedad en su conjunto sino cada 
individuo en particular, operando 
para asegurar que nada escape 
al control del poder, también 
directamente sobre el propio cuerpo. 
Esta sociedad disciplinaria tenía sus 
lugares propios y característicos: 
la fábrica, el cuartel, la escuela, el 
hospital, el manicomio y la cárcel 

y abarca cronológicamente desde 
el XVIII hasta comienzos del XX. 
El fin, en palabras de Foucault, 
era “fabricar cuerpos sometidos y 
ejercitados, cuerpos «dóciles». La 
disciplina aumentaba las fuerzas del 
cuerpo (en términos económicos de 
utilidad) y disminuía esas mismas 
fuerzas (en términos políticos de 
obediencia)”. 

Foucault no dejaba de recordar 
que el correlato económico de este 
procedimiento era la separación 
de la fuerza de trabajo de su 
producto. Es decir, la construcción 
política e institucional de esa 
sociedad disciplinaria impulsaba la 
consolidación de los fundamentos 
del sistema económico de 
capitalismo —primero mercantil 
y, enseguida, industrial—. Y a la 
inversa. La centralidad de la cabeza 
del rey y la centridad del cuerpo 
disciplinado; la centralidad política 
de la clase social burguesa y la 
centridad del explotado pueden ser 
modos de decir y acercarse a este 
proceso de transformaciones como 
un juego de centros.

Si se entiende el centro 
como el punto focal, el foco es 
aquí, entonces, la explotación, 
la concreta explotación de los 
cuerpos —es decir, de los pobres, 
es decir, de los empobrecidos— y 
la transformación de la plusvalía 
extraída en capital. 

El capitalismo —la miseria 
del capitalismo— no ha dejado 
de ser desde entonces la cuestión 
central y el enemigo a batir. Y la 
explotación no ha cesado; al revés, 
se ha multiplicado. Cambia —eso 
sí— de formas en unos lugares, 

manteniendo y desplazando sus 
formas clásicas a otras. Entre 
sus variaciones, sabemos que se 
ha desplazado de los cuerpos a 
la totalidad de la vida, del gesto 
individual de la fuerza de trabajo 
a la entera sociedad y a sus 
prácticas y saberes —el general 
intellect— capitalizando sus modos 
y organizando la sistemática 
reducción de todo a mercancía. 
Esa sofisticación de la explotación 
y de la dominación ha dado lugar 
a un nuevo tipo de sociedades 
donde la coerción no es inmediata, 
donde la represión se esconde 
vigilante bajo la delgada epidermis 
de la vida cotidiana, donde no se 
trata de acabar con la desviación, 
sino de conocer y monitorizar el 
conjunto de las permitidas —si no 
alentadas— “desviaciones” de la 
elástica norma.

Allí donde el capitalismo ha 
modificado su rostro, ocultándolo 
detrás de la máscara del espectáculo 
—es decir, cada vez más en todas 
partes—, nuevas formas y ámbitos 
de explotación, nuevos ámbitos de 
extracción de plusvalores, se han 
superpuesto a los tradicionales. El 
cuerpo del proletariado y el trabajo 
asalariado han dejado de detentar 
la exclusividad de la centralidad —
negativa— de ese sistema.

El propio Foucault asoció la 
emergencia del liberalismo con 
una nueva forma de plantear el 
poder del estado: la biopolítica 
o gubernamentalidad de las 
poblaciones, donde la vida en su 
conjunto —a través de dispositivos 
diversos: sanitarios, comunicativos, 
de ocio, etc.— se convertía en objeto 
de la atención de los gobiernos. El 
liberalismo ha progresado mucho 
desde el XVIII y la moderna 
tecnología ha puesto en manos de 
los diversos poderes herramientas 
muy perfeccionadas para la gestión 
de las relaciones. Esa forma de 
poder se ha llevado al extremo en el 
globalizado tiempo presente.

 (Comité Invisible, A nuestros 
amigos)

Territorializar suprime 
el vagabundeo, supone 
dibujar sobre el espacio los 
límites de la propiedad y 
armarse hasta los dientes.

““
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Ya Deleuze (…) 
señalaba la caducidad de 
las sociedades disciplinarias 
y su sustitución paulatina 
por las sociedades de 
control.

““

El segundo de los usos que se 
proponían para la palabra centro, 
tiene mucho que ver con estas 
transformaciones en las relaciones 
de poder. En este caso, el centro 
es efecto de una designación, 
de un señalamiento de un lugar 
provisional, in medias res, fruto de 
una observación, efecto de una 
movilidad, de un desplazamiento. 
Aquí el peso parece estar en el punto 
de vista. Como cuando los discursos 
políticos emergentes introducen la 
idea de centralidad frente a centro 
político: no hay temas centrales, no 
hay partidos de centro —se dice—, 
sino cuestiones que se colocan en el 
centro. El centro —como el capital 
en circulación— está en todas partes 
pero no de la misma forma y con los 
mismos efectos.

La muerte del tirano, la toma 
de la capital, banco central, grandes 
ejércitos bajo mando único, culto 
a la personalidad, estado-nación, 
líder... son figuras y formas 
asociables a una idea de centro, 
de centralidad en una época que 
en innumerables aspectos, si no 
todos, aparece aquí como superada. 
Ya Deleuze, en un breve titulado 
“Postdata sobre las sociedades de 
control”, señalaba la caducidad 
de las sociedades disciplinarias y 
su sustitución paulatina por las 
sociedades de control. En este nuevo 
tipo de sociedades, los diversos 
poderes —con los dispositivos 
que les son propios— aumentan 
exponencialmente su capacidad 
de conformar las sociedades y los 
modos de subjetivación que a través 
de ellos se efectúan. Sin embargo, 
ocultan los modos autoritarios 
de los sistemas de dominación 
precedentes bajo las formas del 
ocio, del consumo y la democracia 
formal; se alienta —antes que la 
localización y el encasillamiento— 
el fluir del surfista: “El hombre de 
las disciplinas era un productor 
discontinuo de energía, pero el 
hombre del control es más bien 
ondulatorio, en órbita sobre un haz 
continuo. Por todas partes, el surf ha 

reemplazado a los viejos deportes”, 
escribe Deleuze.

En la medida en que 
el capitalismo desborda la 
vampirización concreta del 
trabajo asalariado para extender 
su explotación sobre el conjunto 
de la vida y la sociedad, 
reconfigurándolos a su imagen y 
semejanza —lo que Marx denomina 
el paso de la subsunción formal a 
la subsunción real—, la extracción 
de la plusvalía y su “centralidad” 
se diluyen —sin desaparecer, ni 
mucho menos— en una explotación 
ampliada. 

La expropiación ha ido 
creciendo a un ritmo cada vez mayor 
a medida que las fuerzas productivas 
perfeccionaban su capacidad de 
convertir el mundo en recursos, la 
vida en producción y la realidad 
en objeto de consumo, mientras 
se multiplicaba la productividad 
en todos los órdenes y por todas 
partes y se reducía cualquier cosa y 
cualquier relación a mera mercancía. 
Políticamente, el fin de los grandes 
discursos se convertía en el fin de los 
grandes obstáculos; la liberación de 
los flujos, el fin del centro.

Y por doquier, observamos hoy, 
se producen excentricidades: como 
el hecho de que tanto el gobierno de 
los EE.UU —en concreto, el Comité 
de Comercio, Ciencia y Transportes 
del Senado— como empresas 
privadas —entre ellas Planetary 
Resources, participada por algunos 
de los fundadores de Google—, 
pretendan privatizar recursos 
extraterrestres, como los asteroides 
o, en general, que sea reconocida 
la propiedad en el espacio 

exterior. De excentricidad pueden 
calificarse también los procesos 
de privatización del genoma de 
seres vivos y, tal vez en el futuro, 
de la privatización y explotación 
de elementos del genoma humano. 
(¿Podemos imaginar un sistema de 
asistencia médica que condicione 
su atención a los pacientes a la 
cesión de los derechos de propiedad 
sobre su genoma particular?). 
Excentricidad es imaginarnos como 
infocuerpos bulímicos saturados 
de cookies llenando de rastros la red. 
Excentricidades, que significan ex-
centricidades, porque desbordan 
el núcleo central tradicional de la 
explotación y de la extracción de la 
plusvalía pero no porque no sean 
menos reales o estén en trance de 
serlo.

El filósofo esloveno Slavoj 
Zizek afirma al respecto que, 
lejos de poder dar por superado el 
marxismo, este debe ser reinventado, 
profundizando más que desechando 
conceptos como el de proletariado: 
“La situación histórica de hoy 
en día —dice Zizek— no solo 
nos obliga a no abandonar la 
idea de proletariado sino que, al 
contrario, nos obliga a radicalizar 
la idea marxista de proletariado —el 
trabajador explotado cuyo producto 
le es arrebatado, con lo cual, él 
queda reducido a una subjetividad sin 
sustancia. Debería ser radicalizado 
a un nivel existencial más allá de lo 
que imaginó Marx [hasta reducirlo] 
a un punto evanescente de casi el 
cogito cartesiano, privado de todo 
su contenido sustancial. ¿Qué es la 
crisis ecológica sino otra forma de 
proletarización? Estamos siendo 
privados de la sustancia natural de 
nuestra existencia— ¿qué es toda 
la lucha acerca de la propiedad 
intelectual sino un intento de 
privarnos de la sustancia simbólica 
de nuestras vidas? ¿Qué son las 
manipulaciones biogenéticas sino 
un intento de privarnos incluso de 
nuestro legado genético? Y etcétera. 
Lo mismo sucede con los suburbios, 
muertos vivientes privados de sus 
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más elementales condiciones de 
vida, incluso a nivel psicológico, los 
así llamados sujetos postraumáticos, 
los muertos vivientes privados de 
su sustancia” (S. Z., En defensa de 
las causas perdidas. y en youtube 
—que es de donde proceden las 
palabras que cito— “¿Qué significa 
ser un verdadero revolucionario 
hoy en día?”). De estos últimos, 
de los excluidos, de los inmensos 
contingentes de población 
mundial que malviven en campos 
de refugiados o en los suburbios 
de cualquier periferia —París o 
Lagos—, a quienes ni siquiera 
alcanzan muchas veces las redes de 
la explotación económica, el sistema 
se afana en extraer la plusvalía del 
miedo, del terrorismo potencial. 

Al respecto de las 
transformaciones operadas en el 
seno de las sociedades de control y 
de los modos de organizar posibles 
alternativas, resulta particularmente 
interesante la obra de Tiqqun. No 
excesivamente conocida, tal vez 
convenga recordar quién es. Tiqqun 
es, originariamente, una revista 
francesa, activa en el cambio de 
siglo, de la que surge un colectivo —
en principio anónimo y variable— 
de pensadores y activistas que 

han continuado publicando. 
Como pensadores y críticos han 
editado, bajo el seudónimo de 
Tiqqun y también con el nombre 
de Comité Invisible, varios libros 
—La Insurrección que viene, Teoría 
del Bloom, A nuestros amigos, La 
Hipótesis cibernética, Llamamiento, 
Introducción a la Guerra Civil, etc. 
— de los que muchos pueden 
descargarse fácilmente por internet. 
Como activistas, varios de sus 
miembros fueron implicados —y 
condenados— por el estado francés 
en el asunto del sabotaje al Tren de 
Alta Velocidad (TGV) en 2008. 

En La Hipótesis Cibernética, 
Tiqqun define el concepto que da 
título al libro como la posibilidad 
—según el planteamiento 
sostenido e implementado por 
los nuevos poderes surgidos 

con el fin de la segunda guerra 
mundial— de organizar y predecir 
el comportamiento libre de las 
poblaciones y anticiparse a él. Con 
ese fin surgiría en los años cuarenta 
una nueva ciencia, la cibernética, 
orientada en un principio a 
las necesidades del ejército 
norteamericano pero reorientada 
enseguida al campo de lo social e 
industrial. 

En la circunstancia histórica 
del refinamiento progresivo de las 
sociedades de control se realiza 
entonces el que fue desde el 
principio —como advirtió ya el 
propio Foucault— el proyecto del 
liberalismo: el cuestionamiento 
del gobernar demasiado (M.F. El 
nacimiento de la biopolítica): ¿Cómo 
controlarlo todo sin gobernar 
demasiado? 

El nuevo laissez faire, laissez 
passer tiene que ver ahora con la 
circulación de la información y 
con la creciente colonización del 
conjunto de las relaciones —como 
mediación o como fin— por 
los sistemas de comunicación 
telemática. Al mismo tiempo que se 
experimentan cotidianamente una 
serie de rutinas superficialmente 
encuadradas en lo que se podría 

Sin título (Paco Puch)

El filósofo esloveno 
Slavoj Zizek afirma al 
respecto que, lejos de 
poder dar por superado el 
marxismo, este debe ser 
reinventado.

““
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llamar el aparente ejercicio 
de la libertad, los usuarios 
de estos medios devienen —
devenimos— cada vez más 
transparentes para el sistema que 
los produce —nos produce— 
, oprime, aliena y controla. 
Gobernar acaba consistiendo en 
mantener la conexión, dejar el 
led del bypass encendido vibrando 
imperceptiblemente en la noche; 
“Facebook —escribe Tiqqun— es 
el policía”. “Allí donde reinan 
el control y la transparencia —
explica—, donde el comportamiento 
del sujeto es anticipado en tiempo 
real mediante el procesamiento 
algorítmico de una masa de datos 
siempre disponibles sobre él, deja de 
existir la necesidad de que confiemos 
en los que gobiernan o de que ellos 
confíen en nosotros. El monitoreo 
intensivo será más que suficiente. 
Como dijo Lenin, «la confianza es 
buena, el control es mejor» (…) Así 
como la economía política produjo 
un homo economicus, manejable 
dentro el marco de los estados 
industrializados, la cibernética está 
produciendo su propia humanidad. 
(…) Al gobierno cibernético ya no 
le interesa lo individual, lo presente 
o lo acabado, sino exclusivamente 
aquello que hace posible determinar 
las líneas de fuga potenciales de sus 
gobernados” (Tiqqun, La Hipótesis 
Cibernética). 

El centro pasa del individuo 
explotado a la población en 
circulación: “El objetivo supremo 
ya no pasa por la consecución de 
la plusvalía, sino por el control. El 

grado de consecución de la plusvalía 
no indica por sí mismo más que el 
grado de control local que implica. 
El capital no es más que un medio al 
servicio de un control generalizado”. 
Sea esto último más que discutible, 
lo cierto es que el capital es la 
posibilidad misma de ese control 
generalizado y, al tiempo, su causa 
final.

En esas perfeccionadas 
sociedades de control, dice Tiqqun, 
“la teoría del sujeto solo es posible 
como teoría de los dispositivos”. El 
sistema se sostiene así a través de 
esa constelación policéntrica que 
nos atraviesa y constituye, maraña 
hecha de líneas de visibilidad, 
enunciación, líneas de fuerzas pero 
también líneas de subjetivación. 
En otro texto, titulado Podría surgir 
una metafísica crítica como ciencia 
de los dispositivos, Tiqqun propone 
el paradigma de la autopista para 
explicar el proyecto de gobernanza 
global: “El dispositivo perfecto 
es, a mi juicio, LA AUTOPISTA. 
En ella, un máximo de circulación 
coincide con un máximo de control 
(…). Organizado a manera de red, 
dotado de sus propios puntos de 
abastecimiento, de su propia policía, 
de sus espacios autónomos, neutros, 
vacíos y abstractos(…); heterotopía 
cibernética, [donde] todo está 
cuidadosamente diseñado para que 
no suceda nada, nunca”. Ya no se 
trata tanto de controlar al individuo 
y sus lugares sino de predecir su 
posición relativa —respecto a los 
sucesivos dispositivos— y evitar 
que se interrumpa la circulación, 
que cese la señal, que la persona 
singular quede fuera del monitor 
de vigilancia, que se conformen 
zonas de niebla. No se trata —en 
definitiva— de atar a la persona 
a una serie interminable de 
instituciones sino de cubrirlo 
todo de redes de libre circulación, 
formación continua, adaptabilidad, 
disposición permanente al 
traslado, polivalencia, reciclaje, 
deslocalización, deuda infinita... 
Deleuze, en el texto antes citado, lo 

explicaba ya así: “En las sociedades 
de disciplina siempre se estaba 
empezando de nuevo (de la escuela 
al cuartel, del cuartel a la fábrica), 
mientras que en las sociedades de 
control nunca se termina nada”. 
Movimiento en acto, perpetuum 
mobile vaciado de potencia.

Las nuevas fuentes de 
acumulación y los nuevos modos 
de expropiación de la riqueza 
común pasan entonces por una 
plusvalía extraída de la circulación 
de información; para gestionar 
y garantizar la extracción de esa 
riqueza se ha establecido una red 
de dispositivos móvil y policéntrica 
en un contexto en el que los viejos 
poderes centrales parecen diluirse 
o debilitarse. ¿Hay algún “poder” 
—el presidente de los Estados 
Unidos, la Unión Europea, el BCE, 
los ministros de interior, los de 
exteriores, los de cultura, los bancos, 
las cajas, los intelectuales, China, 
las economías emergentes, la liga de 
fútbol profesional, la universidad, 
la policía o los mercados— que no 
haya sido acusado de “debilidad” 
o “fragilidad”? Sin embargo, esos 
poderes —débiles— parecen más 
que nunca inatacables. El texto A 
nuestros amigos del Comité Invisible 
se ocupa de reflexionar sobre ello 
y proponer vías de actuación. La 
primera de ellas: ¿cómo superar la 
sobreexposición?

En la era de estos ciberpoderes, 
dice, desaparecer no significa solo 
ocultarse sino ganar una suerte de 
invisibilidad. Atrapados en un juego 
de centros (de control) y dispositivos 
de vigilancia, las vías de subversión 
del sistema distan mucho de 
poder ser las clásicas. Frente a la 
previsibilidad del paso, frente a la 
predecibilidad de las trayectorias, 
encontrar un ritmo propio, 
alejado de los patrones del tecno 
gubernamental, volverse uno cojo, 
cojear para pasar desapercibido; 
frente a la transparencia, volverse 
incomprensible, sumergirse en la 
niebla o devenir captcha o hacker. Y, a 
partir de ahí…

El nuevo laissez faire, 
laissez passer tiene que ver 
ahora con la circulación de la 
información y con la creciente 
colonización del conjunto 
de las relaciones (…) por los 
sistemas de comunicación 
telemática.

“

“
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¿Dónde está el centro?
Viaje al centro de la piedra
Cristina Marín Chaves

Hay que despojarse de toda soberbia si queremos descubrir los secretos encerrados en la 
piedra. La geóloga Cristina Marín nos propone un viaje al centro de la piedra para descubrir 
que su corazón –al igual que el nuestro– no es de piedra, sino que late por las mismas leyes 
físicas y químicas al ritmo silencioso del girar de las galaxias.

La piedra, las piedras. Tan 
denostadas a veces, siempre tan 
necesarias. Pasamos del menos da 
una piedra a la piedra filosofal a través 
de un abanico de posibilidades 
en las que la piedra tan pronto es 
villana como el pilar de la existencia. 
Nos puede hablar de constancia: «La 
gota abre la piedra, no por su fuerza 
sino por su constancia», como dijo 
Ovidio, o como una enseñanza de 
Confucio: «El hombre que mueve 
montañas empieza apartando 
piedrecitas». Podemos tirarla y 
esconder la mano, y entonces ser de 
lo más infame, o tropezar dos veces 
con ella en una suerte de obcecada 
insistencia en el camino de la vida. 
Pero, ¿qué nos cuenta una piedra? 
¿Qué se esconde ahí adentro? ¿Qué 
encontramos cuando viajamos al 
centro de la piedra?

Una piedra nos puede 
contar historias de equilibrios y 
desequilibrios. Casi como una 
historia de amor. De cómo unos 
minerales se encuentran en un 
magma pasional y se sumergen en 
un tórrido romance de una armonía 
química perfecta. De cómo crecen 
juntos y se acoplan a pesar de las 
presiones externas, que las hay y 
muchas. Pero va pasando el tiempo, 
mucho tiempo; las condiciones 

cambian; cambia el entorno; los 
minerales cambian. O no. Y lo que 
era un equilibrio perfecto deviene 
en transformación e inestabilidad. 
Y mientras ese cuarzo permanece 
invariable, inamovible, inmutable, 
apenas unas cicatrices superficiales 
–cosas de la edad–, la nívea 
ortosa va alterándose paulatina, 
irremediablemente, hasta no quedar 
nada del feldespato que un día fue… 
y se va. Y ya nada es igual. El duro 
granito transformado en fina arena. 
Todo eso se puede ver cuando se 
mira el centro de una piedra.

Pero las piedras cuentan algo 
más que una historia de amor 
mineral. El centro de las piedras 
cuenta un origen, un proceso, una 
vida. Una vida larga, muy larga, 
una longevidad de millones de 
años, inabarcable para nuestra 
minúscula existencia. Es un ser 
vivo. El ser humano apenas es una 

chispa en el planeta, un destello de 
egocentrismo que no es capaz de 
sentir el latir de las piedras, su pulso 
de cadencia lenta y silenciosa. Pero 
igual que surge, se apaga esa fugaz 
centella que es nuestro propio paso 
por el mundo. Y la piedra seguirá 
allí, paciente, observando el titilar 
humano. Ella irá acumulando 
experiencia, y en cada capa, en cada 
estrato que aflora en los taludes y 
barrancos o en las escarpadas cimas, 
nos hablará de corrientes, vientos y 
tormentas, de glaciaciones y climas 
tropicales, de seres fabulosos junto 
a otros microscópicos, de lánguidas 
y amplias playas llenas de vida 
que luego se retiran y dan lugar a 
desiertos, o selvas, que más tarde 
se hunden, entierran, pliegan y 
retuercen, y forman montañas; de 
viajes alrededor del planeta de una 
enorme balsa como la de la novela 
de Saramago… 

Solo cuando eres capaz de 
observar el centro de una piedra 
puedes abrirte a su misterio. Y te das 
cuenta de tu propia insignificancia; 
de que ahí, en ese centro, reside 
también todo lo que ha hecho que 
tú seas tú. Nos habla del estallido 
del centro del universo, de esa 
aglomeración gravitacional de 
polvo cósmico en la que un buen 

Una piedra nos 
puede contar historias de 
equilibrios y desequilibrios. 
Casi como una historia de 
amor.

““
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Traquita (Roca volcánica) de la región de Guayaquil (Ecuador). Fotografía tomada con 

microscopio óptico de luz polarizada a 40 aumentos.

Andesita (Roca volcánica) del Pirineo. Fotografía tomada con microscopio óptico de luz 

polarizada a 100 aumentos.

día un aminoácido se juntó con 
otro hasta dar las primeras formas 
de vida, las primeras células, las 
primeras plantas y animales, que 
luego evolucionaron y salieron 
del mar, aprendieron a vivir del 
aire y anduvieron por tierra firme, 
hasta hoy. Hasta ti. Nos habla 
del planeta que ha llegado hasta 
nosotros y, sobre todo y más 
importante, que debe seguir aquí, 
a pesar de nosotros. Y es nuestra 
responsabilidad que así sea. Como 
nos enseñó el jefe Seattle, «la tierra 
no pertenece al hombre; es el 
hombre el que pertenece a la tierra. 
[…] Lo que ocurra con la tierra 
recaerá sobre los hijos de la tierra». 
Nos dice que no somos más que 
pequeños aguijones sobre la piel del 
Globo dotados de una extraordinaria 
capacidad de destrucción.

Pero cuando veo el centro de 
la piedra veo, sobre todo, belleza. 

Veo texturas, formas y colores que 
ni el más exquisito expresionista 
abstracto podría llegar a imaginar. 
Miro una lámina delgada de roca a 
través del ocular de mi microscopio 
y me sumerjo en un caleidoscopio 
de geometrías diversas, en 
un vórtice mineral de luces 
cambiantes que giran en torno 
al centro de la cruz del retículo. 
Y juego con esa hermosura. Y 
diminutos monstruos venidos 
de mundos distintos me saludan 
desde otra época saltando hacia mí 
a través de esas mínimas treinta 
micras de piedra.

El centro de la piedra es una 
verbena de simetrías que bailan 
alrededor de un eje, ese viejo 
kentron de los geómetras griegos, 
que lo único que hacían era 
reproducir la serena disciplina 
del cristal. Puntos y planos que 
se repiten indefinidamente, 
desde la simplicidad monoclínica 
hasta el barroquismo hexagonal. 
Siete sistemas cristalinos que 
concentran la sabiduría del 
Universo entero. Doscientas 
treinta maneras de agruparse 
en el espacio Doscientas treinta 
maneras de perfección. Traslación 
y rotación, lo mismo que el 
planeta entero. De nuevo la piedra 

es el centro de la Naturaleza. Y 
la misma disposición que vemos 
en un cristal lo descubrimos 
en los pétalos de una flor o 
en la distribución de las hojas 
de su tallo. Nada es al azar. 
Somos fractales de una simetría 
primigenia. Todo se ordena de 
acuerdo a ese centro. 

Hay mucho, mucho más de 
lo que pensamos, en el centro de 
la piedra. Incluso el arte late ahí 
adentro. Como dijo Miguel Ángel: 
«Cada bloque de piedra tiene una 
estatua en su interior y es la tarea 
del escultor descubrirla». Nos ha 
dado los primeros pigmentos y la 
materia prima para los edificios 
más colosales. Y las joyas de todas 
las culturas se han ornamentado 
con las más preciosas.

Viajar al centro de la piedra 
es un viaje de amor, belleza, 
historia y ciencia. Es un ejercicio 
de humildad. Es viajar al centro de 
la vida.

El ser humano apenas 
es una chispa en el planeta, 
un destello de egocentrismo 
que no es capaz de sentir el 
latir de las piedras.

““

Nada es al azar. Somos 
fractales de una simetría 
primigenia. Todo se ordena 
de acuerdo a ese centro.

““
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La Historia de la Humanidad 
se describe como los hechos y 
procesos que se desarrollan en 
el entorno humano y se define 
como ser humano al hombre, un 
animal que pertenece a la familia 
del homo sapiens. La masculinidad 
hegemónica no es un hecho 
aislado, y en la jerarquía de 
género se priorizan las entidades 
masculinas sobre las femeninas 
y otras. El varón en su afán de 
ocupar y definir el Centro ejerce 
su dominio sobre todos los seres 
creados y lo busca y aplica en 
todas las disciplinas, intentado 
paliar la falta de modelo en lo más 
universal —¿Por qué acaso existe 
el Centro en el Universo?— Lo 
halla en la geometría, localizando 
el punto que se encuentra en 
medio de una figura geométrica, 
lo determina en la política como el 

punto equidistante entre la derecha 
y la izquierda, lo precisa en lo 
emocional, que es el que interesa 
acotar aquí, y lo concreta en alejarse 
del preconcepto, de la arbitrariedad 
y los convencionalismos para 
poder observar con claridad una 
determinada situación y poder 
tomar las decisiones oportunas.

El Humanismo Renacentista, 
período que comienza en el siglo 
XIV y mantiene su influjo en 
Europa hasta finales del siglo XVI, 
se caracteriza por el descubrimiento 
del hombre y del mundo, lo 
posiciona en el Centro de la Tierra/
Centro del Universo, capaz de 
autogobernarse y de practicar la 
libertad y la autonomía moral, héroe 
de hazañas guerreras y defensor de 
la patria, protagonista de actividades 
artísticas, intelectuales y científicas. 
El estudio de las proporciones del 

cuerpo humano masculino, inscrito 
en un cuadrado y en un círculo en 
el famoso dibujo de Leonardo da 
Vinci, El hombre de Vitruvio, es un 
ejemplo más de su importancia y 
centralidad. Otra de sus obras, quizá 
la más emblemática del artista, 
La Gioconda, considerada como su 
testamento vital, apunta en otra 
dirección: Elegimos una de las 
muchas interpretaciones que existen 
de esta pintura, la del Comité 
Nacional italiano para la Valoración 
de Bienes Históricos, que investigó 
y analizó mediante reprografías 
digitales los códigos de letras y 
números de la pintura y encontró 
alojadas en las pupilas de la Mona 
Lisa, la letra L de la florentina Lisa 
Gherardini y la letra S de Salai el 
amante del autor renacentista, 
representado siempre por Da Vinci 
como un personaje ambiguo y 

¿Dónde está el centro?
HACKEAR/El Centro 
Pilar Catalán

Leonardo representa la centralidad de lo andrógino en El hombre de Vitrubio. Sin embargo, 
La Gioconda, más ambigua, parece confundir la presencia de Lisa Gherardini con la de 
Salai, el amante de Da Vinci.

Gioconda Da Vinci (Pilar Catalán)
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extremadamente andrógino. La 
imagen de Mona Lisa “es una verdad 
a medias” en cuanto muestra los 
rasgos de la mujer que inspiró al 
pintor, pero también incorpora 
rasgos de su amante Gian Giacomo 
Caprotti.

El discurso alegórico hilvana 
la trama ¿Era la intención del 
artista presentar la androginia 
como la representación de la unión 
de los opuestos, la conjunción 
mítica de los sexos, representado 
en esa ambigüedad de rasgos que 
envuelven a la Gioconda? Si fuera 
así, habría iniciado lo que hoy, en 
los albores del siglo XXI, es un 
modelo bidimensional aceptado 
de masculinidad y feminidad. 
¿Pretendía hacer una referencia a 
su homosexualidad? ¿Enmarcaba el 
“eterno femenino”? ¿Seremos capaces 
algún día interpretar los mensajes 
subliminales de este manifiesto 
pictórico y hackear sus escrituras 
secretas? Las lecturas, deducciones, 
interrogantes aumentan cada día y 
grupos de expertos trabajan con las 
nuevas tecnologías para explorar y 
comprender su criptografía.

Paralelamente la mujer se 
encuentra en un escenario de 
sumisión y obediencia, no forma 
parte de este salto cualitativo y sigue 
manteniéndose el binomio Virgen 
María/Eva. Ya anteriormente, los 
Padres de la Iglesia San Agustín, 
Santo Tomás de Aquino, San 
Jerónimo abrazados, por la misoginia, 

habían esparcido sus semillas; cito 
a Santo Tomás como ejemplo de 
un exacerbado maltrato a la mujer, 
que independientemente de la 
defensa que la Iglesia pueda hacer 
de él argumentando que la idea de la 
inferioridad de la mujer se remonta 
a los griegos y del alegato que solo 
se apoyaba en la Ciencia de la época 
para sus conclusiones, lo cierto es 
que leemos en sus escritos: “ Que 
nazca mujer se debe a la debilidad de 
la potencia activa, o bien a la mala 
disposición de la materia…”

En extensión y en profundidad, 
en todos los planos de la existencia 
y del saber, se han asignado a las 
mujeres tareas inferiores, se ha 
menospreciado el discurso femenino 
y se ha denigrado su naturaleza y 
función sexual reservando la dignidad 
solo para el hombre, dado que la 
cultura antropocéntrica ha sido el 
modelo implantado desde siglos 
porque otros intereses han adulterado 
e invisibilizado la historia, trayectoria 
y logros de las mujeres. Con 
esfuerzo e inteligencia, recogiendo 
mensajes subliminales, intuiciones 
históricas, compendios y otras praxis 
y costumbres se está consiguiendo 
presentar una alternancia desplazando 
lo firme, decidido e inapelable, 
alterarando esa unidad conceptual 
excesivamente restringida Centro/
Hombre.

Desde lenguajes poliédricos 
surge el contradiscurso. 
Investigadoras, filósofas, científicas, 
artistas y escritoras de todos los 
tiempos afirman el feminismo. 
Cito entre las pioneras a la primera 
escritora reconocida Christine de 
Pizan (1364 - 1430) cuya voz se alzó 
en la Edad Media en la defensa y 
reivindicación de los derechos de 
la mujer. En su célebre obra, La 
Ciudad de Damas, respondió a la 
misoginia del poeta francés Jean de 
Meung y a autores tan reconocidos 
como Boccaccio y Ovidio. Es 
significativo el desplazamiento que 
realiza del “Centro” haciendo de 
las Mujeres las heroínas, diseñando 
una ciudad-fortaleza guiada por 

tres damas alegóricas: La Razón, 
La Rectitud y La Justicia, metrópoli 
en donde las mujeres podrían vivir 
en paz y libertad. Es iniciadora del 
movimiento que en el Renacimiento 
se conoció como “Les Querelles de 
Femmes” movimiento que regula e 
interpreta la diferencia de géneros 
hasta la Revolución Francesa. 
Por tanto es valedora y paladín de 
la Mujer, antes que la británica 
Mary Wollstonecraft o Emmeline 
Pankhurst. Desde otro frente, la 
escritora medieval aporta y describe la 
vida de las amazonas y su testimonio 
se suma a los historiadores griegos 
y a los hallazgos arqueológicos, para 
mostrar una verdad histórica que se 
traduce y contempla como un mito, 
obviando todo tipo de pruebas o 
argumentos. En 1972 la británica 
Mary Wollstonecraft escribe la 
Vindicación de los Derechos de la 
Mujer, obra capital para hacernos 
comprender el feminismo de la 
igualdad en el siglo XXI. 

Si entendemos que las 
situaciones actuales son 
consecuencias de hechos ocurridos 
con anterioridad y que para 
comprender el presente es necesario 
conocer las voces alzadas y las que 
callaron por represalias, censuras y 
vituperios, estaremos dispuestas para 
hacer una construcción mental de la 
memoria del género femenino que 
nos ayude a consolidar el feminismo y 
considerar que cada punto, cada raza, 
cada género, cada persona, puede ser 
el Centro.

¿Era la intención 
del artista presentar 
la androginia como la 
representación de la 
unión de los opuestos, la 
conjunción mítica de los 
sexos, representado en esa 
ambigüedad de rasgos que 
envuelven a la Gioconda?

“

“

se ha menospreciado 
el discurso femenino y se ha 
denigrado su naturaleza y 
función sexual reservando 
la dignidad solo para el 
hombre, dado que la cultura 
antropocéntrica ha sido el 
modelo implantado desde 
siglos.

“

“
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¿Dónde está el centro?
¿Cuál debería ser la misión más importante de los 
centros educativos?
Francisca Martín-Cano Abreu

Los centros de educación de Primaria, Secundaria y Universitaria, en relación con la 
enseñanza de los papeles que cada género desempeñaba en las sociedades prehistóricas, 
no incorporan los nuevos avances científicos con las señas del feminismo y la igualdad.

La misión más importante de 
los centros de educación debería ser 
impartir conocimientos científicos, 
laicos; así como estar abiertos a las 
causas de los derechos de las mujeres 
y de las diversidades sexuales y 
funcionales.

Sin embargo, aún en el siglo 
XXI, muchas personas que ejercen 
la enseñanza de las asignaturas 
relacionadas con los papeles que 
asumía cada género en la Edad de 
Piedra siguen defendiendo ideas 
supersticiosas y androcéntricas.

En principio, tendría la culpa de 
ello hace cien años el clérigo Henri 
Breuil, considerado padre de la 
Arqueología; ya que, en su intento de 
conformar la ciencia con la religión, 
empezó a manipular el legado 
artístico primigenio –que muestra 
exclusivamente representaciones de 
lo femenino–, cambiando el género 
de algunas obras de arte, para que 
aparentasen ser masculinas y ensalzar 
a un ausente dios masculino. 

Breuil pretendía hacer creer que 
lo que decía la Biblia –que Adán 
fue creado por su Dios como un ser 
superior y después Eva subordinada 
al varón– era la única verdad. Y así 
mantener la falsa idea de que el varón 
jugó un papel superior al de la mujer y 
que se adoraba a un dios patriarcal. 

Pero todos los documentos 
legados de aquellos remotos tiempos 
mostraban lo contrario: el género del 
primer ser superior representado en 

el arte fue el femenino; muestra de 
que se adoraba en exclusiva a la diosa 
madre Y antes de que apareciesen 
imágenes de un varón con pareja o 
con infantes, solo hay efigies humanas 
de féminas ejerciendo todas las 
profesiones y efigies de madres con 
sus descendientes, reflejo de que la 
mujer sola se ocupaba de cuidar a su 
familia matricéntrica. Por tanto, nada 
ratifica la creencia de la superioridad 
genética masculina, ni la inferioridad 
genética femenina; ni que las mujeres 
se dedicasen a ser madres y a tejer, 
gracias a que eran mantenidas por un 
sustentador.

Siguieron después las 
manipulaciones de prehistoriadores 
posteriores, que no solo no 
cuestionaron las versiones de pinturas 
rupestres dibujadas por Breuil para 
que aparentasen ser masculinas, ni 
corrigieron sus inexactas atribuciones 
de género masculino a obras 
ginemorfas; sino que añadieron otras 
manipulaciones de su cosecha. Y 
partiendo de esas inexactitudes crearon 
un sistema académico dogmático, 

sesgado y corrupto. 
Ayudados de toda una flota de 

Policía del Pensamiento obsesionada 
por el control, fanatizaron a los nuevos 
estudiantes, persiguieron la doctrina 
pagana como herética e inhibieron 
la libre expresión de cualquier idea 
heterodoxa que pudiera modificar la 
información del sistema. Con todo ello 
han evitado el progreso científico en la 
ciencia arqueológica durante cien años. 

En el siglo XX los dirigentes del 
Centro Superior de Investigaciones 
Científicas para la Prehistoria como 
Ricardo Olmos fueron culpables de 
que siguiesen imperando tales falsas 
ideas, al no respetar la libertad de 
cátedra de los arqueólogos bajo su 
dirección. Por ejemplo, esa autoridad 
se ha atrevido a recalificar como jinete1 
lo que otros calificaban como mujer 
en una efigie de «amazona sentada en 
su équido a la ídem». Porque, como 
defensor de la ortodoxia académica 
antifeminista, encuentra tal hecho 
¡una transgresión inaceptable!

Por tanto, las supremas 
autoridades prehistóricas 
androcéntricas de la Arqueología de 
la Prehistoria académica –que han 
dictado los contenidos inmovilistas y 
androcéntricos de las asignaturas de 

1 INVESTIGADORES DEL CSIC. (Olmos, 
director) (2006): Los Íberos y sus imágenes, CSIC, 
Madrid.
www.almendron.com/historia/antigua/
prerromanos/ibera/arte/ceramica/ce_113.htm

El género del primer 
ser superior representado en 
el arte fue el femenino; se 
adoraba en exclusiva a la 
diosa madre.

““
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Prehistoria; que han sugerido los textos 
con los que se ha formado el alumnado 
y futuro profesorado de Prehistoria– 
han sido culpables de todas las 
mentiras que defienden los profesores 
que imparten esas asignaturas.

De ahí que casi todos los 
actuales profesores de Prehistoria 
hayan repetido con ingenuidad las 
mismas presunciones infundadas 
y especulativas, tras haber sido 
condicionados por los textos que 
los formaron cuando eran alumnos, 
textos escritos por prehistoriadores 
fanáticos en la visión machista y 
androcéntrica del pasado.

Y esa manipulación del pasado 
la han extendido casi todos los 
profesores de Prehistoria de ambos 
géneros en casi todos los centros 
docentes y en muchas de las ciencias 
sociales e históricas: Arqueología, 
Psicología, Sociología, Antropología, 
Historia…, a pesar de ser instituciones 
pretendidamente científicas. 

Muchos desconocen que, aún en 
el siglo XXI, en lugar de una ciencia 
innovadora estudiaron la doctrina 
de una auténtica religión, y que 
fueron condicionados para legitimar 
la reconstrucción de la prehistoria 
según el único sistema patriarcal 
y católico que los prehistoriadores 
androcéntricos les impusieron.

Insisto en la palabra casi, porque 
algunos profesores de Historia, 
Sociología, Arqueología… tanto 
de centros de bachillerato como 
universitarios han preferido elegir 
nuestras conclusiones matriarcales 
(Martín-Cano) y las han incorporado 
en un dosier bibliográfico como 
fuente de autoridad y como 
referente importante para sustentar 
científicamente ante su alumnado 
el importante papel que jugaron 
las mujeres en la prehistoria, o para 
iniciar un apartado dedicado a la 
Historia de Género, tras conocer 
nuestras investigaciones, publicadas 
desde el año 1999.

Por ello, puesto que estamos 
comprometidas con la defensa de 
los derechos de las mujeres y por 
liberarlas de la discriminación y 
de la violencia, reivindicamos la 
modificación de los currícula de las 
asignaturas de Prehistoria de los 
centros educativos, desde primaria 
a la universidad. 

Se pretende así que las féminas 
aprendan desde pequeñas el papel 
superior y la sexualidad de que 
disfrutó la mujer a inicios de 
la cultura humana, antes de la 
revolución patriarcal, cuando se les 
alentaba desde niñas a satisfacer su 
apetito sexual de forma autónoma, 
a solas, y se las exhortaba a 
las prácticas lésbicas (no a las 
heterosexuales); que aprendan a 
empoderarse y no se dejen someter. 
Y, a la par, se busca que los varones 
se desprendan de los modelos de 
la cultura de la violencia actual; 
que aprendan a evitar desde 
pequeños los modelos patriarcales 
que los han llevado hasta hoy 
día a subordinar y violentar a las 
féminas.

Y proponemos que asuman 
tal modificación las Consejerías 
de Educación y Universidades, 
los gobiernos progresistas de cada 
Comunidad Autónoma, o bien el 
ministro o ministra de Educación 
desde el gobierno de la nación 
cuando gane las elecciones el 
partido socialista.

“Imágenes ibéricas, que al igual que en la Prehistoria, muestran fundamentalmente Lo Femenino”.

Breuil empezó a 
manipular el legado artístico 
primigenio cambiando el 
género de algunas obras de 
arte, para que aparentasen 
ser masculinas y ensalzar a 
un ausente dios masculino.

“
“

Las supremas 
autoridades de la arqueología 
de la prehistoria académica 
son las que durante cien años 
han dictado los contenidos 
inmovilistas y androcéntricos 
de las asignaturas de 
Prehistoria.

“

“
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¿Dónde está el centro?
El discutible “centrismo” de un escritor singular
José Hernández Polo

Se cumple este año el centenario de la muerte de Henry James. Narrador de gran sutileza 
psicológica y constructor de escenarios complejos, ha sido tachado con frecuencia de cierto 
grado de frívola ambigüedad, de observador equidistante. Falta la moraleja: ¿es eso lo que 
nos molesta?

Hay quienes afirman que, 
puestos a elegir, mejor es el 
centro que los extremos. Parecen 
encontrarse más cómodos en él, 
bien rodeados, y según creen, más 
defendidos. Agregan que desde el 
centro se observa mejor el derredor, 
eso que el hermoso localismo 
aragonés llama la redolada. A 
mi entender, el lugar para mejor 
contemplarlo todo es el exterior, 
desde fuera, más si es posible 
hacerlo encaramado en una atalaya. 
Teniendo en cuenta, además, que, 
entre el centro y los extremos hay un 
espacio, que sería erróneo desdeñar, 
nunca vacío, donde suceden cosas, 
donde se mueve, variopinta, la 
vida y se nos revela  su insondable 
riqueza. Tal visión centrista no pasa 
de ser una simplificación superficial. 
El centro es, en definitiva, sinónimo 
de inmovilidad, de pereza, de 
rechazo de toda participación. Cabe 
preguntarse qué es eso de que «en 

el justo medio está la virtud». Hay 
que ser  muy crédulo y frívolo para 
concluir que puede haber virtud 
en el estatismo y en la indiferencia. 

En este sentido, permanecer 
abroquelado en el centro es, para 
mí, colocarse por debajo de la 
Historia, no intervenir nunca en 
ella, dejar que todo, aun lo que a mí 
atañe, lo manejen otros. A menudo, 
sobre todo en política, se confunde 
el centro con la moderación; 
olvidando que, para ser moderado, 
hay que tener algo previo que 

pueda moderarse. La derecha o la 
izquierda pueden sin duda hacerlo; 
pero el centro no posee nada 
susceptible de ser moderado, nada 
hay en él.

Aunque parezca al margen 
de la digresión anterior —es 
posible revelar el lazo, ahora poco 
perceptible—, hay dos vías que 
conducen, partiendo de ella y 
derivando por ámbitos literarios, 
al escritor norteamericano Henry 
James y su obra. La primera es el 
parecer de muchos, que ven en él un 
ejemplo de cierta serenidad objetiva, 
de indiferencia de mero observador; 
pretendiendo por ello mostrarle 
como prototipo del tópico de hombre 
de centro. La segunda, menos 
susceptible de discusiones, el hecho 
de que, en este año, se cumple el 
centenario de la muerte de un literato 
cuando menos singular y muy digno 
de ser recordado. En mi juventud, 
un grupo de amigos aficionados a 

Se confunde el 
centro con la moderación; 
olvidando que, para ser 
moderado, hay que tener 
algo previo que pueda 
moderarse.

““
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la lectura nos reuníamos muchas 
tardes en el Ateneo madrileño 
e intercambiábamos opiniones 
sobre libros y en torno a lo que 
entonces creíamos hallazgos de 
interés rondando lo insólito y 
afortunado. Un tanto cansados de 
algunos iconos  de entonces —cito 
como ejemplo aquella adoración 
fanática por Valle Inclán, conocido 
y nombrado solo por Valle, como 
queriendo expresar una confianza 
que todos tomaban por igualitaria 
y les hacía merecer, ignoro a ojos 
de quién— y desechada ya la moda 
de Hermann Hesse, cuyo Demian 
era obligatorio haber leído, cada 
cual llegábamos con algún autor 
desdeñado y escasamente conocido 
a la sazón. Podía tratarse  de 
Sandor Márai y su novela El retorno; 
o el descubrimiento de Miguel 
Villalonga, oculto tras el renombre 
de su hermano Lorenzo, con su 
divertida Miss Giacomini. 

Alguno de nosotros acudió una 
tarde con Los europeos, Las alas de la 
paloma, El expolio de Poynton o alguna 
otra de un autor del que apenas 
teníamos noticia. Nos pusimos a 
buscar libros suyos y a leerlos con 
avidez. Nos atrajo y continuamos 
explotando lo que suponíamos 
tesoro escondido. En general, nos 
pareció ambiguo, delicuescente,  frío 
observador y hábil  en escudriñar 
vidas en apariencia frívolas y ajenas.  
Le tachamos de lo que menos podía 
servirnos de acicate: hombre de 
centro, sin tomar partido. A ninguno 
de nosotros nos convencía esa forma 
de situarnos en la sociedad, acaso 
porque no nos dejaban ensayar 
otra. Sometidos como estábamos a 
un extremo, no concebíamos sino 
el extremo contrario como ruta de 
salvación. Téngase en cuenta que 
faltaban aún muchos años para 
que la llamada transición —¿o fue 
solo «transacción», simple pasteleo 

de urgencia?— consagrara aquel 
centrismo que la caracterizó, tan 
dudoso y arrogante. 

Olvidé aquello; ignoro lo que 
harían  aquellos compañeros y 
amigos después. Pero yo incorporé 
a Henry James y lo hice uno de 
mis preferidos. Me cautivó, pese 
a parecer su estilo en ocasiones 
desflecado, incluso despreocupado 
y como si jugara; aunque para 
hacer comprender esta faceta, 
recuerdo que Somerset Maugham 
decía: «el escritor tiene que 
ser juguetón y serio al mismo 
tiempo». Nada de ello impide que, 
apta para ser percibida o no, según 
el lector, comprendamos que 

muchos ven en H. 
James el prototipo del tópico 
de hombre del centro.

““

Retrato de Henry James (John Singer Sargent) 



36

hay en James una personalidad 
nada variable, fiel a sí misma, 
aunque disfrazada a veces de 
un convencionalismo del  todo 
engañoso. En este disfraz consiste 
precisamente la sensación de juego 
y la sutileza que se evidencia en 
su particular forma de describir 
escenarios y en la maestría de sus 
abundantes diálogos plagados de 
intenciones, que van conduciendo 
al lector hasta hacerle llegar a 
conclusiones que distan de la 
superficialidad y tratan en realidad 
de algo siempre más trascendente 
de lo que parece decir. Solo un 
gran escritor es capaz de esto, 
de esa seguridad: nunca sus 
personajes se le van de las manos. 
Siempre los domina.

 Es lógico que la refinada 
y, a la vez, intrincada forma de 
concebir y de escribir de Henry 
James ha dado lugar a que se haya 
escrito mucho sobre él y que las 
opiniones sean con frecuencia 
opuestas o equívocas adrede. 
Joseph Conrad considera que su 
obra puede compararse a «un río 
majestuoso». Estoy de acuerdo: 
se escucha, al leerlo, como el 
fluir  de una corriente inefable, 
acompasado y, a la vez, armónico 
y majestuoso, pleno de sutilidades 
exquisitas; sensación semejante 
(yo, al menos, lo he sentido así en 
ocasiones) a la de ciertos temas 
de la música de Mozart, como 
confirmación acaso de aquellas 
inteligentes «correspondencias», 
tan gratas a Baudelaire.  James, 
agrega Conrad, «es el historiador 
de las conciencias refinadas».  Un 
historiador que «jamás intenta 
lo imposible». Esa exquisitez 
aludida líneas arriba hacía a T.S. 
Eliot concluir, no sin algo de mala 
intención: «James está enamorado 
de balaustradas de mármol». 
Pero las balaustradas de mármol 
le servían de algo más que de 
simple apoyo, tal vez le servían 
para conservar aquel equilibrio 
tan peculiar de su prosa.  Thomas 
Hardy, al parecer no muy amigo 

de su obra, trataba de enmascarar 
así su evidente desdén: «Los 
temas de James son aquellos  en 
que uno podrá interesarse en 
momentos en que no hay nada 
más amplio en qué pensar». No 
es posible dejar de percibir un 
cierto husmo de envidia. Por su 
lado, Italo Calvino asegura que 
gran parte de la obra de James es 
menester entenderla «bajo el signo 
de la elusividad, de lo no dicho». 
Y no me resisto a traer a colación 
la escueta frase, un tanto sibilina 
y oscura, que dedica Josep Plá a 
una de las novelas más conocidas 
del americano, Washington Square: 
«es un tanto amarillenta, pero de 
gran calidad». Ya es sabido que Plá 
solía ser expeditivo y hasta seco al 
opinar de escritores que ninguna 
semejanza tienen con él.

Los prefacios que James 
incluye en muchas de sus obras 
son esclarecedores de su modo de 
hacer; a veces, explican mejor a 
sus personajes. En  uno de ellos, el 
que precede a La edad ingrata, dice 
que a su desarrollo no le falta nada 
salvo –reconoce– una «competente 
asimilación de su moraleja».  
Descubrir esta es, en fin, tarea 
del lector. Se defiende así de su 
propio sentimiento de saberse 
ambiguo y, a la postre, incompleto. 
Admite que esta obra, como otras 
de sus novelas largas, nació para 
ser breve, pero, en el curso de la 
escritura, fueron agregándose 
elementos hasta terminar siendo 
«relativos mamotretos». La semilla 
del futuro relato puede haber sido 
un detalle incluso nimio, una 
momentánea inspiración, «semilla 

chiquita –dice-, pero matona». A 
la que también llama germen. En 
el prefacio a El expolio de Poynton, 
explica que ese germen fue «una 
simple partícula flotante en el 
curso de una charla». Una suerte 
de inspiración que llega a sustituir 
a las ya tópicas y desacreditadas 
musas.

Acaso en esto último resida 
el fundamento de mi preferencia 
por sus novelitas cortas sobre las 
largas, sometidas estas a cierta 
esclavitud de virtuosismo que en 
ocasiones desemboca en repetitivo, 
incluso un poco agobiante, con 
exceso de vueltas y revueltas. Los 
relatos breves resultan de mayor 
intensidad, dan la impresión de 
profundizar más, empujado por 
la necesidad de lo  que quiere; 
la falta de extensión se traduce 
en mayor coherencia, abandona 
el exceso de complacencia en 
conseguir elegancia y exquisitez. 
Parecen haber sido escritos con 
deleite, con gozo, se ve al autor 
más a gusto, más divertido: En la 
jaula, La lección del maestro, La vida 
privada, La figura en la alfombra, 
Un peregrino apasionado, La leyenda 
de ciertas ropas antiguas, La edad 
madura, La casa natal , La muerte 
del león . Y otras. Por ejemplo, la 
espléndida novelita corta Daisy 
Miller. O los magistrales cuentos 
de fantasmas, que podrían creerse 
hijuelas de la más larga y modélica 
Vuelta de tuerca si no fueran válidos 
por sí mismos; incluso alguno 
de ellos, El alquiler del fantasma, 
donde no hay espectro alguno.

Hace cien  años que James 
murió en Londres. Nos dejó un 
mundo distinto, imaginario, 
original, delicado, contradictorio, 
distinguido. Una obra volver a 
la cual es siempre estimulante y 
atractivo. Y queda tanto por decir 
de ella y por disfrutarla.

hay en James una 
personalidad nada variable, 
fiel a sí misma, aunque 
disfrazada a veces de un 
convencionalismo del todo 
engañoso.

““
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I

Anillo de serpiente

Anillo de serpiente
que bajó del árbol
y perdió su centro;
desde entonces
busca con desesperación su encuentro
—“ouróboros”,
comienzo y final—,
unidos un punto más arriba o más abajo
en torno al árbol
y su empuje vertical;
desde entonces
se arrastra horizontal
y busca en la raíz el alimento 
y en la huella del polvo
el rastro de su paso
y en la herida del calcañar
su asiento

II

En la raíz del génesis 

En la raíz del génesis
en la preñez
en el ámbito de la caverna
en la nación del universo
en el principio del óvulo
en el microcosmos original de lo primitivo 
femenino
en el cuenco del dolor
y del deseo
en la pequeña muerte
está la vida,
la herida esencial 

que nunca cicatriza
la bisectriz del ángulo principal
el equilibrio

de fuerzas contrarias
contrapuestas

donde incide el hombre y su virilidad 
manifiesta

tendida en vertical mandorla
herida incisa
concisa
radical
precisa
el cenit y el nadir
traspasan su centro
encuentro
del todo y de la nada,
—el yin y el yang—
la meta
la diana
la flecha y su centro
el arco y el arquero
la clave del ángulo
la del arco
la flecha y su línea de ballesta

eterno femenino…

¿Dónde está el centro?
La construcción del círculo:
Mariano Ibeas

El misterio a las doce en punto del día
Y en su centro de asfalto
Yo impertérrito

Miguel Labordeta
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III

Dibujo con mi cuerpo un círculo

me recojo sobre mí mismo 
y trazo el cerco:
nada de lo que me rodea me puede penetrar
el enemigo acecha
y zumba la flecha en mis oídos
como viento en las colinas
cierro los ojos
como cepo que convoca las sombras
y la luz esperará
hasta el amanecer
no respiro
mi boca, labio contra labio, cierra en cicatriz convulsa
la frontera de los besos
no quisiera respirar
tan solo dibuja blanca sobre mi piel la línea de 

horizonte
que no puedo ver ni penetrar siquiera
todo es foso vertical,
muro , frontera,
una muralla de raíz inerte
que se llevarán las olas entre jirones de espuma;
se cerraron los fosos y las fosas,
me he curado en salud del olor del tomillo y la retama
no llega ya a mí 
el gusto amargo de los días perdidos
en la niebla;
los troncos de encina no crepitan
ni calientan ya las brasas del hogar
sólo queda caliente la ceniza
nada me disturba
estoy a salvo

no temo el despertar.

IV

Hen to Pan

Tomas una piedra y la colocas en tu frente
ése es tu lugar, tu centro
tu lugar de rezo y de plegaria
—ese es lugar santo,
como ara, 
como lugar del sacrificio—
Es el Uno, el centro
el punto no manifestado, el eje creador
el motor inmóvil que precede
al movimiento,
a la palabra,
y a la sangre…
No entrará en su raíz el mal
ni los vientos contrarios 
removerán sus fundamentos
resistirá al empuje de las olas
y el mordisco cruel del rayo
Porque el Uno es el Todo;
tu mano lo custodiará
como una lucecilla

vacilante
y brillará para siempre.



39

¿Dónde está el centro?
Tú eres su centro 
Carmina Martín 

Por este miedo absurdo y por ser el teatro en muchas ocasiones una finanza, la poesía se retira de la 
escena en busca de otros ambientes (...). [El teatro es poesía que se levanta del libro y se hace
humana]1 (...), en todos los sitios late y anima la criatura poética (...) con aire de refrán o simple 
romancillo.

(La zapatera prodigiosa; Federico García Lorca)(Federico García Lorca 1898-1936)

1 Entrevista en La Voz de Madrid (7 de abril de 1936).

Despacio, sigiloso camina por las calles apartándose 
de esos grandes edificios en los que él no ve su centro.

Busca una callejuela, el rumor de una fuente en una 
pequeña plaza que le sirva de acompañamiento.

Se presenta ante ti con su infinita timidez, 
transporta todos esos textos que día a día ha ido 
haciendo suyos, desde los antiguos clásicos hasta 
nuestros días, todos esos autores que le han impregnado 
el alma y ahora le pesan, quiere sacarlos de su interior y 
colocarlos en el tuyo.

Su centro no se encuentra bajo unos grandes focos 
se sitúa bajo la luz tenue de un farolillo, no hay telones 
que lo oculten, ni grandes orquestas que le acompañen, 
no las quiere, no las necesita.

Él no se siente actor, esa palabra le asusta, cargada 
de responsabilidades que han encumbrado y hundido a 
tantos, él se siente un transmisor de textos y tú eres su 
centro.

Arma de destrucción (Óscar Baiges)
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Entrevista
José Pérez Gállego, de “Ulises” a “Pickwick” maño 
Una entrevista (perdida) de Juan Domínguez Lasierra

Crítico de cine, cronista viajero, sabedor de artes y letras, maestro de la gastronomía, 
conversador facundo, sus saberes enciclopédicos, su crujiente ironía, hicieron de él uno de 
esos ingenios aragoneses que canonizó Gracián.

Se nos van los amigos, los maestros, y con ellos se va una parte de nuestra propia vida. Morimos con ellos. 
Para Freia y sus hijos, Alfonso y Fernando, acompañándoles de corazón

01/08/2012. Pepe Pérez Gállego en Playa América. Nigrán. Pontevedra.
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I

Llevaba todo el verano 
persiguiéndole para realizarle mi 
entrevista en Crisis. Por unas cosas 
y otras, se fue demorando nuestro 
encuentro. Tenía tanto interés en 
que una personalidad como la suya, 
de perfiles tan enciclopédicos, de 
magisterio tan plural, de visión de la 
vida tan proteico y anticonvencional, 
tan contundente en sus juicios, 
se confesase abiertamente, que el 
simple hecho de su ya imposibilidad 
me deja un amargo sabor de 
frustración, y de rabia, más allá 
del dolor que su pérdida me ha 
producido. Lo he dicho ya en varias 
ocasiones, he perdido a un maestro, 
uno de los pocos que ya me van 
quedando. Porque José Pérez Gállego 
(Pepe, Pepito, para los cercanos), ha 
sido para mí una referencia, un faro, 
un puerto de seguridad. Crítico de 
cine, cronista viajero, sabedor de arte 
y letras, maestro de la gastronomía, 
conversador facundo, sus saberes 
enciclopédicos, su crujiente ironía, 
hicieron de él uno de esos ingenios 
aragoneses que canonizó Gracián.

Pues sí, estaba preparando una 
entrevista con Pepe para Crisis, una 
de esas largas entrevistas que me 
demanda el director, y ya no podré 
hacerla, se quedará en la intención, 
en el propósito, en la frustración, 
repito, en la rabia también, con 
las ganas que se me comían por 
hacerle hablar, discurrir, perorar 
sabrosamente a lo largo y a lo ancho, 
que Pepe era uno de los mejores 
conversadores con los que me he 
tropezado en esta vida, si no el mejor, 
con su sabiduría inmensa, con su 
humor implacable, con su somardez 
aragonesa, con su conocimiento 
asombroso de casos y cosas. Con 
lo que me podría haber dicho de 
la política y los políticos de estos 
días, que no habría dejado títere con 
cabeza. Qué pena… 

¿Qué hacer para compensar ese 
hueco tremendo? 

No me resisto a traer aquí el 
primer cuestionario que le había 

enviado a Madrid, donde residía 
desde hace muchos años, al 
comienzo del pasado verano: 

1. ¿Sientes en este momento de 
tu vida que algo te falta por hacer, lo 
que podríamos llamar tu “asignatura 
pendiente”? ¿Eres el que has querido 
ser?

2. ¿Cuál es la satisfacción mayor 
de tu vida (o una de las mayores)? 
¿Cuál tu frustración más notoria?

3. Eres un zaragozano 
trasterrado a Madrid. ¿Qué has 
ganado con ello? ¿Qué ha aportado 
Madrid a tu vida? ¿Qué has perdido, 
si has perdido algo? 

4. ¿Cuáles han sido tus 
“pasiones” (o impulsos más 
vitales, por decirlo menos 
melodramáticamente), en esta vida?

5. Entre tus devociones están la 
literatura, el cine, la gastronomía, 
los viajes… ¿Qué representan cada 
una de ellas en tu (enciclopédica) 
formación cultural? 

6. ¿Qué ha supuesto para ti la 
práctica del periodismo (crítico y 
corresponsal) en Heraldo de Aragón a 
lo largo de tantos años?

7. Una de tus grandes 
admiraciones culturales ha sido 
tu tío, Julián Gállego. ¿Qué ha 
representado en tu vida?

8. Háblame de tu hermano 
Cándido Pérez Gállego, al que, como 
sabes, he tenido siempre también 
como maestro y amigo.

9. ¿Cómo fue tu relación con 
José Luis Borau, una de tus grandes 
amistades? 

10. Dime algo sobre Aragón, 
desde la distancia madrileña. No 
ahorres las críticas, si las tienes (que 
sé que sí).

Y añadía esta coletilla: “En 
una segunda fase, te preguntaré 
por tu infancia, juventud, estudios, 
amistades, trabajos… ”

Aquel cuestionario, que le 
enviaba a Madrid, por extrañas 
circunstancias, no tuvo respuesta. 
Era verano, Pepe pasaba gran parte 
de él en Galicia, tal vez sus achaques, 
que ya habían hecho su aparición, le 
desanimaban a responder. Ante su 
tardanza, le llamé. Estaba receloso, 
no era muy amigo de grandes 
declaraciones, de responder a 
cuestiones que, a su edad, le parecían 
que habrían de ser muy definitivas. 
Pero conseguí que me dijera que sí, 
que estaba dispuesto a confesarse 
conmigo, pese a sus pudores. Le 
envié este otro cuestionario, donde 
algunas cosas reiteraban el primero: 

1. Alguna vez te he comparado 
con el Mr. Pickwick, de Dickens, 
al que en mi imaginario le pongo 
tu figura, tus gustos, tus saberes 
enciclopédicos, el sentido del humor, 
tu capacidad conversadora… ¿Te 
has identificado alguna vez con ese 
personaje? 

2. Sea o no así, ¿cómo se llega a 
ser Pepe Pérez Gállego, es decir, la 
persona que yo identifico como Pepe 
Pérez Gállego: un Pickwick maño, 
viajero, gastrónomo, escritor, crítico 
de cine, experto en arte… (además 
de todo lo dicho anteriormente)?. 
¿Hay que estudiar mucho, hay 
que vivir mucho, hay que criarse y 
desarrollarse en el caldo de cultivo 
adecuado?

3. Te suelo identificar a través de 
tus amigos: Borau, Derqui, Aranda, 
J. A Gracia, Uriel… ¿Qué han 
representado en tu vida esos amigos, 
y otros que yo desconozco? ¿De qué 
forma la amistad con los citados y los 
no citados han contribuido a forjar 
tu personalidad? (Puedes, debes, 
citarlos).

4. ¿La amistad es uno de tus 
valores esenciales? ¿Cuáles serían 
otros?

5. También hay dos personas 
importantes en tu formación, tu 
tío Julián Gállego y tu hermano, 
Cándido. ¿De qué manera, supongo 
que distinta, han influido en tu vida? 

6. Buceando en los orígenes 
de tu formación: ¿Qué papel 

Vivimos sumergidos 
en un cine y en una crítica 
subvencionados.

““
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jugaron tus padres, a los que tanto 
has reverenciado? ¿Y tus estudios 
primarios hasta tu llegada a la 
Universidad? ¿A qué colegio fuiste 
y qué opinión guardas de aquellos 
años?

7. ¿Cuándo empezó tu afición 
lectora y cuáles fueron tus primeras 
lecturas? ¿Y las que más de 
influyeron de aquella primera etapa? 
¿Otras aficiones: deporte, cine…?

8. Hiciste Derecho en la 
Universidad de Zaragoza. Tu etapa 
universitaria ¿fue más productiva 
fuera que dentro de las aulas (como 
creo suponer)? ¿Qué profesores y qué 
compañeros guardas en el recuerdo? 

9. Empezaste de crítico de cine 
en Heraldo, sustituyendo a Borau. 
¿Cómo fue aquel “traspaso de 
poderes”? 

 (A título personal te diré que 
yo me inicié en la lectura del Heraldo 
gracias a tus críticas —.y también 
en el conocimiento del cine—Te leía 
con devoción. Recortaba tus críticas 
y las archivaba. Y como yo, supongo 
que otros muchos lectores).

¿Eres consciente de que 
despertaste muchas vocaciones 
cinéfilas? ¿De qué personas del 
Heraldo guardas mejor recuerdo?

10. Y te vas a Madrid, donde has 
residido hasta ahora. Allí también 
sustituiste a Borau en la crónica 
diaria madrileña para el Heraldo. Allí 
forjaste tu dedicación periodística. 
¿Qué supuso aquella etapa de 
cronista en la Villa y Corte? 

Pero tampoco este segundo 
cuestionario tuvo respuesta. Y ya 
no la tendrá. Porque la muerte es 
eso, no responder a los que esperan 
contestación, amistad, magisterio…, 
porque todo ello es necesario para 
nuestra propia vida. 

Se nos van los amigos, los 
maestros, y con ellos se va una parte 
de nuestra propia vida. Morimos con 
ellos.

Un obituario
Con motivo de su muerte, 

escribí en Heraldo (9 noviembre de 
2015): 

“Se nos ha ido Pepe, Pepito, 
Ulises, el Caballo, Mr. Pickwick 
(mi apelativo personal)... Se nos ha 
ido José Pérez Gállego (Zaragoza, 
1932), el más antiguo colaborador 
de Heraldo de Aragón, y una de 
sus plumas más brillantes, donde 
empezó a firmar en los años 
cincuenta, cuando sustituyó a José 
Luis Borau (“David”) en la crítica 
de cine, con el seudónimo primero 
de “Ulises” y luego con su nombre 
o siglas, que también tenían su 
importancia, porque según firmara 
con un simple P. G., P. Gállego 
o J. Pérez Gállego esa diferencia 
suponía un baremo de la película, 
su juicio de mayor a menor valía. 
Después de su etapa de ilustrado 
comentarista de cine, volvió a 
sustituir a José Luis Borau, su 
gran amigo, como corresponsal en 
Madrid de nuestro periódico. Más 
tarde, en su última etapa, Pepe no 
dejó de deleitarnos regularmente 
con su extraordinaria prosa en 
cientos de artículos y crónicas que 
se han prolongado hasta nuestros 
días. Recuerdo sus magistrales 
colaboraciones para el “extra” del 
Pilar, para “Artes y Letras”, para 
las páginas de Cultura... Era una 
enciclopedia, en los más variopintos 
terrenos: del arte a la gastronomía, 
de la literatura a los viajes, de la 
literatura a la intrahistoria de la vida 
pública española. Pero lo hacía, 
además, con un estilo único, lleno 
de ironía, de humor, de gracia, de 
latiguillos críticos que solo una 
persona de su vastísima cultura 
podía permitirse sin pedanterías. 
Un maestro del periodismo a lo 
clásico, donde informaba deleitando, 
en cualquier cosa que escribiera, 
larga o corta. Uno de mis maestros, 
y amigo a la vez de mis maestros, 
Joaquín Aranda, José Luis Borau, 
Cándido, su hermano, o su tío, 
don Julián Gállego, al que tanto 
Pepe como Cándido reverenciaban. 
Por eso, a la hora de su muerte, 
siento una orfandad enorme, una 
grandísima tristeza. Hay personas 
irreemplazables. Como este 

“náufrago feliz”, como se calificó a sí 
mismo alguna vez.

A Pepe, en otra despedida
Cuando murió Borau, su amigo 

del alma, escribí lo que ahora podría 
repetir punto por punto. Era una 
carta dirigida a Pepe, en la que 
compartía su dolor. Ahora es como si 
se la escribiese a él, a nuestro Ulises, 
a nuestro personal Mr. Pickwick: 

“Se nos van los amigos, es 
inevitable, pero se van algunos que 
hacen más dolorosa aún su pérdida: 
nuestros amigos maestros, esos a 
los que acudimos ante situaciones 
que nos desconciertan o de los que, 
simplemente, demandamos un poco 
de seguridad. Fui muy consciente de 
esto cuando murió Joaquín Aranda, 
cuya sola sanción despejaba mis 
dudas. Quienes dudamos de todo 
cuanto hacemos, necesitamos este 
apoyo. Sin esos maestros tenemos 
que arreglárnoslas solos, arriesgarnos 
a equivocarnos sin tabla de salvación 
alguna. 

Ahora se nos ha ido otro de 
esos amigos, aunque su magisterio 
se ha ejercido más en la distancia, 
en sus películas, en sus libros, en 
sus palabras, en sus gestos, en 
su risa generosa y bonachona, 
en los irregulares contactos que 
manteníamos. Conocí a José 
Luis Borau gracias a Pepe Pérez 
Gállego, uno de mis pocos maestros 
supervivientes, ¡ay!, y estos 
días ando recordando nuestros 
encuentros a tres. Compartí en 
Madrid con ellos varias comidas, 
que eran inenarrables. Verlos frente 
a frente era una delicia. No solo 
por el gozo con que se enfrentaban 
al plato, sino por la conversación 
que se llevaban. Imagínense dos 
enciclopedistas de sabiduría y 
humor parejo haciendo repaso de 
todo lo humano y lo divino, de lo 
pasado y presente, compitiendo 
—sin ser conscientes, ¿o sí?— en 
ingenio y socarronería. Y uno, en 
medio, asistiendo entusiasmado a 
una partida de pimpón dialéctico 
en la que no te querías perder ni 
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una palabra. Porque cada frase 
quintaesenciaba diccionarios 
enteros. Lo de menos era de lo que 
hablaban, lo esencial era cómo 
esas palabras construían mundos, 
fueran literarios, cinematográficos, 
artísticos, gastronómicos o viajeros. 
Eran una forma de ver el mundo, 
tan lejos de los manidos discursos 
doctorales, políticos o sociológicos. Y 
ellos en sí mismo, dos sensibilidades 
heterodoxas a su especial manera, 
que se ponían al mundo por 
montera, que se burlaban de dogmas 
y consignas, que no dejaban títere 
con cabeza, incluso los títeres 
más sacrosantos y las cabezas más 
aureoladas. Un disfrute, una gozada, 
un gustazo, vamos, como dice mi 
amigo Ricardo, el informático.

Mi gustazo no me impedía 
pensar que era una lástima que 
tan “sacra conversatione” no pudiera 
inmortalizarse, para gozo de propios 
y ajenos. Me imaginé rodar la 
película genial: poner una cámara 
delante de esa mesa en la que uno y 
otro conversaran a placer, durante 
horas... 

Aquellas comidas acababan 
siempre con una pantomima. Se 
enrollaban la servilleta a la altura 
de la frente y recitaban las últimas 
frases del drama teatral de Echegaray 

“Mancha que limpia”
—Madre, puedo morir. –decía 

Pepe
—Confiésate, porque esto 

es mancha que limpia –replicaba 
Borau.

Y dejaban al unísono que se 
desenrollase la servilleta, tapándoles 
la cara, como si de la caída de un 
telón se tratara. 

Este era un juego de los chicos 
de la generación del 27, que gustaba 
especialmente a García Lorca. Una 
burla, claro, al viejo Echegaray. 

Me pregunto cómo Borau no 
sacó esta hilarante escena en alguna 
de sus películas. En mi hipotético 
rodaje, desde luego, no hubiera 
faltado.

En cuanto me enteré de la 
muerte del maestro en quien primero 
pensé fue en Pepe. ¿Cómo se habrá 

tomado el fallecimiento de su gran 
amigo, de su casi gemelo, a quien 
sustituyó como crítico de cine 
de Heraldo y como corresponsal 
del periódico en Madrid? Leo su 
hermosa crónica que el viernes 
dedicaba a José Luis en estas páginas 
y veo en ella la contención que la 
domina, Borau escondía mucho sus 
emociones, era un gran tímido que 
se defendía de su timidez con su 
risa y su bonhomía, y Pepe sigue su 
escuela. Así que intento aprender 
de mis maestros y poner coto a 
la emoción que siento bajando el 
mismo telón que ellos ponían al 
acabar sus ágapes:

— Porque esta es... ¡mancha que 
limpia!

Su relación con Heraldo
Para contar su relación con 

Heraldo no tengo necesidad de 
consultar mis notas, mis artículos 
a él dedicados… En el curso de la 
escritura de mis “memorias” de 
Heraldo, le reclamé que me escribiese 
su paso por esa Casa, que era la suya 
desde hace más de sesenta años. 
Y me lo contó con su habitual y 
consagrado estilo: 

“Mi relación con el Heraldo de 
Aragón puede decirse que ha sido 

Pérez Gallego (a la derecha), Joaquín Aranda, José Luis Borau y Hemingway

El periodismo ha sido 
para mí una hermosa y 
reconfortante experiencia, 
como cualquier otro oficio 
que se realice con sinceridad 
y calor. Y si hay color, mejor 
que mejor.

“

“
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extensa e intensa. Hoy, a finales del 
año 2014, me asombra que mi primera 
colaboración apareciera a principios 
de 1956, razón por la cual soy en la 
actualidad el colaborador más antiguo 
del diario. A finales de 1955 mi amigo, 
condiscípulo y después compadre José 
L. Borau ya tenía arreglada su marcha 
a Madrid para trabajar en el Instituto 
de la Vivienda y estudiar en el Instituto 
de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas. Hablamos con el 
director del Heraldo, Antonio Bruned, 
al que conocía yo ligeramente, y 
quedamos que la crítica de cine pasaba a 
mis manos. 

La primera entrega apareció 
en enero de 1956. Se trataba de una 
pobre versión del folletín “La portera 
de la fábrica”, realizada en estudios 
italianos, proyectado en el desaparecido 
Teatro Circo. Vinieron después siete 
años de trabajo casi diario. Zaragoza 
era una gran capital cinematográfica. 
Las empresas Quintana, Parra y 
después Zaragoza Urbana tenían a 
disposición del público una veintena 
larga de salas, en muchas de las cuales 
se ofrecían sesiones de 5-7, 7-9, 9-11 y 
11-1. Al principio firmé mis críticas con 
el seudónimo “Dedalus” entresacado de 
forma improcedente de la novela capital 
de Joyce. Luego pasé a utilizar “Ulises”, 
por seguir en la senda del divino 

irlandés. Finalmente, por insinuación 
del inolvidable Pascual Martín Triep, 
adopté mis propios nombres y apellidos, 
que utilizaba con una clave que pronto 
conocieron mis lectores: una crítica 
firmada por “P. G.” será una película 
mala; “Pérez Gállego”, sentenciaba 
una obra algo mejor, y, en fin, “J. Pérez 
Gállego” era un celuloide magnífico. 
Desgraciadamente esto no menudeaba. 
Algunos de estos, los mejores, aparecieron 
ilustrados con una fotografía a una o dos 
columnas, según los casos. 

Al margen del cine, HdA me 
brindó generosamente la oportunidad de 
ampliar mi abanico de colaboraciones. 
Recuerdo que la primera fue “España 
en la Geografía de Estrabón”, que le 
gustó mucho al citado Martín Triep. 
Después se me invitó a colaborar en 
el número extraordinario del día del 
Pilar, alarde periodístico que tuvo en 
Andrés Ruiz Castillo gran valedor. 
En aquellos artículos del día 12 más 
importante del calendario zaragozano 
publiqué colaboraciones relativas a 
ilustres aragoneses relacionados o no 
con el cine. Cito en primer lugar, porque 
es de justicia, a José Luis Borau, pero 
no olvido al rey Fernando el Católico, el 
pintor Goya, el sabio Servet, el arquitecto 
García Mercadal, el ingeniero Torán… 
También escribí sobre los viajes de 
ilustres personajes por nuestro país. 

En 1963 me despedía de la crítica 
de cine con “El terror de los bárbaros”. 
Marchaba a trabajar a Madrid en una 
agencia de publicidad y, de pasada, 
José Luis Borau, generoso una vez más, 
me ofrecía firmar la crónica diaria que 
enviaba desde Madrid. ¡Qué tiempos 
aquellos! Había que escribir a máquina 
o a mano el folio o folio y medio. Después, 
llamar puntualmente a cobro revertido a 
las 10 de la noche a los pacientes Adolfo 
Buil o Paco Marías, que vigilaban por 
el auricular la marcha del envío. Había 
que deletrear los nombres o palabras 
raras. Aún así, en cierta ocasión, 
apareció una obra de Camón Aznar 
titulada “Mi caso y el turismo” en lugar 
de “Picasso y el cubismo”. 

Hoy todavía sigo enviando de 
vez en cuando alguna cosa o cosilla. 
Colaboraciones esporádicas que se ciñan 
a algún acontecimiento madrileño y de 
signo cultural y raíces aragonesas. Así, 
no es extraño, que esas colaboraciones 
se ciñan casi exclusivamente a las 
exposiciones organizadas por la galerista 
María Paz Pérez Piñán en la sala 
Jorge Juan. En muchas de ellas se han 
exhibido obras poco o nada conocidas 
de los artistas zaragozanos Mariano 
Barbasán o Francisco Pradilla. 

Con 82 añicos en mi DNI 
me pregunto: ¿Seguiré figurando 
mucho tiempo aún en la nómina de 

15/07/2009. Pepe Pérez Gállego visitando una exposición en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC). Santiago de Compostela.
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colaboradores honoríficos del familiar 
Heraldo de mis amores?”.

Firmado: “Pepe P. G.”. 
Hasta aquí lo que me escribió 

Pepe. Y, naturalmente, me pregunté 
qué clave nueva ofrecía la firma 
de este escrito, ese Pepe P. G. Sin 
duda, la del afecto y, tal vez, la de la 
nostalgia. Pepe no seguirá figurando 
ya en la nómina de colaboradores de 
honor de estas páginas. Y yo siento 
un gran dolor por el amigo que se 
ha ido, por el maestro que ya dejó de 
impartirme sus lecciones, de cultura 
y de vida, de bonhomía y amistad. 

Y solo unas líneas para destacar 
algo de lo que no he hablado, la 
gran contribución de Pepe a la 
gastronomía, tantos en sus artículos 
publicados en diversos medios y 
publicaciones especializadas, desde 
El País a la Guía Michelin (publicó 
una Guía gastronómica de Portugal), 
como por su docencia en la Escuela 
de Gastronomía de Madrid, en la 
que profesó durante 28 años. José 
María Pisa, nuestro gastrónomo 
aragonés, me confesaba hace pocas 
fechas, con motivo del traslado de 
sus cenizas al cementerio de Torrero, 
la importancia de Pepe en el mundo 
de la gastronomía, en esa estela 
de grandes escritores que se han 
interesado por la cocina. 

II

Una entrevista retrospectiva
A modo de compensación, 

traigo aquí una entrevista que le 
hice a Pepe en la contraportada del 
Heraldo hace un tiempo (18 de julio 
de 2005), con motivo de una de sus 
visitas a la Casa (la titulé “Vivimos 
sumergidos en un cine y en una 
crítica subvencionados”, con este 
sumario: “José Pérez Gallego, el 
más madrileño de los aragoneses, 
lleva más de cincuenta años como 
colaborador de Heraldo de Aragón 
desde que se inició como crítico 
de cine”). Quede al menos aquí, 
en estas páginas, un sitio para su 
voz y su palabra, donde, siquiera 

someramente, responde a algunas de 
las cuestiones que le había plantado 
para Crisis. 

“Algún día, cuando sea más 
viejo (aún), puede que dicte mis 
novelo-memorias”.

— En 1955 estabas ya en 
este periódico. Y sigues. ¿Qué 
sentimiento te produce ser el 
decano de los colaboradores del 
Heraldo?

— Un sentimiento de alegría. 
Son más de 50 años colaborando 
primero en la sección de cine y luego 
en otras secciones culturales. Ha 
pasado medio siglo y cuando penetro 
en el Heraldo actual inevitablemente 
juego a localizar en los nuevos 
espacios los antiguos despachos de 
quienes fueron mis compañeros...

—Sustituiste a Borau en la 
crítica de cine, y luego volviste a 
sustituirlo en la corresponsalía de 
Madrid. ¿Erais como un equipo de 
relevos…?

— Sí, hay una carrera de relevos 
entre nosotros. Conocí a Borau en 
el año 49, en la Universidad. Nos 
hicimos pronto amigos por causa 
del cine. Tuve la suerte de “heredar” 
a sus amigos: los desaparecidos 
Antonio Usón, Tomás Aguilar, 
Quinito López Solas y, entre los que 
viven, Federico Bergua, Joaquín 
Aranda, Pedrito Ramírez... Borau 
trabajó en Madrid en una compañía 
de publicidad, Clarín, y cuando se 
fue al antiguo IEIC (Escuela de Cine) 
yo ocupé su puesto en la agencia.

— Muchos descubrimos 
una cosa llamada “cine aragonés” 
gracias a tus artículos. Pero tengo la 
sensación de que aquí, en Aragón, 
no se te ha reconocido. Incluso 
hay enciclopedias y estudios sobre 
cine aragonés que ni te mencionan. 
Siempre nombran a otros…

— Existía un cine aragonés, 
claro, y por muchas más razones que 
la existencia de Buñuel. Antes que él, 
Segundo de Chomón, alguno de los 
Tramullas, Después Saura, Borau... 

Yo escribí mucho sobre cine aragonés 
y, efectivamente, he sido ignorado en 
algún libro sobre cine en Aragón... 
Allá ellos.

— Y en tus años de crítico, 
también eras el mejor. Yo leía a 
todos, y no había color…

— No sé si era el mejor de 
los críticos. Probablemente, no. 
Pero me alegraba comprobar que 
en la publicidad que se hacía en 
Madrid, entre los párrafos de críticas 
“provincianas” casi siempre había 
alguno de las mías. Sobre todo 
cuando era laudatorio.

— ¿Cómo ves el cine hoy?
— Pasa como con los vinos 

españoles. Nunca ha habido 
mejores películas que ahora; pero, 
también, nunca las ha habido peores. 
Vivimos sumergidos en un cine 
subvencionado.

— ¿Y la crítica actual?
— Hay de todo, como siempre. 

También hay crítica subvencionada.
— Háblame de tu periodo de 

corresponsal madrileño...
— Tantos años hablando de 

“lo aragonés” visto desde el prisma 
madrileño me lleva a la triste 
conclusión de que Aragón tiene 
escaso peso específico en Madrid.

— ¿Qué ha sido para ti 
el periodismo visto con esta 
perspectiva de más de cincuenta 
años?

— Una hermosa y reconfortante 
experiencia. Como cualquier otro 
oficio que se realice con sinceridad y 
calor. Y si hay color, mejor que mejor.

— En los últimos tiempos te 
has dedicado más al periodismo 
viajero, al arte, a la gastronomía… 
¿Qué has buscado en los viajes y 
qué has encontrado?

— Los viajes, como dijo el 
inevitable Pessoa, son los viajeros. 
El viaje es un estado de ánimo y se 
pueden descubrir más cosas en un 
trayecto corto, pero hondo, que en 
uno largo y vacío.

— Lo importante es la mirada, 
y la tuya siempre ha sido original y 
reveladora.
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— Cualquier cosa puede 
convertirse en un símbolo, en un 
mito. Cuando hablo con José Luis 
recordamos antiguas cosas mínimas 
de Zaragoza que nos parecen hoy 
símbolos lejanos: la enorme zapatilla 
que colgaba en Casa Callizo, los 
cubos con semillas en Casa Gavín, 
el paso solemne y acompasado de 
las mulas de la Caridad, el “cadalso” 
de León Salvador, la música que se 
filtraba desde El Coto hacia Requeté 
Aragonés...

— Eres un gran narrador oral, 
y un magistral articulista, y sin 
embargo nunca has publicado tus 
escritos. ¿Por qué?

— Por dos “pes”: pereza y 
pudor. Me aterroriza el valor de 
tanto escritor (zuelo) que es capaz 
de parir un par de novelas al año 
y otros tantos libros de versos 
entre estación y estación. Tengo 
alguna cosa escrita..., pero en mi 
memoria. Algún día, cuando sea 
más viejo (aún), puede que dicte 
mis novelo-memorias. Aunque sigo 
escribiendo con lápiz, detrás de 
los sobres usados. Me horrorizan 
esos ordenadores que te corrigen la 
sintaxis y te proponen sinónimos...

III

Cinco más uno “sacos rotos” 

A Pepe le he dedicado en 
varias ocasiones algunos de mis 
comentarios en Heraldo, Traigo aquí 
estos “sacos rotos” que lo tienen 
como protagonista: 

Pepe Pérez Gállego 
28-11-2003

Alguna vez le he oído a 
Francisco Umbral —a quien vi 
ayer por la tele, en una entrevista, 
superando con extraordinaria 
fortaleza de ánimo su gravísima 
enfermedad— que por una buena 
frase sería capaz de cometer un 
asesinato. Algunos son capaces 
de cometerlo incluso por unas 

cuantas frases estúpidas. Y es que la 
vanagloria literaria de los aprendices 
de genio no tiene límites. 

Recibo la visita de Pepe Pérez 
Gállego, acompañado de su esposa 
Freia, y me llevo un alegrón. Pepe 
es el colaborador más antiguo de 
Heraldo. Empezó ya en los años 
cincuenta a ejercer la crítica de cine, 
en sustitución de Borau, y luego, 
desde Madrid, se convirtió en el 
cronista cotidiano de la Villa y Corte 
durante muchos años. Después, ha 
seguido apareciendo en nuestras 
páginas con sus extraordinarios 
artículos sobre arte, literatura, viajes, 
gastronomía, etcétera , etcétera, 
porque Pepe es un pozo sin fondo 
de sabiduría y experiencias. En el 
folletín veraniego de Juan Palomo lo 
califiqué de personaje dickensiano. 
Ahora ya puedo confesarlo porque 
el folletín es historia: Ulises López 
Huerva era él. 

Pepe, que sigue residiendo en 
Madrid, hacía tiempo que no venía 
por Heraldo y cuando le muestro mi 
mesa de trabajo va y me dice: 

—Aquí era donde yo tenía mi 
“Bureau” —Pepe es así, siempre 
tiene este arcaico y encantador 
léxico-. Aquí era donde escribía mis 
críticas de cine... 

No me lo puedo creer. Y me 
corre una emoción por el espinazo. 
Estar sentado en el mismo sitio de 
mi admirado Pepe... El azar es la 
salsa de la vida. 

Pepe es un escritor, un 
periodista, un articulista de raza, 
de esos irrepetibles, inclinables. Y 
nunca cometerá un asesinato por 
hacer una frase bonita, ni faltará 
al respeto de la gente por presumir 
de estilo. Le basta con escribir con 

talento y gracia, que son dones que 
solo algunos poseen. Confío en que 
por estar sentado donde él escribía 
aquellas memorables críticas de cine 
se me pegue algo de sus dones. 

El náufrago feliz 
10-1-2004

Javier Goñi, en el suplemento 
“Artes y Letras” del pasado jueves, 
trae a colación a mi querido Pepe 
Pérez Gállego, y recuerda las crónicas 
que enviaba desde Madrid, ya desde 
los primeros años sesenta. Goñi, 
hoy destacado crítico literario, 
empezó a leerlas a los once, doce 
años, y su impresión es que eran 
“extraordinarias”, y que le hablaban 
de un mundo lejano, nada menos 
que el lejano mundo de Madrid. 

He leído la referencia con 
enorme alegría porque participo de 
las mismas impresiones que Javier 
Goñi, y no solo respecto de aquellas 
estupendas crónicas madrileñas, 
sino de las inigualables críticas de 
cine de Pepe Pérez Gállego, de una 
época anterior, que me enseñaron a 
ver cine —a mí, y a generaciones de 
zaragozanos—, y de su permanente 
colaboración en este periódico a lo 
largo de las últimas cuatro décadas y 
hasta ahora mismo —bien recientes 
son sus artículos sobre el Gran 
Hotel o el Madrid japonés— que lo 
convierten en el más veterano de los 
colaboradores del Heraldo y en una 
de las más brillantes plumas de su 
historia. 

Es curioso que la referencia 
a Pepe Pérez Gállego venga en el 
contexto de un artículo que Javier 
Goñi le dedica a un periodista 
histórico, Julio Camba, porque 
muchas de las virtudes del escritor 
gallego podrían aplicarse al 
aragonés. Coinciden con las que le 
adjudica Pérez de Ayala a Camba: 
transparencia, sobriedad, fluidez. 
Pero podríamos añadir la cultura, 
el humor, la galanura de estilo. Y 
hasta sus aficiones: los viajes, la 
gastronomía. Pepe se ha calificado 
alguna vez de “un náufrago feliz”. 

 El viaje es un estado de 
ánimo y se pueden descubrir 
más cosas en un trayecto 
corto, pero hondo, que en 
uno largo y vacío.

““
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Mi maestro A. me dice, con su 
inigualable retranca, que soy el Julio 
Camba aragonés. Pepe no es Camba, 
pese a aquellas concomitancias, 
pero tampoco me importaría que 
me comparasen con este “feliz 
náufrago”, al que yo veo más bien 
como un peñón enhiesto en el mar 
del ingenio y la sabiduría. 

Más Wittgenstein
(18-02-2006)

Me llama Pérez Gállego 
(Pepe) para decirme que lo mejor 
de Wittgenstein es aquella frase 
que cierra el Tractatus logicus-
philosophicus: “de todo aquello que 
no se puede hablar mejor es guardar 
silencio”. Yo no sé si mi maestro 
Pepe me está soltando una indirecta 
o simplemente me informa, aunque, 
siendo amigo como es, la duda es 
mera retórica. 

Pepe es el mejor parlanchín 
que he conocido en mi vida y por 
oírle hablar —de todo lo divino y lo 
humano, con un humor socarrón y 
eruditísimo— debería ser obligatorio 
pagar, como se paga cuando uno va 
a un teatro o a oír un concierto. Por 
algo se dice que las mejores cosas de 
esta vida son gratis. La conversación 
con Pepe, por ejemplo, para quienes 

tenemos la suerte de ser sus amigos. 
Ahora que Menier lo tiene 

varado en casa, Pepe hace cosas 
increíbles: por ejemplo, leer La 
historia de la orden de San Jerónimo, 
del Padre Sigüenza, que fue prior 
del Escorial y tenía en su dormitorio, 
así como quien no quiere la cosa, 
cuadros de Jerónimo Bosque, o sea, 
el Bosco, entre ellos, “El jardín de 
las delicias”. Me dice Pepe, con su 
humor disuasorio, que lo mejor de 
la orden de los jerónimos es que solo 
ha tenido un santo, el propio San 
Jerónimo. 

De todas formas, para que 
Pepe lea estas cosas no necesita la 
ayuda de Menier, que él siempre 
ha leído mucho, incluso lo que no 
lee nadie. Por ejemplo, también 
ahora está releyendo La España de 
los españoles, de Gaya Nuño, yo no 
sé si preparándose para lo que nos 
llega, dado el empeño de Zapatero 
por acabar con España y con los 
españoles. 

Con Pepe en Madrid 
16/12/2006

Lo mejor del régimen autonómico 
(algunos querrían decir que lo 
único) es que puedes ir a Madrid 
solo por devoción. Excepto que seas 

Labordeta. Yo, en realidad, siempre 
he ido por devoción, salvo cuando 
me examinaba de periodismo, 
primero en la Escuela Oficial, 
aquella de Capitán Haya, que uno 
ya es un poco mayor, y luego en la 
Complutense, para rendir cuentas a 
la doctora Palomo, mi directora de 
tesis. Pero me enrollo... 

He estado en Madrid a mi 
vuelta de Londres y qué acierto pasar 
por Madrid. Sobre todo, porque 
he tenido ocasión de encontrarme 
con mi maestro y amigo Pepe 
Pérez Gállego, el decano de los 
colaboradores de Heraldo, que lleva 
cuarenta años, más o menos, de lujo 
aragonés en Madrid. Y por cierto, ¿a 
qué espera el Gobierno aragonés o 
el Ayuntamiento de Zaragoza, para 
rendirle el reconocimiento debido 
por tantos años de estar dignificando 
el nombre de Aragón en Madrid? 
Porque no hemos tenido en todo este 
tiempo mejor delegación madrileña 
(y que me excusen los delegados 
oficiales) que nuestro ilustre Pepe. 

Además de gran periodista 
y aragonés de pro, Pepe es un 
magnífico gourmet y nos lleva a 
Los Arcos de Ponzano (más de 50 
años a su servicio) a tomar una 
de las especialidades de la casa, el 
cordero asado al estilo segoviano. 

14/07/2010. Pepe Pérez Gállego. Restorán O Camelo. Alrededores de Viana do Castelo (Portugal).
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Comida que se hace sublime gracias 
a la conversación de Pepe, uno de 
los parlanchines más ingeniosos 
y eruditos que uno ha tenido el 
privilegio de conocer. Lo he dicho 
muchas veces, así que no insistiré en 
el talante dickensiano que adorna 
la facundia de este aragonés de 
antología. 

— ¿Sabes que tienes un 
padre excepcional, que así no son 
normalmente los padres?— le digo a 
su hijo menor Alfonso (menor, pero 
altísimo), que come con nosotros. 

—Lo sé —me dice con serio 
convencimiento. 

Me alegra que así sea, de 
que Alfonso sea consciente de la 
singularidad del padre que le ha 
tocado en suerte. Ah, la tauromaquia 
de Goya adorna las salas del comedor 
segoviano. 

Apadrinar palabras 
24-04-2007

Quizá no caemos en la cuenta, 
pero el hecho es que las palabras que 
dejan de usarse el Diccionario las 
arrumba en el Limbo (también ya 
extinguido) del léxico. Mi maestro 
Pepe Pérez Gállego nos lo recuerda 
en su columna de hoy, y a propósito 
del nombre de su hijo menor, 

Alfonso, se detiene a comentar la 
extinción de la palabra “alfonsear”, 
o sea, “burlarse de otro en tono de 
chanza”. Al leerlo, y al leer que otras 
palabras como orgulleza, acertajo, 
churriana, acurdarse, etc., van a ser 
oficialmente declaradas difuntas, 
me ha entrado un grave sentimiento 
de orfandad léxica y unas ganas 
enormes de ponerme a emplearlas 
a diestro y siniestro a fin de hacerlas 
sobrevivir. Es decir, de apadrinarlas, 
como están haciendo las Escuelas de 
Escritores de Madrid y de Barcelona 
(para el caso del catalán) y miles de 
internautas que participan de ese 
mismo sentimiento de pérdida. 

Supongo que eso del 
apadrinamiento será algo así como 
elegir una palabra en peligro y 
hacerla propia, es decir, emplearla 
mucho, promoverla, darla a conocer 
o, dicho con mayor precisión, y 
como si fuese un niño desvalido, 
alimentarla y mimarla desde su 
precario y desfalleciente estado. 
Como Pepe Pérez Gállego está claro 
que ya ha elegido la de “alfonsear”, 
y los internautas lo han hecho ya, 
mayoritariamente, por vocablos 
como bochinche, gaznápiro, alféizar, 
zangolotino (que yo suelo usar), 
zaguán, alcancía o damajuana, y 
teniendo en cuenta que Zapatero ha 

escogido andancio; Rajoy, avatares; 
Carmen Calvo, pundonor y Manuel 
Marín, urdimbre (¡pero habrá 
académico, salvo Javier Marías, 
capaz de eliminar semejante joya!), 
yo voy a decidirme por un palabro 
con el que favorezco frecuentemente 
a mi compañero Giacometti, el 
de “pezolaga”, a propósito de esos 
vaqueros que se atreve a llevar y que 
parecen haber sido salvados de algún 
contenedor. 

—Estás hecho un pezolaga...— 
le reprocho sin acritud. 

Más difícil me será explicar 
lo que quiere decir exactamente. 
Intentarlo será parte del padrinazgo. 

 
Y uno más, de despedida: 

Nuestro querido “Ulises”
7-03-2015

Lo he dicho algunas veces, 
pero vuelvo a repetirlo, “Ulises” 
me enseñó a ver películas. Es cierto 
que ya tenía alguna preparación: 
un librito (para mí una joya, que 
aún guardo) titulado Cara al cine, 
que conseguí en el colegio La Salle, 
escrito por un hermano “lasaliano”, 
y las sesiones de cineclub que allí 
se daban (hablo de los sesenta, que 
algunos se piensan que todo se ha 
hecho en estas últimas décadas). 

17/03/2012. La familia delante del Museo del Vino Dinastía Vivanco. Briones. La Rioja
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Gracias a esas sesiones ya me 
convertí en “crítico de cine”, en 
la revista colegial. Pero estaban 
también las críticas de “Ulises”, 
en el “Heraldo”, que yo leía con 
fervor (Borau me cogió demasiado 
joven), y recortaba y recopilaba, 
porque yo entonces era un cinéfilo 
empedernido, no como ahora, que 
solo veo películas en la tele, y cómo 
estoy disfrutando con esas viejas 
cintas con las que nos obsequia la 
televisión del “Heraldo” y algunas 
otras de la “Historia del cine 
español”, que da la pública. 

Recuerdo esto porque este 
fin de semana enterramos las 
cenizas del gran “Ulises”, José 
Pérez Gállego, en Torrero, y su 
gran amigo, Juan Antonio Gracia, 
celebró una misa en su memoria 
en la Santa Capilla del Pilar, donde 
estuvieron Freia y sus dos hijos, 
Fernando y Alfonso, junto a otros 
amigos de Pepe. Sí, se nos fue Pepe, 
en el pasado noviembre madrileño, 
y se me fue un maestro y un amigo 
imprescindible. 

La relación de Pérez Gállego 

con Heraldo ha sido extensa e 
intensa. En el momento de su 
fallecimiento era el colaborador 
más antiguo del periódico. Su 
primera presencia en nuestras 
páginas fue a principios de 1956. 
Pero ya a finales de este mismo 
año, José Luis Borau, su gran 
amigo (“David” en la crítica) 
marcha a Madrid y el cine queda 
en sus manos. Son siete años 
de escribir casi a diario, con la 
firma, al principio, de “Dedalus” y 
“Ulises”, admiraciones joycianas, y 
finalmente con su nombre. 

En 1963 marcha a Madrid, por 
su trabajo profesional, y una vez 
más sustituye a Borau, que en aquel 
entonces era nuestro corresponsal 
diario en Madrid. Con esa crónica, 
en la que la actualidad política se 
mezclaba con la cultural, Pérez 
Gállego estuvo hasta que los nuevos 
tiempos políticos exigieron una 
información más especializada. 

José –sobrino de Julián Gállego, 
hermano de Cándido, otros de 
mis maestros desaparecidos— 
no dejó nunca de frecuentar las 

páginas de Heraldo, tanto en 
“Artes y Letras” como en Cultura, 
donde sus crónicas madrileñas 
siempre fueron un modelo del 
mejor periodismo literario. Su 
firma también estuvo siempre 
presente en el “extra” del Pilar, 
donde hacía gala de su erudición 
enciclopédica y de su brillante 
pluma, en temas relacionados 
con el arte, la literatura, los viajes 
o la gastronomía. Su facundia 
conversadora era solo privilegio de 
sus amigos.

La presencia de Pepe 
en nuestras páginas solo la 
interrumpió su enfermedad. El más 
antiguo colaborador de Heraldo 
tendrá siempre en esta Casa el 
recuerdo, el afecto y la admiración 
de todos los que lo conocieron. 
Sus lectores, estamos seguros, ya 
lo habrán echado de menos. Aquel 
Pickwick maño es irrepetible.

Alguna de sus frases

* “Con 82 añicos en mi DNI me pregunto: ¿Seguiré figurando mucho tiempo aún en la nómina de 
colaboradores honoríficos del familiar Heraldo de mis amores?”.

* “(En las crónicas que enviaba por teléfono) Había que deletrear los nombres o palabras raras. Aún 
así, en cierta ocasión, apareció una obra de Camón Aznar titulada Mi caso y el turismo en lugar de 
Picasso y el cubismo”. 

* “Al principio firmé mis críticas con el seudónimo “Dedalus” entresacado de forma improcedente de 
la novela capital de Joyce. Luego pasé a utilizar “Ulises”, por seguir en la senda del divino irlandés. 
Finalmente, adopté mis propios nombres y apellidos, que utilizaba con una clave que pronto 
conocieron mis lectores: una crítica firmada por “P. G.” será una película mala; “Pérez Gállego”, 
sentenciaba una obra algo mejor, y, en fin, “J. Pérez Gállego” era un celuloide magnífico”.

* “Mi primera crítica de cine apareció en enero de 1956. Se trataba de una pobre versión del folletín 
“La portera de la fábrica”, realizada en estudios italianos, proyectado en el desaparecido Teatro Circo. 
Vinieron después siete años de trabajo casi diario. Zaragoza era una gran capital cinematográfica”.

*En 1963 me despedía de la crítica de cine con “El terror de los bárbaros”. Marchaba a trabajar a 
Madrid en una agencia de publicidad y, de pasada, José Luis Borau, generoso una vez más, me ofrecía 
firmar la crónica diaria que enviaba desde Madrid.
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Mesa redonda

El cine en Crisis
Víctor Herráiz

En estos últimos años el rumor ha crecido hasta formar un ruido amenazador: el cine está 
en crisis. ¿Qué ha ocurrido?
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Algunos insisten en el hecho 
de que la crisis económica con su 
larga cola de recortes y la subida 
del IVA está a punto de dar la 
puntilla definitiva al séptimo arte. 
Otros afirman que las nuevas 
formas herederas de la tecnología 
audiovisual están desplazando 
el cine, al menos a ese cine que 
conocemos como espectáculo 
público y de masas cuyo origen se 
remonta a más de un siglo.

 ¿Sobrevivirá el cine? ¿Cuál es 
su futuro? Para debatir sobre ello, 
en torno a una mesa moderada 
por nuestro socio Francisco J. 
Serón, catedrático de Informática 
a Ingeniería de Sistemas en la 
universidad de Zaragoza, Crisis 
reunió el pasado 23 de febrero 
en el salón de actos del Centro 
de Historias de Zaragoza a tres 
especialistas del mundo audiovisual: 
Ignacio Lasierra Pinto, guionista 
y director de cine, docente en la 
Universidad de San Jorge, Javier 
Hernandez Ruiz, profesor de 
la ECAM (Escuela de Cine de la 
Comunidad de Madrid) y a Juan 
Mateo Piera, director de cine 
documental y audiovisuales. 

Cine versus Televisión: un 
proceso de readaptación

Según Ignacio Lasierra, la 
llamada crisis del cine, si es que 
existe, es un fenómeno coyuntural, 
que dista de haber tocado fondo. Al 
cine le quedan muchos años de vida; 
si bien hoy ofrece nuevos aspectos 
como resultado de procesos de 
lógica adaptación y reformulación. 
Pone el ejemplo del momento en que 
apareció la televisión, a mediados 
del siglo XX. No faltaron agoreros 
que entonces pronosticaron iba a ser 
la muerte del cine. No ha sido así, 
evidentemente. 

Pero es que además, en cierto 
modo, el encuentro de la televisión 
con el cine ha potenciado el 
cine, no solo por la capacidad de 
reproducción de películas para 
millones de personas en su ámbito 
familiar y cotidiano, sino por el 

nuevo rodaje de las famosas series de 
producción propia de los canales, 
como lo prueba el canal HBO, 
popularísimo en Estados Unidos 
y Latinoamérica con “Juego de 
Tronos”, “Los Soprano”, etc. El cine 
se ha readaptado para no perder 
su papel de entretenimiento. Y 
cineastas del cine han pasado a la 
TV y viceversa, saltando de uno a 
oro medio con normalidad, pues 
hay creatividad en ambos lados. 
Ello está facilitado también porque 
a veces las productoras son las 
mismas para uno y otro medio: Time 
Warner controla HBO, por ejemplo. 
Sí que podemos observar —afirma 
Lasierra— que en España hay 
una fuerte dependencia televisiva: 
se hacen las películas que las 
televisiones quieren que se hagan, 
y todos los productos se parecen 
bastante entre sí.

El cine son sus reinvenciones
Es verdad que la muerte del 

cine se ha anunciado muchas veces. 
Javier Hernández nos cuenta que 
en febrero de 1983 Peter Greenaway 
afirmó que el cine murió en la 
fecha en que apareció el mando a 
distancia. El cine no ha muerto, pero 
sí ha sufrido bastantes cambios. Y es 
normal: estamos en una era general 
transmedia; una era en la que 
planta su huella la generación de los 
nacidos en los años ’80, los llamados 
millennials, que traen consigo una 
escala de valores diferente. Los 
cambios del cine afectan a sus tres 
patas de producción, distribución y 
exhibición y se manifiestan en dos 
vertientes: cómo se produce el cine y 
cómo se consume el cine. 

Quizá los cambios más 
importantes en materia de 
exhibición son los de que ahora el 
espectador interrelaciona con las 
películas y estas son a su vez no 
un relato cerrado, sino una mezcla 
de relatos variados. La serie El 
Ministerio del Tiempo, por ejemplo, 
está construida sobre técnicas 
intertextuales, una polifonía de 
voces que estimulan al espectador. 

Respecto al público, hemos pasado 
de un público pasivo a otro que 
interactúa, que forma tendencias 
e incluso conforma grupos de 
aficionados. En cuanto al relato 
clásico del cine (la típica historia 
del héroe protagonista, fuerte, 
salvador, relato global de modelo de 
vida con su moraleja final), eso sí 
está en decadencia; hoy la gente se 
reconoce en sujetos más reales, más 
plurales y en mensajes con más dosis 
de contradicción e incertidumbre. 
Y este cine —hay que prestarle 
atención— es el que está cobrando 
auge en el formato televisivo de las 
series, así como a través de internet.

Dificultades del cine 
documental 

Al cine documental —nos 
recuerda Juan Mateo— le interesa 
mostrar la realidad, pero no para 
certificar esa realidad tal cual es, sino 
para usarla a modo de pregunta y 
motivar las respuestas del espectador. 
A su manera, no renuncia a la 
interpretación: la propone. 

Afortunadamente, la crisis 
económica ha influido menos en los 
documentales que en las películas 
de gran metraje, porque este cine se 
mueve con medios muy modestos. 
No hay decorados, ni grandes 
aparatos de rodaje, ni equipo de 
actores que contratar… En principio 
es más accesible; no exige grandes 
presupuestos y con solo cuatro 
personas se puede cubrir el objetivo. 
Ello no quiere decir que no haya que 
criticar la política gubernamental 
cicatera de las subvenciones. Sobre 
las subvenciones públicas hay 
mucha confusión y solo se denigran 
las destinadas al cine, no a otros 
sectores. Se desconoce que en 
Alemania, Francia y muchos países 
europeos las subvenciones al cine 
son bastante más altas que aquí (los 
datos están en la red). Y tampoco se 
habla de los pocos a quienes llegan y 
con qué criterios se reparten.

Pero Juan Mateo registra una 
cierta crisis de creatividad en el cine 
documental, que en su opinión 
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proviene de la distribución y la 
exhibición. La industria opta por 
un tipo de cine, ligado a criterios 
comerciales, y este tiene la prioridad 
eclipsando al resto. El documental 
juega con la “ventaja” de ser más 
directo y flexible: es capaz de contar 
experiencias vivas que suceden 
en directo y en el escenario que 
cotidianamente compartimos. 
Llegando a la esencia: hay directores 
que realizan grabaciones —sin 
texto siquiera— desde una ventana 
hacia la calle, solo “viendo” la calle. 
Es una mirada sobre momentos de 
la vida real que son únicos, nunca 
sucederán de nuevo. Con eso no se 
quiere quitar valor a la ficción, que 
en el cine narrativo es fundamental, 
sino redescubrir el papel del 
documental, aprovechando los 
medios amplificadores de la 
televisión e internet; pues “hay 
muchas maneras de ver películas”.

Algunas conclusiones 
Finalmente, entre las 

intervenciones de los ponentes 
y el debate suscitado por el 
público, el panorama del cine en la 
actualidad —no exento de oscuros 
nubarrones— no resultó tan 
apocalíptico como pudiera parecer. 
¿O bien pudieron más las ganas de 
luchar por las artes audiovisuales de 
tanto cinéfilo reunido?

Así, creemos importante 
destacar entre otras las siguientes 
propuestas:

 • La crisis del cine y otros medios 
audiovisuales a los que se les 
puede atribuir no es diferente 
de la que afecta a otros sectores 
de la cultura: el libro, el teatro… 
Hay intereses mercantilistas 
que seleccionan el lugar de 
atención a las necesidades de la 
ciudadanía; y en la actualidad 
para muchos gobiernos la 
cultura está en el furgón de cola.

 • En cualquier caso, con 
crisis más permanente o 
más coyuntural, el cine va 
“resucitando”: ni escasea 
público que lo demande, ni 

van a faltar creadores. Otra 
cosa son los cambios de 
adaptación o reformulación 
que las circunstancias le vayan 
imponiendo.

 • De igual modo, no debe 
importar demasiado la 
tecnología o el formato en 
que finalmente se consume 
el cine: en pantalla grande, 
en dispositivos móviles, en 
vídeo, CD, etc. Todo suma. Lo 
esencial del cine es el acto, el 
movimiento, la narración, el 
espacio…

 • Es cierto que la tecnología ha 
simplificado la forma de hacer 
arte y allegarlo a nosotros. Hay 
una democratización también 
de los medios audiovisuales. 
Pero no podemos olvidar 
el poder de los propietarios 
de la distribución y la 
exhibición con sus filtros de 
control. Al final, hoy por hoy, 
siempre nos topamos con las 
multinacionales, que imponen 
sus reglas. 

 • No identificar necesariamente 
crisis con descenso de 
espectadores en las salas. Puede 
que hoy, como actividad de 
entretenimiento colectivo, se 
vaya menos al local público. 
Pero quizá en total hay más 
gente que ve cine de otras 
maneras. 

 • A pesar del auge televisivo, 
todavía las salas y la pantalla 
grande cumplen un papel 
insustituible: es el lugar del 
espectáculo, del rito social, de 
la catarsis de la tribu. Aún no 
vivimos en granjas. Como dice 
F. J. Serón, a nuestro cerebro le 
gusta la pantalla grande porque 
le recuerda la panorámica 
visión que nos ofrecía la sabana 
original. El cine nos lleva a 
nuestras raíces.
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Intervinientes en la mesa redonda

Ignacio Lasierra: Es 
Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y posee el título 
de Máster en Guion de Cine y 
Televisión por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y de 
Máster en Cine, Televisión 
y Medios Interactivos de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. En la actualidad, 
desarrolla su Tesis Doctoral 
en la Universidad San Jorge 
de Zaragoza en torno a la 
construcción del personaje, 
donde también imparte diferentes 
asignaturas. Su interés académico 
se centra, principalmente, en 
la narrativa cinematográfica y 
televisiva y en la construcción del 
relato audiovisual.

Ha escrito y dirigido hasta la 
fecha cuatro cortometrajes: 

Al otro lado (2002), Rastro 
(2006), Salomón (2008) y La Granja 
(2011).

Javier Hernández: Doctor 
en Historia del Arte por la 
Universidad de Valladolid en 
1993, Diplomado en Historia y 
Estética de la Cinematografía 
por esa misma universidad. Es 
Profesor Titular de la Universidad 
Europea de Madrid, donde desde 
1996 ha impartido asignaturas 
relacionadas la historia del arte, 
el cine y la teoría de los nuevos 
medios audiovisuales en la 
Facultad de Comunicación y 
Humanidades y en la Escuela 
Superior de Arte y Arquitectura, 
incidiendo en las relaciones 
entre todas esas disciplinas. 
Creó en 2002, co-dirigió y ha 
sido profesor del Máster en 
Diseño de Producción en Cine 
y Medios Audiovisuales de 
la Universidad Europea de 
Madrid. Imparte la asignatura 
de Historia de las Escenografías 
Cinematográficas en la Escuela de 
Cine de la Comunidad de Madrid 
(E.C.A.M.)

Juan Mateo Piera: trabaja en 
el sector audiovisual desde hace 
más de 10 años. Ha estudiado 
Comunicación Audiovisual en 
la Universidad Complutense de 
Madrid; el Curso Superior de Cine 
Documental en el Observatorio 
de Cine de Buenos Aires; Guión 
Cinematográfico en la Escuela de 
Escritores de Madrid durante un 
año, completando su formación 
en entidades como RTVE y 
Telefónica.

Como operador de 
cámara trabajó en numerosos 
documentales etnográficos y 
culturales de la productora 
oscense Pyrene PV, con 
MEDIAPRO en la EXPO 2008 
de Zaragoza. Fue responsable de 
los contenidos audiovisuales del 
Real Zaragoza durante casi siete 
años. Dentro del ámbito del cine 
documental, ha dirigido hasta 
la fecha dos trabajos. El primero 
de ellos, Ventanas (2008), rodado 
en Buenos Aires, y el segundo 
trabajo, Magníficos (2014), sobre la 
historia de los Magníficos del Real 
Zaragoza.

Actualmente, en Zaragoza, 
como freelance, realiza servicios 
audiovisuales para diferentes 
clientes y entidades: CaixaBank, 
Unilever, ESIC Zaragoza, 
ASPANOA o Telecinco, entre 
otros.
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El cine en Crisis
Muerte o resurrección: 
El cine en la era digital participativa 
Javier Hernández Ruiz.

Su cacareado sepelio más tiene que ver con la transformación de su trípode industrial que 
con su condición de medio para contar historias.

¡Aleluya! (Óscar Baiges)
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En una época 
posmoderna de crisis de 
certezas, el homo narrans 
se ha impuesto sobre el 
sapiens, el “pensamiento 
narrativo” sobre cualquier 
otro.

“

“

El séptimo arte, tan 
vinculado al capitalismo 
contemporáneo, no ha 
muerto, sino que se ha 
transmutado en otras 
criaturas salidas de su 
proteico seno.

“

“

Grave: ¿el cine ha muerto?
En el ecosistema digital de la 

era transmedia, en que ya estamos 
inexorablemente inmersos, la célebre 
comparación orteguiana sobre el 
bosque se podría replantear así: los 
píxeles no nos dejan ver la resolución 
final. Pero en medio de tan tupida 
ciberforesta atisbamos algunos claros 
por donde penetra decidida la luz (el 
lichtung de Heidegger). Uno de esos 
claros iluminados, aunque resulte 
paradójico, es la agonía del cine tal 
como se había entendido en el siglo 
XX. Aseguraba el agitador Peter 
Greenaway, esta vez metido a agorero 
en los albores de 1983, que el cine ha 
muerto y su ejecutor era el mando a 
distancia que entonces empezaba a 
campar por los fueros hogareños. De 
lo que no cabe duda es de que el cine 
pasó a mejor vida si lo entendemos 
como modelo de negocio de su Era 
Dorada; de hecho, la revolución 
digital ha trastocado definitivamente 
la trinidad de su modelo de negocio: 
producción, distribución y exhibición. 
Sin embargo, el enterrado séptimo 
arte resucitó al tercer día, como manda 
la tradición; y lo hizo con el sudario 
de su condición espectacular, pues 
nunca se han visto tantas películas 
como ahora. Su cacareado sepelio más 
tiene que ver con la transformación 
del citado trípode industrial —la 
exhibición especialmente— que con 
su condición de medio para contar 
historias. Diagnóstico provisional: un 
muerto que goza de buena salud en su 
resurrección.

Allegro: la persistencia del 
storytelling. ¡Viva el postcine!

En una época posmoderna de 
crisis de certezas en la que el homo 
narrans (Fisher, 1984) se ha impuesto 
sobre el sapiens, el “pensamiento 
narrativo” sobre cualquier otro —lo 
refrendan Bruner, Polkinhorne, 
Ricoeur o Sarbin, entre otros—, 
el visionario Roland Barthes 
atinó certeramente: internacional, 
transhistórico, transcultural, el relato está 
ahí, como la vida (1966:1). Y los nuevos 
predicadores posmodernos han venido 

a confirmarlo, como Fisher (1984:6) 
quien considera al ser humano como 
un storyteller, un contador de historias 
en comunidad, o Christian Salmon 
en su definitorio Storytelling. La 
máquina de fabricar historias y formatear 
las mentes (2008), donde se desvela 
hasta qué punto todos los resortes del 
globalizado postcapitalismo funcionan 
con los “marcos mentales” de las 
historias narradas. Así pues el séptimo 
arte, tan vinculado al capitalismo 
contemporáneo, no ha muerto, sino 
que se ha transmutado en otras 
criaturas salidas de su proteico seno. 
Su nervio narrativo, su vocación serial, 
heredada de la novela decimonónica 
que tanto le influyó tras Griffith y 
tan presente en las exitosas series 
televisivas, la remozada magia feérica 
—legado del pionero Méliès— de los 
blackbusters por obra y gracia de los 
efectos digitales; todas y cada una de 
las expansiones y derivas audiovisuales 
contemporáneas son hijas del invento 
de los Lumière. El cine ha muerto: 
¡Viva el postcine!

Vivace: convergencia de medios
El postcine es consecuencia de 

una promiscua hibridación con la 
televisión —reporterismo, realities, 
entrevistas, concursos, etc.—, pero 
también con otros medios en la 
“cultura convergente” (Jenkins, 2008) 
del entretenimiento finisecular, 
como los cómics o los videojuegos, 
y recientemente los monstruitos 
internáuticos (blogs, bitácoras, emails, 
redes sociales…). Estamos en la era 
de la intermedialidad y también, 
¿otra consecuencia del desengaño 
posmoderno?, en el imperio del juego. 
Aspen Aarseth reivindicó los relatos 

ergódicos (1997) en el plano teórico 
pero el postcine lo ha hecho asumiendo 
esquemas narrativos y estrategias 
(retos e interacciones) provenientes 
de los de los videojuegos, cuando 
no adaptando títulos emblemáticos 
de ese medio a la gran pantalla. Los 
juegos de rol, los juegos masivos on-line 

o los juegos de realidad aumentada 
(ARG) también están incidiendo en 
la gran pantalla. Son respuestas a una 
nueva audiencia que ya ha asumido 
los esquemas narrativos precedentes 
y con la que hay que interactuar más: 
es el “público productivo” de John 
Fiske (1994). Receptores cada vez más 
familiarizados con la intertextualidad, 
la intermedialidad, hijos instruidos de 
la cultura de masas que gozan con los 
palimpsestos tarantinianos o con los 
guiños a películas, series, arquetipos 
o tópicos históricos de El Ministerio del 
tiempo (TVE, 2015-) tanto como con los 
retos o desafíos ergódicos.

Glissando finale: universos 
narrativos para una audiencia 
empoderada

Nuevas audiencias para nuevos 
universos narrativos. E insistimos 
en el término universo porque en 
la era digital se van imponiendo 
los storyworlds (Herman, 2009:105) 
más que las historias aisladas con 
principio y fin del llamado cine 
clásico. Walter Benjamin (1989) acertó 
plenamente presagiando una “era de 
la reproductibilidad técnica”, pues el 
aura singular de las antiguas películas 
se expande ahora hasta conformar 
universos diegéticos como los de Star 
Wars, Star Trek, los superhéroes, El 
señor de los anillos, Harry Potter, James 
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Bond, Torrente, Crepúsculo, etc. De 
nuevo la muerte (de lo singular) 
y la resurrección (de lo sinérgico). 
Las películas se hacen series o 
viciversa (Isabel/La corona partida), 
los videojuegos juegan al ping pong 
con la gran pantalla, al igual que 
la ficción real y la animada; por no 

hablar de la prolongación de esos 
mundos narrados en el merchandising, 
los foros, etc. Esa versatilidad del 
storytelling digital exige un público 
más activo, en el marco de una cultura 
crecientemente participativa. Como 
han planteado Gauntlett (2011) y 
otros el usuario es ya el protagonista 
del ecosistema digital. La noción del 

autor romántico ha cedido terreno 
ante la avalancha de la inteligencia 
colectiva; ahora una película o una 
serie proponen pero los usuarios 
disponen conformando comunidades 
de fans (fandom) o incluso creando 
fan fiction para alimentar el universo 
expansivo de un producto cultural ya 
colectivo. Lo que Toffler alumbrara 
en su célebre libro The Third Wave 
(1980) como un sueño, se ha convertido 
en realidad: el prosumidor. Para 
entender su proceder no basta con 
el término “interactividad” —muy 
ceñido a la interacción tecnológica—, 
sino que hay que reclamar otro que 
asuma la potencialidad creativa 
como “actuación” (Murray, 
1999:141). Estamos ante un verdadero 
empoderamiento del usuario amateur 
que reclama nuevas categorizaciones: 
intercreatividad” (Tim Benners-Lee, 
1997), open innovation, crowdsourcing 
(Jeff Howe en Wired Magazine, 2007), 
DYA (do it yourself) o los “contenidos 
generados por usuarios” (CGU). 

Para clarificar lo que está 
ocurriendo en la compleja galaxia 
digital contemporánea los analistas 
han tenido que buscar una colaborativa 
interdisciplinariedad valiéndose 
de conceptos mestizos como 
intermedialidad, transficcionalidad, 
hipermediaciones, narrativas 

aumentadas, cross-media o transmedia. 
El cine y sus usuarios ya están 
metidos de lleno en estas dinámicas; 
bien es cierto que quedan relictos de 
lo tradicional y permanecerán con 
una mirada retro, vintage o lo que 
sea, pero la producción mainstream 
y los usuarios ya están apostando 
por esos cruzamientos de la cultura 
digital participativa. Las tecnologías 
avanzadas pueden depararnos 
muchas sorpresas; las historias 
audiovisuales transitarán por los más 
inusitados aparatos, incluso se harán 
tridimensionales, táctiles u olorosas; 
puede que los actores sean escaneos 
digitales de los referentes humanos 
—como en El congreso de Ari 
Folman— o pura entelequia de ceros 
y unos…, mas nunca desaparecerá la 
pulsión de contar historias, aunque 
adquieran esquemas y formatos 
que ni siquiera imaginamos ahora. 
El homo narrans, en consecuencia, 
tiene mucho futuro, tanto como su 
deriva tecnológica, la gamificación 
(qué palabro), la cultura fan, la 
prosumición y la inteligencia colectiva. 
Esos son los síntomas de un presente 
que se lee como una crisis con víctimas 
pero que en el fondo es el comienzo 
de una profunda metamorfosis en un 
ecosistema cultural a “velocidad de 
escape” (Dery, 1998).
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Para clarificar lo 
que está ocurriendo en la 
compleja galaxia digital 
contemporánea los 
analistas han tenido que 
buscar conceptos mestizos 
como intermedialidad, 
transficcionalidad, 
hipermediaciones, narrativas 
aumentadas, cross-media o 
transmedia.

“

“
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Hablar de crisis en el mundo del 
cine es como hablar de la humedad 
del agua. Crisis cíclicas, crisis de 
producción, crisis de exhibición, crisis 
de distribución... Cine y crisis se han 
convertido en vasos comunicantes, en 
dos partes de una misma palabra. Pero 
es un tema tan amplio y con tantas 
ramificaciones que se podría escribir 
sobre él durante siglos sin encontrar 
conclusiones del todo válidas. Como 
hablar de temas tan abstractos como 
la vida, la muerte o la benevolencia 
y crueldad de Shiva. El caso es que 
hay muchas crisis diferentes, muchas 
soluciones inservibles y mucha tinta 
derramada al respecto. 

Tenemos claro, además, que 
dependiendo de las diferentes 
legislaciones estatales, estas crisis son 
más o menos preocupantes y más o 
menos superables. Porque no es lo 
mismo hacer cine aquí en nuestro 
país, por poner un ejemplo burdo 
y sencillo, que hacerlo unos pocos 

kilómetros más al norte, cruzando los 
Pirineos...

Pero basta de envidias. Y, sobre 
todo, basta de crisis, porque casi 
todas ellas, al final, se explican, 
se solucionan y se entienden con 
parámetros económicos. Y es que 
hay maneras de hacer cine que no 
entienden de crisis, que vivieron 
y vivirán ajenas a ellas y que no 
necesitan grandes desembolsos 
económicos para conmover al 

espectador. De ese “otro cine” voy 
a escribir a continuación, de aquel 
que apela directamente a la esencia 
y a lo más primario del lenguaje 
cinematográfico, de aquel que 
no entiende de presupuestos, de 
financiación o de réditos económicos.

No pretendo ser ingenuo, y soy 
consciente de que los cineastas y los 
profesionales del sector tienen que 
ganarse la vida haciendo lo que mejor 
saben hacer. Pero quiero alejarme ―
al menos en este texto― del dinero 
como factor determinante a la hora de 
realizar una película. Sin olvidarme 
nunca de estos trabajadores, de sus 
problemas diarios, de su capacidad 
para reinventarse una y otra vez y para 
superar las dificultades que surgen 
en cualquier proyecto, por muy 
independiente que sea. Pero el cine 
puede y debe entenderse de manera 
diferente. Si solo atendemos a su 
vertiente comercial y de resultados, 
habremos perdido la batalla. 

El cine en Crisis
Reminiscencias de un cine sin crisis
Juan Mateo Piera

Las crisis de la industria, de la taquilla, de los resultados económicos no producen crisis 
creativas.

Hay maneras de hacer 
cine que no entienden 
de crisis, que vivieron y 
vivirán ajenas a ellas y 
que no necesitan grandes 
desembolsos económicos 
para conmover al 
espectador.

“

“

Fotograma del documental Ventanas (Juan Mateo Piera) Fotograma de Tishe (Victor Kossakovsky)
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Tratemos de huir entonces del 
gran tsunami que supone la industria 
comercial ―necesaria por otra parte, 
no me entendáis mal― que inunda 
cada sala, cada televisión y cada casa. 
Porque la crisis del cine encuentra en 
este mercadeo una de sus principales 
causas, y es que aquello que no da 
beneficios económicos, simplemente, 
no interesa. Como si no hubiera otra 
clase de beneficios, como si el cine 
se entendiera únicamente a través 
de cifras, de cuentas de resultados 
y de estudios de mercado. En este 
contexto, el cine se convierte en una 
masa homogénea, en un producto 
preestablecido que a pesar de sus 
distintos géneros es, al fin y al cabo, 
siempre igual. Consumir y tirar.

En el Antimanifiesto del Centenario 
del Cine, texto de 1996, Jonas Mekas 
habla muy claro y de manera precisa 
de la auténtica crisis del cine. El texto 
no deja dudas, y el cineasta lituano 
habla de la dualidad inherente al cine 
y a las demás expresiones artísticas 
en general. Tan primario como la 
manzana de Eva y tan profundo como 
el Big Bang: arte o mercado, mercado y 
arte, arte y mercado. 

Los límites son siempre difusos, 
y hay muchas excepciones navegando 
por nuestra memoria tratando de 
convertirse en norma, aunque no lo 
sean. Porque obviamente ha habido 
éxitos comerciales de una calidad 
artística innegable, y proyectos 
explícitamente underground que 
buscando la expresión artística se 
quedaron en divagaciones obtusas 
y confusas. Pero el cine hay que 
entenderlo sin prestar atención a 
la financiación, a la taquilla o a los 
premios de turno.

Mekas defiende en su texto la 
grandeza absoluta del cine, que no 
es otra cosa que agarrar una cámara 
y filmar, filmar, y filmar... Y volver a 
filmar. Poco importa en esa sublime 
acción la fortuna material, el éxito de 
crítica o los reconocimientos. El acto 
primero y último, el acto absoluto, 
es filmar. Ahí reside la grandeza del 
cine. Ahí está la esencia. Lo demás 
son fuegos de artificio, recompensas 
secundarias y objetivos borrosos que 
realmente importan poco o nada 
o absolutamente nada. Ahí nace el 
cine. Expresar, entretener, cantar, 
emocionar, comunicar. Conviene no 
olvidar esto.

Y destaco que, a golpe de 
machetazos, han existido y existen 
autores que han abierto caminos no 
explorados y al margen de la industria. 
Y gracias a este selecto grupo de 
genios el cine siguió y sigue vivo. 
Porque sí, la industria es necesaria, 
y también los puestos de trabajo que 
dependen de ella, y las inversiones, y 
las subvenciones, pero no es menos 
importante ese “otro cine” que se 
mantiene ajeno a ella, ese cine que 
según define Mekas “celebra la belleza 
y los sueños del espíritu humano, 
olvidándose de la bolsa repleta de 
dinero que el diablo puso junto a la 
cámara”. Mekas habla de los cineastas 
de vanguardia que surgen en las 
primeras décadas del siglo XX como 
Duchamp, Maya Deren, Man Ray, Jean 
Cocteau o Luis Buñuel. Más recientes 
y centrados en el uso de la realidad que 
nos rodea, añadiré yo algunas de las 
obras de Godard, de Chris Marker, de 
Chantal Akerman, o del propio Jonas 
Mekas, por poner algunos ejemplos.

Estos autores de cine documental 
y experimental se enfrentan de manera 

muy especial a las posibles crisis que 
afectan al sector en general, porque 
los recursos, los presupuestos y los 
equipos no son tan determinantes 
a la hora de rodar sus proyectos, y 
porque, ante todo, sus obras no nacen 
buscando resultados de taquilla. Y 
quiero aclarar que no creo que existan 
dos tipologías de cine diferenciadas, 
una basada en el dinero y otra en el 
amor al arte. Aquí las fronteras no 
existen, y si existieran, serían difusas 
y transitables. Lo que quiero destacar 
es que ha habido autores que han 
hecho posible un tipo concreto de 
cine agarrando su pequeña cámara 
Súper 8, o su Bolex, y han sido capaces 
de emocionar al espectador. Esa es 
la grandeza del cine, que hay tantas 
maneras de contar historias que nunca 
acabaría este artículo al tratar de 
enumerarlas.

Celebremos entonces ese cine que 
toma la realidad que nos rodea para 
convertirla en algo especial, mágico y 
artístico. Un cine capaz de convertir 
lo cotidiano en extraordinario, de 
desarrollar todo un discurso sobre 
la memoria y la condición humana 
grabando a tu propia madre en 
un pueblo perdido de Lituania. 
(Reminiscencias de un viaje a Lituania, 
Jonas Mekas, 1972). Un cine en 
el que podemos ver una película 
íntegramente rodada desde una 
ventana para darnos cuenta de que 
cada momento es único (Tishe!, Victor 
Kossakovsky, 2003) o un cine en el que 
el autor decide filmar un viaje para 
convertirlo en una auténtica poesía 
audiovisual (Sans Soleil, Chris Marker, 
1983; El Ojo Sobre el Pozo, Johan van der 
Keuken, 1988).

Así que sí, queridos lectores, 
hay vida más allá de la crisis. Y hay 
cine más allá de la taquilla y de los 
resultados económicos. Aunque es 
cierto que realizar una película en este 
contexto está y estará al alcance de 
muy pocos, porque se necesita talento, 
sensibilidad y muchísima genialidad. 
Serán reminiscencias de un cine sin 
crisis, de un cine único y de verdad. 
Solo nos queda cuidarlo y protegerlo. Y 
ver cine, mucho cine, diferente cine.

Mekas defiende la 
grandeza absoluta del cine, 
que no es otra cosa que 
agarrar una cámara y filmar, 
filmar, y filmar... Y volver a 
filmar.

““

Celebremos entonces 
ese cine que toma la 
realidad que nos rodea para 
convertirla en algo especial, 
mágico y artístico.

““
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La novela ¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas? (Do Androids 
Dream of Electric Sheep?, 1968), del 
norteamericano Philip K. Dick (1928-
1982), sirvió como punto de partida 
del guión de Blade Runner (1982), 
de Ridley Scott. Los guionistas 
Hampton Fancher y David Webb 
Peoples, recogieron el espíritu de 
este escritor empeñado en poner 
en duda de manera sistemática la 
realidad material, o la realidad de sus 
personajes y lo que ellos creen ser, 
trasladándolo al universo del cine 
genérico. Se refuerza en el film el 
aire de cine negro policíaco (género 

que también le gustaba mucho a 
Dick) y se desarrolla la figura del 
androide, la fusión casi perfecta de 
hombre y máquina. ¿Los sueños de 
los androides, serán digitales? ¿Somos 
nosotros ya como esos androides?

Remake, una novela corta de la 
norteamericana Connie Willis (nacida 
en 1945), escrita en 1995, nos describe 
un futuro, en el mundo del cine, que 
ya empieza a parecerse bastante a 
la dirección que ha tomado en los 
primeros años del siglo XXI:

“En el Hollywood del futuro, con 
el cine computerizado, las películas 
de acción real son cosa del pasado. 

Los actores han sido substituidos por 
simulacros generados por ordenador. 
La manipulación informática permite, 
por ejemplo, que Humphrey Bogart y 
Marilyn Monroe protagonicen juntos 
el enésimo remake de Ha nacido una 
estrella. Pero gracias a las aportaciones 
de la nueva tecnología, el espectador 
puede alterar el final de la película, si 
no le gusta, con sólo pulsar una tecla”.1 

Este artículo quiere ocuparse de 

1 Así lo describe Miquel Barceló en su 
presentación de la edición española de la novela 
corta Remake de Connie Willis, publicada por 
Ediciones B, en Barcelona, en 1997.

El cine en Crisis
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
El cine sueña con mundos digitales.
Roberto Sánchez

El autor se ocupa de películas que, por un lado, predicen el futuro (son de ciencia ficción) 
y nos hablan de la digitalización y la construcción de esa realidad sintética; y por otro, de 
aquellas que ya son por sí mismas una plasmación de ese futuro digitalizado.
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El papel de los 
ordenadores, en las historias 
de anticipación, y en el 
género de la ciencia ficción 
cinematográfica, empieza 
a tener una presencia seria 
con 2001: Una odisea de 
espacio (1968), de Stanley 
Kubrick.

“

“

películas que, por un lado, predicen el 
futuro (son claramente pertenecientes 
al género de la ciencia ficción) y por 
lo tanto también nos hablan de la 
digitalización y la construcción de 
esa realidad sintética; y por otro de 
aquellas que ya son por sí mismas una 
plasmación de ese futuro digitalizado.

Debemos tener en cuenta que el 
mismo cine (y todas las artes) suponen 
un intento consciente de crear una 
realidad mimética (de mímesis), un 
remedo de la propia vida en la que 
poder experimentar las situaciones 
límite, la muerte, el sufrimiento, o la 
alegría y el goce infinitos, sin sufrir 
unas consecuencias inmediatas que 
pueden llegar a ser muy desagradables 
(o lo contrario). Para lograrlo, el 
cine no se contentó tan sólo con 
hacer una reproducción fotográfica 
fiel, que resultaba insuficiente para 
transmitir todas las emociones y su 
amplio repertorio. Pronto, desde la 
combinación entre magia2 y técnica, 
pioneros como George Méliès, o 
Segundo de Chomón, nos llevan al 
fondo del mar, a la luna o recrean los 
mundos alternativos que la literatura 
y el teatro ya habían construido en 
la imaginación popular. Ellos dan 
los primeros pasos para darles vida 
(virtualidad). Por cierto, Martin 
Scorsese en La invención de Hugo 
(Hugo, 2011), recrea con elegancia y 
respeto cómo fueron aquellos tiempos 
de gloria del mago y cineasta Méliès, 
y lo hace en un filme rodado con 
técnicas digitales y la posibilidad del 
3D. La magia, de nuevo se convierte 
en un espectáculo cinematográfico 
tridimensional.

El papel de los ordenadores, 
en las historias de anticipación, y 
en el género de la ciencia ficción 
cinematográfica, empieza a tener una 
presencia seria con 2001: Una odisea de 
espacio (2001: A Space Odyssey, 1968), de 
Stanley Kubrick, con un guion escrito 
en colaboración con el británico 
Arthur C. Clarke, matemático, físico 

2 En la sentido que la RAE utiliza la expresión 
“magia blanca”, la que por medios naturales obra 
efectos que parecen sobrenaturales.

y astrónomo y estupendo novelista 
de ciencia ficción, que, entre otras 
cosas, imaginó una de las primeras 
inteligencias artificiales con Hal 9000, 
el ordenador de la nave Discovery, algo 
más que una máquina, un personaje 
que termina por ser fundamental 
en la trama. Además, en la famosa 
secuencia que ilustra el cruce de la 
Puerta Estelar que nos conduce hacia 
una nueva dimensión, se utilizaron las 
más novedosas técnicas de animación. 
El responsable principal de los efectos 
especiales fue Douglas Trumbull 
que utilizó una cámara Slit-Scan 
modificada. A través de este complejo 
aparato, Trumbull convirtió una serie 
de imágenes de distintas procedencias, 
desde pinturas pop-art hasta 
diagramas electrónicos o láminas de 
arquitectura, en los espectaculares 
dibujos de luces que nos hipnotizan 
y nos llevan de “viaje” durante más 
de nueve minutos.3 Esta secuencia 
contribuyó de modo decisivo al 
éxito de la película, e igualmente 
generó no poca incomprensión y 
sorpresa; siendo imitada luego hasta 
la saciedad, aunque utilizando ahora 
las posibilidades de los nuevos trucajes 
digitales. 

De hecho, el propio Trumbull, 
desarrolló la idea de la expansión 
mental (y de la experiencia) mediante 
un artilugio que tenía el aspecto 
de un aparatoso casco conectado 
con un ordenador que preconizaba 

3 Véase: https://laformuladelapiz.wordpress.
com/tag/stanley-kubrick/ 

con claridad a las gafas de realidad 
virtual actuales en Proyecto Brainstorm 
(Brainstorm, 1983), que él mismo 
dirigió. Recientemente, la película 
El árbol de la vida (The Tree of Life, 
2011), de Terrence Malick, a la 
búsqueda de nuestros orígenes y de 
la trascendencia, contiene secuencias 
muy parecidas a las del Portal Estelar 
y es que Trumbull ha sido su asesor 
directo en el diseño de todas ellas. Su 
nombre también se vincula, como 
supervisor de los trucajes fotográficos, 
a Blade Runner (1982), de Ridley 
Scott, film convertido en 1987, como 
tantos otros, en un vídeo juego de 
la mano de Joseph D. Kucan, todo 
un especialista en la dirección de 
ese género con actores digitalizados, 
aunque en realidad sólo se aprovechen 
sus perfiles renderizados4 y su voz, 
como en el caso de Martin Azarow, su 
protagonista. 

En la década de los ochenta lo 
videojuegos empiezan a convertirse 
en un fenómeno masivo y sus 
conexiones con el cine serán cada 
vez más estrechas. En la actualidad, 
como forma de ocio (sobre todo entre 
los más jóvenes), está sustituyendo 
claramente al cine y generando gran 
cantidad de beneficios económicos. 
Ya son legión los actores que han 
sido clonados. Sirva la siguiente 
nómina como ejemplo: Sigourney 
Weaver en Alien Isolation, Kristen 
Bell en Assasin´s Creed, Ellen Page 
y Willen Dafoe en Beyond Dos 
Almas, Patrick Fincher y John Noble 
(entre otras muchas estrellas de las 
series de televisión) en L. A. Noire, 
Michael Rooker, Kevin Spacey y John 
Malkovich en las ya muchas entregas, 
variantes y secuelas de la serie Call of 
Duty.

4 Renderizado (render en inglés) es un 
término usado en jerga informática para 
referirse al proceso de generar una imagen o 
vídeo mediante el cálculo de iluminación GI 
(Iluminación Global) partiendo de un modelo 
en 3D. Este término técnico es utilizado por 
los animadores o productores audiovisuales 
(CG) y en programas de diseño en 3D como por 
ejemplo CINEMA 4D, 3DMax, Maya, Blender, 
SolidWorks, etc.
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También fue un pionero 
Michelangelo Antonioni, 
uno de los primeros en 
utilizar cámaras digitales 
para filmar El misterio de 
Oberwald en 1980, con un 
tratamiento especial del 
color y las texturas.

“

“

En esa época, los ochenta, que 
empezaba a ser dominada por los 
videojuegos, la Compañía Disney 
produjo Tron (Tron, 1982), de Steven 
Lisberger, la primera en utilizar, 
parcialmente, trucajes y animaciones 
digitales generados por ordenador, 
cuya acción transcurre dentro de 
un entorno virtual (un videojuego 
precisamente) al que van a parar 
seres humanos de carne y hueso, 
transfigurados en bits y haces 
electrónicos.

Igualmente en Juegos de Guerra 
(Wargames, 1983), de John Badham, 
nos encontramos con un uso de 
efectos digitales, perfectamente 
adecuados para arropar la historia 
de David (Matthew Broderick), 
un experto informático capaz de 
saltarse los más avanzados sistemas 
de seguridad y de descifrar los 
más herméticos códigos secretos. 
Pero su juego se complica cuando 
involuntariamente conecta su 
ordenador al del Departamento de 
Defensa americano, encargado del 
sistema de defensa nuclear. Nos 
encontramos con alguna de las 
primeras referencias cinematográficas 
a Internet y su nacimiento, en efecto 
muy ligado al entorno militar, en el 
que también se desarrolló toda la 
tecnología de la realidad virtual, por 
cierto. 

En Regreso al futuro (Back to the 
Future, 1985), de Robert Zemeckis, 
y en sus continuaciones5, el viaje en 
el tiempo, temática muy querida 
en la ciencia ficción, es tratado con 
desparpajo, utilizándose claves 
genéricas que tienen que ver mucho 
con la comedia, pero acertando al 
popularizar cuestiones complejas 
como la paradoja temporal, y 
forzándonos a mirar cómo será la 
vida cotidiana en el futuro cercano. 
Los trucajes digitales eran mejores y 
más ajustados a las necesidades de la 
trama que nunca; y esto nos conduce 
hasta su director, Robert Zemeckis, 

5 Son sus continuaciones: Regreso al futuro II 
(Back to the Future Part II, 1989) y Regreso al futuro 
III (Back to the Future Part III, 1990).

quizás el realizador que, en el campo 
del cine comercial, más ha investigado 
las posibilidades del cine digital y de la 
animación.

Un paso decisivo, en ese sentido, 
fue ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 
(Who Framed Roger Rabbit, 1988). 
La novela de Gary K. Wolf Who 
Censored Roger Rabbit?, de 1981, sirvió 
de inspiración. Wolf es todo un 
especialista en fusionar fantasía, 
ciencia ficción y terror con el género 
humorístico, y Zemeckis se aprovechó 
de ello para aglutinar imagen real y 
cine de animación en su adaptación, 
dando un salto cualitativo con 
relación a experiencias que ya eran 
tan viejas como el propio cine y 
que se remontan, por ejemplo, a los 
hermanos Fleischer (David y Max) 
que desarrollaron la técnica del 
rotoscopiado en sus creaciones.6 De 
hecho, ya en 1918 la usaron en su serie 
Out of the Inkwell, o en personajes 
tan legendarios como Betty Boop, 
cuya parición se remonta a 1926. Este 
legendario personaje fue modelado 
a imagen de Helen Kane (1904-1966), 
actriz y cantante de la Paramount, 
casi olvidada, que fue uno de los 
primeros casos en ser convertida en un 
simulacro virtual que, desde luego, ha 
aguantado mucho mejor el inexorable 
paso del tiempo que el original 

6 La técnica del rotoscopiado consiste, 
esencialmente, en reemplazar los fotogramas 
de una filmación real por dibujos “calcados” 
sobre cada fotograma. Logrando transmitir de 
ese modo la naturalidad y secuencialidad de 
los movimientos, expresiones, luces, sombras y 
proporciones propias de la filmación original que 
sirvió de base para la animación

humano. La convivencia entre seres 
reales y animados tuvo momentos 
espectaculares como el baile de Gene 
Kelly y el ratón Jerry en Levando anclas 
(Anchors Away, 1945, de George Sidney, 
o en Mary Poppins (1964), de Robert 
Stevenson, al servicio de la Disney, 
adaptando los libros de P. L. Travers7, 
en la que Julie Andrews y Dick Van 
Dyke, comparten la pantalla con un 
nutrido grupo de dibujos animados de 
variadas especies.

Robert Zemeckis siguió 
insistiendo en las posibilidades de 
un cine de animación con personajes 
de aspecto naturalista. Buen ejemplo 
de ello son Polar Express (The Polar 
Express, 2004), que adapta el libro de 
Chris Van Allsburg8 y Beowulf (2007), 
a partir de un poema épico anglosajón, 
Beowulf, que se remonta a la Edad 
Media o incluso antes (del VIII al XII), 
adaptado por Neil Gaiman y Roger 
Avary. Aquí, como en Polar Express 
—en ella, sobre todo Tom Hanks—, 
los actores han prestado algo más 
que su voz y pueden reconocerse 
a Ray Winston, Robin Wright o 
Anthony Hopkins, e incluso a Crispin 
Glover (el monstruoso Grendel) o 
a Angelina Jolie (su madre), pero al 
mismo tiempo su aspecto físico puede 
cincelarse y transformarse a golpe de 
diseño informático, adaptándose a 
las necesidades de esta fantasía épica 
medieval.

Los efectos especiales también se 
sirvieron de la animación en los viejos 
clásicos de ciencia ficción. Podemos 
comprobarlo remontándonos a 
Planeta prohibido (Forbidden Planet, 
1956), de Fred McLeod Wilcox, en la 
que el montador Ferris Webster, ya 

7 Su verdadero nombre era Helen Lyndon Goff, 
(1899-1996). Hay una película reciente sobre su 
relación con Walt Disney titulada Al encuentro de 
Mr. Banks, (Saving Mr. Banks, 2013), de John Lee 
Hancock, con Tom Hanks y Emma Thompson.
8 Sus libros Jumanji (1981) y Zathura (2002), 
llegaron al cine de la mano de Joe Johnston —
Jumanji (1995) — y Jon Favreau —Zathura. Una 
aventura espacial (2005)—, respectivamente, lo 
que supone trasladar al cine los conceptos de 
libro/juego de rol, o libro/videojuego, concebidos 
por este escritor e ilustrador de libros infantiles.
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supo hacer encajar a la perfección la 
imagen real y los monstruos del Id, 
generados por el subconsciente del 
Doctor Morbius (Walter Pidgeon), 
ampliado por una poderosa máquina 
Krell, construida por los nativos 
extintos de ese “planeta prohibido”, 
sin duda la prefiguración de un 
poderoso ordenador que hace 
realidad los sueños de los que lo usan. 
Morbius, Altaira (su hija, interpretada 
por Anne Francis), el Comandante 
Adams (Leslie Nielsen) y Robby, el 
robot, son algunos de los personajes de 
este film de ciencia ficción, inspirado 
libremente en La tempestad (la obra 
teatral de William Shakespeare). El 
equipo responsable (efectos especiales 
y visuales) fue un préstamo directo a 
Metro-Goldwyn-Mayer, la productora, 
de los mayores especialistas de la 
época: la Compañía Disney. 

La década de los noventa se 
inició con una adaptación de We 
Can Remember It For You Wholesale, 
un relato de Philip K. Dick, que se 
transformó en Desafío total (Total 
Recall, 1990), de Paul Verhoeven, con 
un guión escrito por Ronald Shusett, 
Dan O´Bannon y Gary Goldman. 
Sus contenidos temáticos y las 
nuevas técnicas de trucaje digital, 
provocaron su remake en 2012, 
dirigido por Len Wiseman. La trama 
de los dos filmes nos sitúa en una 
época en la que una empresa (Rekall), 
con la tecnología adecuada, puede 
transformar los sueños en recuerdos 
reales, haciendo que la frontera entre 
realidad y memoria se difumine. 
Para su protagonista, Douglas Quaid 
(interpretado por Colin Farrell), la 
idea de hacer un viaje mental que 
le proporcione recuerdos de una 

vida como superespía puede ser la 
solución perfecta para contrarrestar 
su frustrante vida. Lo malo es que el 
proceso sale mal, y Quaid se convierte 
en un hombre perseguido por los 
agentes de un estado totalitario. En su 
huida, se asocia con una combatiente 
rebelde (Jessica Biel) con el fin de 
encontrar al cabecilla de la resistencia 
clandestina (Bill Nighy). Mientras 
el destino del mundo pende de un 
hilo, Quaid descubre su verdadera 
identidad y su verdadero destino. El 
guión de Kurt Wimmer se inspira 
de nuevo en el citado relato We Can 
Remember It For You Wholesale (en 
una de sus traducciones al español: 
Podemos recordar por usted al por mayor) 
dejando de lado, más todavía que 
la primera versión, las intenciones 
originales del cuento de Philip K. 
Dick, más interesado en mostrarnos 
lo difusos que pueden ser los límites 
entre el sueño y la realidad que en la 
propia trama detectivesca/futurista. 
De hecho este filme incide más en 
la acción y en el aprovechamiento 
de los trucajes digitales que, sin ser 
brillantes ni originales, pueden llevar 
algo más allá la imaginería visual 
necesaria. También es cierto que Len 
Wiseman está lejos de la soltura y 
desparpajo (y de las buenas dosis de 
un humor muy muy negro) que tenía 
el holandés Paul Verhoeven en su 
propia versión. Así que el resultado 
final es un infructuoso esfuerzo, 
no exento de un cierto dinamismo 
característico del cine de acción más 
reciente...

Un poco antes también se 
había “actualizado” el Tron de 1982, 
en Tron: Legacy (2010), de Joseph 
Kosinski, con la que se podría hacer 
un curioso ejercicio comparativo, 
comprobando la evolución del mundo 
del videojuego. Llama la atención el 
crecimiento y evolución de entornos 
digitales cada vez más verosímiles y 
creíbles, desde el punto de vista visual, 
en los dos mundos (cine y juegos), 
inevitablemente marcados por la 
revolución que supuso The Matrix 
(1999) y sus dos continuaciones, de 
Andy Wachowski y Andy (ahora 

Lana) Wachowski9, aunque estas 
películas no me producen un especial 
entusiasmo, debido a las muchas 
incongruencias, desajustes en la trama 
y, sobre todo, por la poca verosimilitud 
de lo relatado, es justo reconocer que 
desde su estreno la ciencia ficción en 
el cine ha sufrido una transformación 
evidente y, precisamente en la 
aplicación de los efectos especiales 
digitales. Los niveles de integración de 
las imágenes generadas digitalmente 
con una apariencia siempre realista, 
eran literalmente imposibles hasta 
ese momento. El resultado visual de 
estos filmes (sobre todo del primero) 
es una fusión descarada con el cómic 
y el subgénero de artes marciales, 
el juego continúo con los conceptos 
de la realidad virtual, las referencias 
mesiánicas, a Lewis Carroll y su 
Alice´s Adventures in Wonderland, 
elementos psicodélicos y surrealistas, 
ritmos vertiginosos en el montaje 
y la narrativa, etc. Mezclas varias 
y neobarroquismos que vienen 
definiendo el siglo XXI, influyendo 
fuertemente sobre la estética y la 
moda actuales.

Desde Japón nos llegó Final 
Fantasy: La fuerza interior (Final 
Fantasy: The Spirits Within, 2001) de 
Hironobu Sakaguchi y Motonori 
Sakakibara. Japón es un país 
con una industria del ocio muy 
influida por sus particulares cómics 
(mangas), películas, series de 
animación (animés) y videojuegos, 
especialmente desarrollados y, 
asimismo con una fuerte expansión 
y éxito internacional. Final Fantasy es 
una película enteramente generada a 
partir de programas de ordenador con 
personajes recreados con un elevado 
verismo fotográfico que se inspira en 
situaciones y personajes procedentes 
de un conocido y difundido 
videojuego creado en 1987 por 
Hironobu Sakaguchi, desarrollado por 
la Compañía Square Enix con muchas 
continuaciones, como video juego 
(para todas las plataformas posibles) 

9 Fueron The Matrix Reloaded y The Matrix 
Revolutions, las dos realizadas en 2003.

En la década de los 
ochenta lo videojuegos 
empiezan a convertirse en 
un fenómeno masivo y sus 
conexiones con el cine serán 
cada vez más estrechas
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y como serial cinematográfico.10 
Curiosamente la película y sus 
continuaciones no han tenido 
demasiado éxito comercial, pero los 
programas aplicados en su desarrollo 
sí han influido, y mucho, en películas 
posteriores como las ya citadas de 
Robert Zemeckis, y en todos los que 
han decidido usar actores y entornos 
sintéticos.

En 2002 se estrenó Simone 
(S1m0ne, 2002), de Andrew Niccol, 
director y guionista neozelandés 
con un estilo propio que no destaca 
demasiado en los aspectos formales, 
pero al que nadie puede negar su 
originalidad al recrear universos 
futuros, como ocurría en Gattaca 
(1997), su primer largometraje, o en 
el guión de El show de Truman (Una 
vida en directo) (The Truman Show, 
1998), de Peter Weir. Será en esta 
última dónde nos plantee temas con 
más enjundia como la manipulación 
en los medios de comunicación 
al servicio del poder financiero, y 
las responsabilidades de los que lo 
detentan (directores, productores, 
dueños de corporaciones). Estamos 
ante una película que adopta en 
algunos momentos el tono de una 
irregular comedia, casi devorada por 
el hiperactivo Al Pacino, pero que 
esconde una aguda reflexión sobre 
el mundo del cine y su inmediato 
futuro (ahora ya presente en muchos 
aspectos). Más en concreto sobre el 
tema de la creación sintética de una 
estrella típica y tópica. La S1m0ne 
(la modelo Rachel Roberts) es una 
creación, una construcción (una 

10 Es la tercera franquicia de videojuegos más 
larga de la historia, tan sólo superada por Super 
Mario Bros y The Legend of Zelda.

imagen generada por un programa 
informático) de la que se enamorará 
el director/creador, como en el caso 
del mítico Pigmalión. Además, y 
echando mano de otros mitos clásicos 
y modernos (el de Prometeo y el del 
Golem/Frankenstein), la creación 
se negará a ser suprimida (borrada) 
y adquirirá personalidad propia. La 
máquina piensa, la máquina siente 
como en A. I. Inteligencia artificial 
(2001), de Steven Spielberg, nuevo 
camino abierto a la creación de 
ordenadores pensantes y sintientes, 
además con forma humana. Es 
decir, androides, término que 
inadvertidamente ha pasado a formar 
parte habitual en nuestras vidas: 
recuerden que así se llama el sistema 
que hace funcionar muchas de las 
unidades móviles que todos llevamos 
encima y de las que nos cuesta tanto 
desprendernos.11 

Avatar (2009), de James Cameron, 
supone un paso decisivo en la 
digitalización de actores. Los cuerpos 
(y voces) de Sam Worthington, Zoe 
Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen 
Lang o Michelle Rodríguez son 
metamorfoseados en simulacros 
digitales que se mueven a sus anchas 
en el ambiente tridimensional del 
planeta Pandora. Los sistemas 3D y 
el cine digital abriendo otra nueva 
vía para el espectáculo audiovisual 
masivo.

Spike Jonze nos cuenta en 
Her (2013), desde la óptica de un 
cineasta independiente y bastante 
particular, la historia de Theodore 
(Joaquin Phoenix), ubicada en un 
futuro próximo. Estamos ante la vida 
cotidiana de un hombre solitario, a 
punto de divorciarse, que trabaja en 
una empresa como escritor de cartas 
de amor para terceras personas, y un 
día se compra un novedoso sistema 
operativo basado en un modelo de 
Inteligencia Artificial, diseñado para 

11 Android es un sistema operativo para pantallas 
táctiles que utilizan miles de dispositivos 
como teléfonos, tablets, relojes, televisores y 
automóviles. Fue presentado en 2007, teniendo 
una rápida difusión y éxito comercial.

satisfacer todas las necesidades del 
usuario. Para su sorpresa, se crea 
una relación romántica entre él y 
Samantha (Scarlett Johansson), 
la voz femenina de ese sistema 
operativo. Spike Jonze es uno de 
los realizadores norteamericanos 
más interesantes de las últimas 
generaciones, con numerosos trabajos 
de corta duración —entre ellos 
muchos videoclips musicales—. 
Empezó a llamar la atención por sus 
primeros largometrajes, escritos por 
el inclasificable Charlie Kaufman, 
Cómo ser John Malkovich (Being John 
Malkovich, 1999) y Adaptation (El 
ladrón de orquídeas) (Adaptation, 2002); 
o su personal visión de un libro 
infantil de Maurice Sendak titulado 
Donde viven los monstruos (Where the 
Wild Things Are, 2009). Ya en esa 
última adaptación, la capacidad de 
provocación presente en los guiones 
previos de Kaufman ha desaparecido. 
Esa facilidad para «morder» y 
«provocar» nuestra imaginación, 
para romper con salidas surrealistas 
nuestro ordenado mundo, ya no 
está. De hecho la idea de enamorarse 
de un programa operativo y de que 
además seamos correspondidos por la 
máquina era muy atractiva y permitía 
una provocación de la que Spike 
Jonze ha huido, mostrándonos ahora 
una trama de una inusual blandura. 
Una pena, esta historia tenía unas 
posibilidades que tan sólo se han 
quedado en un nivel de atractiva 
sugerencia. Buen trabajo de Joaquin 
Phoenix y de Scarlett Johansson —
del que sólo disfrutarán si la ven y 
escuchan en versión original— que 
ayudan en la descripción de un 
futuro cercano en el que las relaciones 
amorosas podrían dar un paso hacia la 
virtualidad digital (artificial).

El congreso (The Congress, 2013), 
de Ari Folman, supone también una 
de las más recientes aproximaciones a 
lo que nos contaba la novela Remake, 
citada al inicio de este artículo. Se 
nos cuenta la historia de la actriz 
Robin Wright (hace de sí misma) que 
firma un contrato según el cual los 
estudios harán una copia digital de 

Avatar (2009), de 
James Cameron, supone 
un paso decisivo en la 
digitalización de actores.
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ella y la utilizarán como les plazca. 
Tras volver a la escena, será invitada 
a un congreso, que se desarrolla en 
un mundo sintético y virtual en el 
que todos los códigos de la existencia 
parecen estar profundamente 
alterados. Basada en la novela Congreso 
de futurología (Kongres futurologiczny, 
1971), de Stanislaw Lem, se trata del 
retrato de un mundo que se dirige 
inevitablemente hacia la irrealidad, 
apoyándose en la combinación de 
la tecnología digital, los mundos 
virtuales y poderosas drogas 
psicotrópicas. De este realizador 
israelita sólo había visto la más que 
apreciable Vals con Bashir (2008), 
en la que también utilizaba el cine 
de animación como recurso para 
poder contarnos algunos aspectos 
especialmente terribles de la realidad 
en la historia de su país. Aunque 
el esfuerzo en la recreación de 
los mundos virtuales en los que 
transcurre más de la mitad de la 
película es apreciable, sobre todo 
desde el punto de vista estético, el 
resultado es pesado y mediocre, 
perdiendo progresivamente su 
efectividad como denuncia de lo que 
nuestro mundo controlado por las 
grandes corporaciones económicas 
puede llegar a ser. Temo que el mundo 
en el que ahora vivimos no es tan 
diferente del descrito simbólicamente 
por Ari Folman, que por otra parte 
interpreta con bastante libertad el 
relato del genial e irónico escritor 
polaco Stanislaw Lem... 

Nos queda por hacer una breve 
llamada de atención sobre algunos 
usos de la tecnología digital por parte 
de cineastas más personales, por parte 
de autores que se mueven más allá de 
los meros intereses comerciales.

El galés Peter Greenaway 
experimentaba ya hace unos cuantos 
años con la señal del vídeo digital en 
dos inquietantes trabajos concebidos 
para la televisión: Death in the Seine 
(1989) y A TV Dante (miniserie de 4 
episodios, iniciados en 1990), dando 
continuidad a sus experiencias 
previas en cine. En la primera de ellas, 
Greenaway elabora un catálogo de 

personas que murieron ahogadas en 
el Sena de París durante los primeros 
años de la Revolución Francesa. El 
cineasta intenta indagar en la vida 
de los cadáveres anónimos hallados 
actualmente, y que aparentemente 
han sufrido una muerte violenta, 
y contárnosla en apenas cuarenta 
minutos. En el segundo nos lleva, 
literalmente, al Infierno de Dante, 
recreando los Cantos I al VIII, escritos 
por el florentino Dante Alighieri en La 
Divina Comedia, aprovechando todas 
las opciones que daba el tratamiento 
digital en la década de los noventa. 
La imagen videográfica ya había sido 
explotada desde finales de los años 
setenta, con un criterio artístico quizás 
más apropiado para los espacios 
expositivos que para los cines, por el 
norteamericano Bill Viola, otro de los 
pioneros en pasarse al lado electrónico 
de la imagen.

También fue todo un pionero 
Michelangelo Antonioni, uno de 
los primeros en utilizar cámaras 
digitales para filmar El misterio de 
Oberwald en 1980, con un tratamiento 
especial del color y las texturas, 
pero con unos resultados más que 
discutibles por desajustes técnicos 
(el volcado a celuloide de las 
imágenes videográficas todavía era 
imperfecto) y pobres desde el punto 
de vista estético. Una vez resueltos los 
problemas de transición de formatos 
y la difusión de proyectores digitales, 
otros cineastas tan personales como 
el veterano Éric Rohmer (1920-
2010) se aprovecharon de las nuevas 
posibilidades. Por ejemplo, en La 
inglesa y el duque (L›Anglaise et le duc, 
2001), realizaba un viaje por el interior 
de pinturas paisajísticas del siglo 
XVIII, que convertía en los escenarios 
digitalizados por los que se movían 
sus actores reales; y más recientemente 
el realizador polaco Lech Majewski, 
en El molino y la cruz (El molino del 
tiempo) (Mlyn I Krzyz, 2011), se inspira 
en la obra Cristo cargando la cruz del 
pintor flamenco Pieter Brueghel «el 
Viejo». Para ello elige doce personajes 
del cuadro, y sus relatos se combinan 
con los avatares de la creación de la 

tela. Majewski pintó los decorados y se 
utilizó lo último en técnicas digitales 
para incorporar a los actores al mundo 
de Brueghel. La película se exhibió 
en Sundance y logró una cierta 
difusión a pesar de su especialización. 
Su película-retablo resulta valiente 
e impactante a ratos, y aunque a la 
postre esos momentos sean demasiado 
escasos y repetitivos, resultan 
suficiente razón para someterse a 
la disciplina de ver cómo una obra 
pictórica se desenvuelve y desarrolla 
en película, en acción cinética. Le falta 
la soltura narrativa de un Kubrick (por 
citar un ejemplo de realizador que 
incorpora a la perfección la plástica 
pictórica al cine) y quizás le sobra la 
pretensión de estar construyendo una 
obra maestra.

Parece que el cine y el protocine 
en el pasado (mediante sus 
Panoramas, panópticos y linternas 
mágicas de siglos anteriores) 
dependieron mucho de los dibujos, 
pinturas y diseños (y en cierto modo, 
sigue haciéndolo no importando 
demasiado que ahora el “pincel” 
sea digital y computerizado), para 
construir mundos alternativos y 
universos virtuales imposibles de 
captar en la realidad circundante, 
pero que “animados”, alcanzaron 
una sorprendente impresión 
de realidad, susceptible de ser 
tomada por la vida misma. En esa 
dirección parece que seguimos. 
Todavía no está muy claro que las 
novedades técnicas que aportan la 
digitalización y computerización 
terminen por modificar el lenguaje 
cinematográfico clásico y su evolución 
en la todopoderosa pantalla global, 
pero está claro que en su simbiosis 
inevitable con el universo de los 
videojuegos (en direcciones de ida y 
vuelta), con la realidad aumentada 
y la realidad virtual, terminarán por 
concebir nuevas formas audiovisuales.

(http://loscinesderobersan.
blogspot.com.es/)
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Cinéfilos apiñados. Codo contra 
codo en las butacas de la platea. Esos 
ojos abiertos, algo enrojecidos, de la 
expectación. Ese tragar saliva que 
antecede el esperado momento de ver 
en vivo al ídolo. El resplandor nervioso 
de algunos lejanos flashes, y la ovación 
en la puerta, muchas filas más allá 
de donde yo me siento (siempre en 
primeras filas, el cine de cerca, por 
favor). Avanza con seguridad hacia 
el escenario, acompañado de vítores 
y palmeos cariñosos en sus anchas 
espaldas. Terry Gilliam nada tiene 
que ver con celebridades entusiastas 
de las medidas de seguridad, tal que 
Jodie Foster e incluso Sarah Michelle 
Gellar, de las que hemos disfrutado 
mucho menos, dada su tendencia a 
la inaccesibilidad, en esa fiesta del 
cine que todos los años tiene lugar 
en Sitges. Sólo ahí (a unos pocos 
kilómetros de mi querida Zaragoza) 
puedes comer mejillones junto a una 
mesa en la que Quentin Tarantino, 

Greg Nicotero y Johnnie To (si la 
memoria no me falla) dan buena 
cuenta de unas gambas; sólo ahí 
puedes compartir ascensor con un 
tipo enorme, que te observa a través 
de sus espectaculares gafas, y que se 
llama George A. Romero; sólo ahí te 
encuentras a la vuelta de la esquina, 
haciendo fotos cual turista, a Kiyoshi 
Kurosawa y su esposa. 

El señor Gilliam sube al 
escenario, pelo lacio y barba 
descuidada, y comienza a presentar 
su último proyecto: Teorema Cero 
(estupendo juego alegórico acerca de 
esas prisiones de lo absurdo que el 
ciberespacio nos impone, cada día 
un poco más, cavando con sutileza 
el pozo insondable e inhumano en el 
que podemos acabar viviendo). Pero 
no vamos a ponernos metafísicos 
(esa quizás sea labor para otro día) 
diseccionando el cine de Gilliam, 
conectando sus últimas propuestas 
con fantasías anteriores como Brazil 

o Miedo y asco en Las Vegas. Vamos a 
ceñirnos a lo que aquí nos trae, vamos 
a disertar un poco acerca de la cosa 
ésta de la crisis del cine, en la que, por 
cierto, no creo demasiado. Me suele 
pasar. Me suele llamar gente a la que 
no conozco pidiéndome cosas en las 
que no creo. En este sentido, quizás 
la mayor anécdota tenga que ver con 
mi aparición en un programa de 
televisión hablando de snuff-movies:

—Pero, vamos a ver. Si te han 
dicho que yo soy un experto en el tema 
de las snuff, tendría que estar en la 
cárcel— respondí, y aquella debió de 
ser la contestación perfecta para abrir 
las puertas de un curioso programilla 
en el que, como invitado ocasional, 
disfrutaba mucho.

Ahora es Fernando Morlanes 
con quien hablo y quien me pide un 
artículo acerca de la crisis del cine, 
justo para esta revista, ¡oh, lector!, que 
sostienes con tus manos. Pero, vamos a 
ver, ¿podemos hablar de crisis cuando 

El cine en Crisis
Como dice la canción de Supertramp
Alberto Jiménez Liste

Vamos a disertar un poco acerca de la cosa esta de la crisis del cine, en la que, por cierto, 
no creo demasiado

Fotograma de Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore)
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la industria mueve millonadas y se 
producen más películas que nunca? 
¿Sabían ustedes que una producción 
como El hobbit lleva recaudados más 
de un billón de dólares? ¡Claro! Nos 
podemos agarrar al hecho de que 
una cosa es el cine comercial y otra el 
artístico, y que posiblemente la crisis 
no afecte al primero de ellos (dados 
los tremendos éxitos de películas muy 
actuales como Star Wars: el despertar de 
la fuerza o Batman contra Superman). 
Pero, desde mi punto de vista, ésa es 
una afirmación demasiado facilona, 
resultado de una reflexión poco 
analítica. Sin ir más lejos, no hace 
muchos días se reestrenaba la famosa 
trilogía de uno de los adalides del 
cine de autor europeo: Krzysztof 
Kieslowski. Snyder contra Kieslowski. 
Es decir, que todo cabe en los cauces 
de distribución actuales, pues ahí 
radica el fenómeno metamórfico que 
el espectáculo audiovisual tradicional 
está sufriendo, y en este sentido 
sí que, como justificaremos unas 
líneas más abajo, podemos hablar de 
crisis del cine, pero no en un sentido 
triste y desesperanzador, sino, como 
podría decir David Cronenberg, 
contemplando la mutación desde 
una perspectiva artística, que nos va a 
conducir a una naturaleza nueva.

El Terry Gilliam de El sentido de 
la vida poco tiene que ver con este 
Terry Gilliam que, desde el escenario 
del auditorio del Festival de Sitges de 
hace unos años, nos hablaba de cómo 
las nuevas tecnologías condicionan 
y facilitan la expresión audiovisual. 
Teorema Cero, a diferencia de El 
secreto de los hermanos Grimm, no es 
una película sólo pensada para una 
pantalla cinematográfica. Es una 
película que también ha sido pensada 
para una pantalla de telefonía móvil, 
de ahí sus redondeadas esquinas. Es 
un óleo en movimiento diseñado para 
un nuevo tipo de marco. El cine ya 
no es ese mastodonte que se rueda en 
celuloide con una pesada cámara y 
que se exhibe en una sala del estilo de 
las del Cinema Paradiso de Tornatore 
(ejercicio de nostalgia adelantado 
a su tiempo). La alta definición es 

un fantasma invisible al alcance de 
cualquiera, capaz de gestar un cine 
portátil, de bolsillo. La pesadilla 
intangible de ese proyeccionista al que 
todos imaginamos entre montañas 
de celuloide (y sé de lo que hablo, 
pues yo mismo trabajé de operador 
cinematográfico durante unos ocho 
años). Sí, amigos, la realidad supera 
a la ficción. En ninguna película 
ochentera de ciencia ficción aparece 
un señor de cuarenta y dos años 
disfrutando de un clásico de Lucio 
Fulci en su iPhone (para mí, uno de 
mis más perversos placeres cinéfilos 
es contemplar Aquella casa al lado del 
cementerio, en su versión sin censurar, 
en la pantallita de mi teléfono 
móvil). En nuestro 2016, las nuevas 
tecnologías están facilitando más que 
nunca el acceso al cine (sin ser cine 
propiamente dicho). Pura paradoja, 
como un asesino que te da la vida a 
cada puñalada. Hoy, ver películas, es 
más fácil que nunca. ¿Crisis? 

Ordenadores (las vacas sagradas 
que tenemos sobre las mesas de 
nuestros escritorios o esos portátiles 
que podemos alojar sobre nuestras 
rodillas), tabletas, consolas para 
jugar (de sobremesa o portátiles), 
smartphones, pantallones de 
televisión (4k, Full HD) con conexión 
a Internet… El fenómeno audiovisual 
no ya guardado en el recinto sombrío, 
con aires de mausoleo, de la gran 
sala de cine (qué bonitos nuestros 
extintos Fleta, Coliseo, Goya…) y de 
las posteriores multisalas (aquellos 
Buñuel y Renoir Audiorama); el 
fenómeno audiovisual libre, como un 
virus que todo lo contagia, formando 
parte de nuestra inmediatez, 
pudiéndolo tratar de tú a tú. Ese 
amigo con el que todos los días nos 
vemos, sin la necesidad de buscar 
la excusa solemne para hacerle un 
hueco. El cine no como acto social 
sino como cotidianeidad. “Vamos a 
quedar para ir al cine” puede llegar 
a ser una expresión en desuso, pues 
no se puede quedar para ir a un lugar 
que llevamos con nosotros, que está 
ahí, constantemente, al alcance de 
cualquiera. 

Si ahora dejo de teclear este 
artículo y comienzo a navegar por 
la Red, puedo abrir con inmediatez 
infinidad de maravillosas filmotecas; 
disfrutar en YouTube del Amanecer 
de Murnau o ir contra la legalidad 
visionando la última película de 
Quentin Tarantino (Los odiosos ocho 
podía disfrutarse a través de páginas 
web incluso antes de ser estrenada en 
salas cinematográficas).

Esta reconversión ha originado 
una serie de tendencias (estéticas, 
fundamentalmente) que nos hacen 
volver la vista atrás con ansias 
revisionistas, entendiendo algunas 
propuestas cinematográficas como 
picos de genialidad adelantados a su 
tiempo: Nanuk el esquimal, Holocausto 
caníbal, el movimiento Dogma 95 o El 
proyecto de la bruja de Blair nos hablan 
(desde diferentes épocas e intenciones) 
de ese momento en el que la cámara se 
transforma en el aliado que cualquiera 
puede agarrar para filmar, sin ni 
siquiera meditar la puesta en escena, 
una inmediatez veraz o fingida. Todos 
somos cineastas. Cualquiera puede 
hacer una película, sin excesivas 
complicaciones, desde la comodidad 
de su hogar (ahí está para demostrarlo 
el Paranormal Activity de Oren Peli, que 
llegó a comprar para su distribución 
por cauces ordinarios un admirado 
Steven Spielberg). Hoy por hoy, los 
festivales de cine facilitan el acceso 
a través de maravillosas plataformas 
digitales (quienes aspiren a cineastas 
ya no tendrán que ir por ahí con las 
copias bajo el brazo o confiando en la 
eficacia de los servicios de mensajería) 
e Internet se ha transformado en un 
maravilloso sistema de distribución 
mundial en el que cualquiera puede 
llegar a ser una estrella. Insisto, ¿crisis? 
Sí de unos sistemas tradicionales 
(hasta cierto punto) de distribución 
y exhibición, pero no del fenómeno 
audiovisual como vehículo creativo. 
Tratar de ello, obviamente, excedería 
la pretensión y extensión de este 
artículo; tendríamos material de sobra 
para otro. Como dice la canción de 
Supertramp: “Crisis, what Crisis?”
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El cine es la mezcla más 
monstruosa de inteligencia y de 
estupidez, de cultura y de ignorancia, 
de honradez y de robo, de ingenuidad 
y de astucia, que la sociedad ha 
conseguido reunir jamás. Y, sin 
embargo, con todo esto, la potencia 
de este medio es enorme. La primera 
mitad del siglo veinte quedará 
ciertamente caracterizada, entre otras 
cosas, por el nacimiento y afirmación 
de este medio de comunicación, 
cuyo alcance trasciende los límites 
de la expresión artística e incluso 
del espectáculo. El espíritu del cine 
seguirá sobreviviendo más allá de los 
cambios de formas que aporten las 
permanentes revoluciones técnicas.

Desde la invención de los 
hermanos Lumière, allá por el año 
1895, que hacía prácticamente posible 
la reproducción de las imágenes en 

movimiento, hasta hoy, se puede decir 
que el cine ha penetrado en todos los 
dominios de la vida contemporánea: 
desde el laboratorio de investigaciones 
científicas hasta la escuela, desde el 
periodismo a la publicidad, desde la 
documentación con fines de estudio al 
espectáculo recreativo. Seguidores de 
las más variadas disciplinas culturales 
no pueden dejar de ocuparse del cine 
tanto como instrumento de búsqueda 
y de comunicación como por los 
reflejos de orden sicológico, social, 
político, moral, estético, que derrama 
sobre la colectividad humana. Para 
resolver la crisis actual del cine es 
necesario que todo el problema 
sea visto orgánicamente y, de la 
misma forma, se resuelva. El cine 
hay que defenderlo en nombre de 
la inteligencia, pero hay que hacerlo 
inteligentemente.

El cine puede contar historias 
sobre las cosas que pasan en la vida y 
algunos cineastas deciden hacerlas y 
compartirlas con los demás. El cine 
básicamente de entretenimiento, 
algo perfectamente legítimo, no debe 
marginar otro tipo de narración. 
Pero ha ocurrido un salto gigantesco 
con la revolución tecnológica, que 
ha cambiado completamente las 
pautas de casi todo. Ahora es más 
difícil todo, no solamente en el 
cine. La palabra cine pertenece al 
pasado. Estamos asistiendo a un 
cambio absoluto en la forma de 
entendernos, de relacionarnos. Antes 
vivíamos en la era analógica y ahora 

El cine en Crisis
El cine como negocio
Carlos Calvo

La crisis en el cine tiene sus indicadores en la desaparición de las salas de cine y en la 
ausencia de apuestas por el cine de autor por parte de la industria.

El cine ha penetrado 
en todos los dominios de la 
vida contemporánea.

““
Pintura 2 (Carmelo Méndiz)
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estamos en la digital, que supone 
algo parecido a lo que produjo la 
máquina de vapor. No hay que 
satanizarlo ni sacralizarlo, sino que 
forma parte del proceso histórico. 
Los escribanos desaparecieron 
cuando apareció la imprenta y los 
jornaleros desaparecieron cuando 
surgieron la cosechadora y el tractor. 
El marxismo sigue teniendo vigencia 
cuando entiende que los medios de 
producción son los que condicionan 
y crean una forma de relación y de 
entendimiento de la sociedad.

Si nos fijamos bien, las salas de 
cine como antaño las entendíamos 
han ido desapareciendo ante 
otras tendencias de ocio. Ahora 
agonizan. Las salas de cine, como 
los seres humanos, nacen, crecen, se 
desarrollan y mueren. La expansión 
de la televisión comenzó a restarle 
espectadores y le provocó al cine 
la primera gran crisis. El boom del 
vídeo doméstico causó otro gran 
bajón en la afluencia del público 
a las salas. La crisis más profunda 
para el cine llegó con la aparición de 
plataformas digitales de televisión, 
que multiplicaron la oferta de 
películas para verlas cómodamente 
en el salón de casa. Esa crisis provocó 
el cierre de numerosos cines. La 
puntilla llegó con el abaratamiento 
de la alta tecnología del sector y 
el acceso de la gente al ámbito de 
la imagen, pero, sobre todo, por la 
extraordinaria irrupción de internet y 
de las redes sociales como vehículo de 
comunicación.

Estos fenómenos han acarreado 
la muerte biológica, o casi, de lo que 
antes era conocido como cine. En 
Zaragoza, sin ir más lejos, la sangría 
de los cierres de las míticas salas de 

estreno del centro urbano —Rex, 
Dorado, Avenida, Actualidades, 
Goya, Coliseo Equitativa, Argensola, 
Coso, Mola, Don Quijote, Buñuel, 
Renoir, Elíseos…— o las de 
reestreno , ubicadas generalmente 
en las barriadas —Torrero, Venecia, 
Victoria, Roxy, Dux, Rialto, 
Palacio, París, Gran Vía, Pax, Norte, 
Salamanca, Arlequín, Latino…―, 
es un dato esclarecedor. Y otro dato 
irrefutable es el cambio de hábitos 
en el consumo familiar de películas. 
A la hora de elegir pantalla grande 
se opta por las salas de los centros 
comerciales, en los que se puede 
devorar cine y comida basura. Los 
clásicos cines zaragozanos han 
sido absorbidos, maldita sea, por 
las grandes superficies (Aragonia, 
Grancasa, Puerto Venecia, Yelmo 
Plaza Imperial). En la capital del 
Ebro, salvo el cine Cervantes y los 
multicines Palafox, el centro se ha 
quedado sin salas. Del recogimiento a 
la algarabía. Del cine comprometido 
al entretenimiento vano e inane. Del 
cine de autor al cine más comercial.

El cine de autor, el que hurga 
en las emociones y chapotea en la 
condición humana, está en peligro 
de extinción, como el lince ibérico, el 
tigre de Bengala o cualquier quiosco 
de prensa y pequeño comercio en 
general. El cine de autor, esto es, 
está amenazado por las grandes 
maquinarias cinematográficas 
que, encima, andan moldeando 
los gustos de la audiencia. Parece 
que el cine ya no está interesado 
en plasmar la complejidad de las 
emociones humanas ni en ahondar 
en las preocupaciones reales. Parece 
que el cine, en fin, ya no sintoniza 
con esa voluntad de cartografiar los 

sentimientos, cuestiones más bien 
complejas como la culpa, el perdón 
y la redención. Triunfan la fantasía 
y el escapismo, pero el cine de 
autor, demonios, cada vez está más 
reducido, es un nicho, y las grandes 
maquinarias lo están ocupando 
todo. No hay esperanzas para el 
optimismo, aunque sí las puede 
haber en el documental. Casi todo 
lo demás son secuelas de secuelas de 
secuelas. O, peor aún, precuelas de 
precuelas de precuelas. Y eso es algo 
que va a tener, más temprano que 
tarde, un efecto muy profundo en la 
próxima generación de espectadores.

El cine de autor parece 
encontrarse en un callejón sin salida. 
Un cine hecho con las entrañas 
desde postulados independientes 
que, muchas veces, no encuentra 
la respuesta de las distribuidoras 
porque el público no acude a verlo. 
Y no es una pose intelectual, porque 
eso no quita para reconocer el cine 
de género o cualquier otro que guste 
al público. No todo en este mundo, 
claro, tiene que ser necesariamente 
cine de autor. Pero es verdad que 
el arrinconamiento que sufre de 
un tiempo a esta parte es un hecho 
palpable.

Recordemos otro hecho 
palpable: la entrega de premios en la 
gala de los Goya 2016. Los académicos 
de la cosa no creyeron oportuno 
nominar a películas de la enjundia y 
categoría de Un día perfecto para volar, 
de Marc Recha, ni La academia de las 
musas, de José Luis Guerín, ni Las 
altas presiones, de Ángel Santos, ni El 
apóstata, de Federico Veiroj, ni Los 
héroes del mal, de Zoe Berriatúa, ni 
El camino más largo para llegar a casa, 
de Sergi Pérez, ni Todo es vigilia, de 
Hermes Paralluelo, ni O futebol, de 
Carlos Muguiro y Sergio Iksman. El 
año que triunfó La soledad, de Jaime 
Rosales, parece la excepción que 
confirma la regla. Y la regla es seguir 
tirando balones fuera y arriesgarse lo 
justo. Bendita calamidad.

El cine de autor, el que 
hurga en las emociones y 
chapotea en la condición 
humana, está en peligro de 
extinción.

““

Estamos todos en 
una zona de confort que 
anula de manera radical la 
experimentación y el riesgo.

““
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Hace poco más de cuarenta 
años, Supertramp, un grupo de lo 
que entonces se denominaba rock 
progresivo, publicaba una canción 
que tituló Crisis, what crisis?, que en 
plan castizo podríamos traducir 
como ¿Quién habla de crisis?, y si es 
intercalando un leve taco en el medio, 
aún mejor.

Y es que el sustantivo que da 
nombre a nuestra querida revista 
está en las conversaciones y en los 
artículos más o menos periodísticos 
desde tiempo inmemorial, y si nos 
circunscribimos a los asuntos más o 
menos artísticos, aún más, si cabe.

Ya el mundo de la música intuía 
que lo estaba, a pesar de que todavía 
se vendían discos. Sigue habiendo 
cantantes y grupos musicales, se 
siguen haciendo discos, pero ya me 
dirán cuántos se venden. Vamos, que 
no hay nada nuevo bajo el sol y que 
a poco que echemos la vista atrás 
siempre se ha hablado con nostalgia 
de supuestos “viejos tiempos” ya 
periclitados.

Pero toca hablar del cine y de su 
tan mencionada crisis y algo habrá que 
decir al respecto. Si echamos mano 
de las estadísticas y nos referimos 
sobre todo a la asistencia a las salas, es 
evidente que la industria del séptimo 
arte ha vivido tiempos mejores, pero 
eso son solo números, no tiene por qué 
referirse esta manifestación en tanto en 

cuanto a veces también es arte.
Pensemos en otras épocas y 

hablemos solo de lo que hemos visto, 
al menos los que ya no tenemos que 
enseñar el carnet para que nos cobren 
precio de mayores. En las décadas 
de los cincuenta, sesenta y algo de 
los setenta disponíamos de cines 
de estreno como el Palafox, Rex, 
Coliseo, Goya, Fleta, por citar algunos, 
todos ellos situados en el centro; 
también de cines de continuación 
de estreno, como Gran Vía, París, 
Alhambra, Actualidades o Argensola; 
y finalmente de un nutrido grupo 
de cines de barrio o de circuito, 
rebautizados por unos amigos míos de 
la Tertulia Perdiguer como “coliseos de 
las ratas”.

Esas diferencias de función así 
como la categoría de sus instalaciones, 
incluyendo aquí la comodidad ―en 
muchos casos supuesta― de sus 
butacas, se traducía en una gama de 
precios que iba desde el bastante caro 
de los primeros, al menos para las 

economías modestas y las nuestras de 
chiquillos o jóvenes, y las realmente 
baratas de los últimos.

Se llegaba al caso de que el precio 
de los más humildes coincidía con 
frecuencia con el que se pagaba por 
un buen bocadillo de calamares, esos 
cuyo aroma nos asaltaba paseando 
por el Tubo y aledaños. Tal era así que 
en mi caso se dio a veces la disyuntiva 
planteada por mi padre de tener 
que elegir entre cine o bocadillo, 
parafraseando el famoso libro de 
Cabrera Infante ¿Cine o sardina?

El cine era uno de los pocos 
sitios donde las clases populares 
podían entretenerse pagando un 
dinero asumible. Me consta que 
buen número de las personas que 
llenaban en aquellos tiempos las salas 
lo hacía lisa y llanamente por pasar 
un rato, poder hacer manitas con la 
pareja, estar calentito, y poco más. No 
quiere decir que no hubiera grandes 
aficionados, gente interesada por este 
espectáculo en tanto en cuanto puede 
llegar a ser un arte en ocasiones, que 
lo había, y aún diría yo que con mejor 
nivel que actualmente, pero el paso 
del tiempo ha demostrado que no 
eran ―éramos― tantos. Porque ese 
segmento de población ha ―hemos― 
seguido yendo aun habiéndonos 
hecho mayores y disponiendo de otras 
posibilidades igual que las tienen los 
que ya no van. 

El cine en Crisis
¿Crisis?, ¿Qué crisis? 
Fernando Gracia
La tecnología ha cambiado el modo de consumir cine.

El cine era uno de 
los pocos sitios donde las 
clases populares podían 
entretenerse pagando un 
dinero asumible.

““

La ciudad (Miguel Brunet)
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El personal llenaba las salas y en 
un gran porcentaje se echaba al cuerpo 
lo que fuera. El cine no competía con la 
tele, que hasta principios de los sesenta 
no se asomaría a nuestras vidas, y que 
cuando se asomó tardó bastante en 
programar películas. Había teatro, 
claro, siempre más caro por razones 
obvias. Y claro está, en eterna crisis; de 
hecho la suya ya dura varios milenios 
si nos atenemos a lo que siempre 
han dicho sus profesionales. Y había 
bailes, claro, pero las discotecas, y por 
tanto una forma diferente de ver esta 
diversión no llegarían hasta finales de 
los sesenta. Y bares, evidentemente, 
pero de entrada la juventud no los 
había colonizado y, desde luego, había 
muchos menos.

Total, que el cine vivía sus 
años dorados desde el punto de 
vista económico. Las películas, 
como siempre ha ocurrido; al 
principio, más tarde, después, ahora 
y seguramente seguirá siendo, eran 
de todo tipo: buenas, muy buenas, 
regulares, malas e incluso execrables. 
Pero el negocio funcionaba. Y el 
negocio aguantó la llegada de las 
teles. Y se estremeció cuando se 
inventaron los videos y cuando las 
cadenas de televisión empezaron 
a poner cine y peor aún cuando 
las retransmisiones futbolísticas 
inundaron las cadenas, y…

Y cuando se dieron cuenta 
del todo, la crisis no había quien la 
discutiera. Pero era crisis de taquilla en 
las salas, no en cuanto a visionado de 
películas, porque en el ínterin se había 
impuesto la digitalización y lo que 
algunos vieron como la gran panacea 
se volvió contra la cara de muchos y 
se dieron cuenta que habían metido el 
enemigo en casa. El personal aprendió 
pronto que podía ver multitud de 
películas sin pasar por taquilla, y 
bordeando la ilegalidad y cayendo 
muchas veces en ella, y durante 
mucho tiempo aprovechándose de 
la alegalidad, se hartó de “consumir” 
cine, que como cualquiera puede darse 
cuenta no tiene nada que ver con “ver”, 
y las salas acabaron por verse como 
están ahora.

Yo no me atrevería a calificar esta 
situación como de crisis. Simplemente 
el mercado se ha movido y la gente 
ve las películas de otras formas, 
desgraciadamente para el negocio sin 
pasar por taquilla en muchas ocasiones. 
Creo que se ve más cine que nunca, lo 
que tampoco quiere decir que se vea 
mejor cine. No creo que su vertiente 
artística tenga nada que ver con esto. 
Se siguen haciendo buenas películas, 
como siempre ha ocurrido, pero mucha 
gente no las ve en las salas, en ocasiones 
simplemente porque no puede.

Un estreno cualquiera se puede 
ver en una ciudad de tamaño medio 
o grande en varias salas al mismo 
tiempo. Se explota correctamente 
durante una semana; a la siguiente es 
muy probable que permanezca con 
una sola sesión programada, y a la 
tercera tiene grandes posibilidades de 
desaparecer de la programación. Los 
cines de barrio cerraron décadas atrás, 
todos los cines cuestan lo mismo, 
su precio sigue siendo razonable 
pero las nuevas generaciones se han 
acostumbrado ―y les han incitado― 
a consumir comida basura dentro de 
las salas y suman ese coste al de las 
entradas. Total, que hay quien se queja 
por este lado ya que suman todos los 
sumandos. 

Muchas ciudades pequeñas y no 
digamos los pueblos han visto cómo las 
salas desaparecían, por lo que si llegan 
estrenos son escasos y casi siempre 
limitados a lo más comercial y de peor 
calidad. No les queda más remedio que 
acudir a otras vías. El problema para el 
negocio es que estas vías sean ilícitas, y 
desgraciadamente nuestro país ocupa 
un destacado lugar como tramposo. 

Vivimos en unos tiempos 

donde los cambios se producen de 
forma muy rápida. La tecnología ha 
invadido nuestras vidas, el tiempo 
dirá si para bien o no tanto. Y el cine 
no ha sido ajeno a estos movimientos. 
La digitalización que permitió que 
cualquiera hiciera una copia de un disco 
o una película con un coste irrisorio, 
una de las causas del descenso de ventas 
de discos o películas, ha permitido 
por otra parte abaratar costo en las 
filmaciones, al sustituir el celuloide 
por lo digital. Hacer una película sigue 
siendo caro, evidentemente, pero nadie 
puede discutir que ahora lo es menos. 
Y que estas facilidades han permitido a 
muchos autores lanzarse a la creación 
cinematográfica, aunque gran parte 
de ella sea complicado hacerla llegar a 
las salas. Otra cosa es conseguir que se 
vea, porque hay otros medios para ello, 
aunque demoran la recuperación de su 
inversión, si esta llega.

Como diversión popular es 
evidente que ha perdido la hegemonía, 
pero en absoluto su aceptación. Como 
arte creo que no está en mal momento. 
Sigue habiendo buenos aficionados y 
estos tienen más oportunidades que 
nunca para revisar títulos y acceder por 
vías lícitas a aquel cine que les interesa. 
Otra cosa es que este grupo no resulte 
muy nutrido y lo que hace cifra y a la 
postre mantiene el tinglado es la masa 
y no se entienda la expresión de forma 
peyorativa… aunque a veces sí.

Y es que no debemos engañarnos. 
Auténticos aficionados nunca ha 
habido demasiados. Todos esos que 
van alegando que “ya no se hacen 
películas como las de antes”, que no se 
ven más que “españoladas” y excusas 
similares, realmente iban al cine 
porque a algún sitio había que ir, pero 
en el fondo ni les interesa ni les gusta 
ni lo entienden. 

No es que haya que rasgarse 
las vestiduras por ello. Sobre gustos 
no hay disputas. Simplemente hay 
que hacerles ver que en sus años de 
espectadores no hacían más que matar 
el rato.

¿Crisis? Ni sí ni no, sino todo 
lo contrario, como decía Tono en su 
comedia.

Yo no me atrevería a 
calificar esta situación como 
de crisis. Simplemente el 
mercado se ha movido y 
la gente ve las películas de 
otras formas.

““
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Existe cierta tendencia 
a infravalorar las escuelas 
artísticas, como si en estos 
campos la formación 
debiera ser necesariamente 
autodidacta.

““

Cuando un adolescente en España 
se interesa por el cine, más allá de ir 
los domingos a ver una peli al centro 
comercial, se le abren un millón de 
posibilidades. Están todas las películas 
del mundo por descubrir y un arte 
desconocido esperando con los brazos 
abiertos, aunque también llegan un 
buen puñado de interrogantes.

Para comenzar con orden 
habría que señalar el mérito de que 
existan adolescentes que se interesen 
vocacionalmente por el cine, en 
nuestro sistema educativo no se 
prodigan las materias sobre educación 
y cultura audiovisual (más allá de ver 
la película basada en el libro de las 
clases de lengua y literatura), mientras 
que son los propios adolescentes el 
mayor sustento para nuestra taquilla. 
Nada de narrativa, nada de puesta en 
escena y por supuesto nada de algo 

parecido al desarrollo crítico. En este 
mundo de las imágenes a nadie le 
interesa introducir en las clases cómo 
crearlas e interpretarlas. 

Si después de esto nuestro joven 
sigue empeñado en su interés por 
el séptimo arte, sin que historias 
con vampiros asexuales, machotes 
motorizados sin camiseta o comedias 
sobre estereotipos patrios le 
desanimen , viene un gran dilema: 

¿dónde estudio cine? Es aquí donde 
comienza un importante eslabón de 
la endémica “crisis del cine español”, 
nada más y nada menos que en 
el bolsillo de los padres y madres 
que se enteran por primera vez 
del precio de las matrículas en las 
escuelas de cine. En España no existe 
la posibilidad de realizar estudios 
cinematográficos en ninguna 
universidad pública, absolutamente 
todos son privados y sus precios le 
hacen justicia al adjetivo “privado”. 
Escuelas hay muchas, por lo menos 
en las grandes ciudades, cada una 
con sus respectivos profesores vip, sus 
instalaciones de última generación 
y sus propias condiciones de 
financiación. Esta criba económica, 
como en todos los casos, convierten 
los estudios en un asunto elitista, 
que es la manera más eficaz de 

El cine en Crisis
Mamá quiero ser artista
Rubén Rocha

“Se puede morir tranquilo si uno ha cumplido su vocación”
Akira Kurosawa

El cine es uno de los “productos” culturales más demandados por el público, pero a la 
vez es un camino empedrado desde sus etapas de formación. Si sabemos que el cine 
interesa, y a la vez puede ser rentable, deberíamos tratarlo como lo que es, un bien cultural 
importante y necesario.

Curso 3D Septima Ars
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desaprovechar un gran talento 
potencial y crear una industria 
raquítica.

Es cierto que existe la opción de 
cursar Comunicación Audiovisual, 
pero no son propiamente estudios 
cinematográficos, sino más bien un 
compendio teórico sobre los distintos 
medios de comunicación, donde si 
quieres coger una cámara, más vale que 
te la compres. Lo que proporcionan 
las escuelas de cine es una enseñanza 
eminentemente práctica, algo básico 
para aprender cualquier oficio, y el cine 
es un oficio complicado en cualquiera 
de sus ramas profesionales.

Existe cierta tendencia a 
infravalorar las escuelas artísticas, 
como si en estos campos la formación 
debiera ser necesariamente 
autodidacta. Es verdad que los 
ejemplos de directores célebres que 
nunca pasaron por una escuela son 
muchos y variados: Tarantino, Kubrick 
, Kurosawa, etc. Si bien creo que estos 
muchachos podrían hacer grandes 
películas con la cámara de un Nokia, 
al resto de los mortales nos conviene 
ir a algunas clases. Ninguna industria 
se basa en la aparición de genios, 
sino en la formación de profesionales 
competentes, al igual que cuando 
uno elige médico suele preferir a un 
ser humano que no se haya formado 
únicamente con tutoriales de YouTube 
o con los diálogos de “House”.

Algunas veces uno se puede 
preguntar cómo este país tiene 
tantos deportistas que son referentes 
mundiales incluso en disciplinas 
tan dispares como bádminton o 
hockey sobre patines, por no hablar 
de deportes más mayoritarios como 
fútbol o baloncesto. Parece obvio que 
la respuesta no está en nuestros genes 

sino en una fuerte planificación e 
inversión económica. Desde Barcelona 
92 nada volvió a ser igual en el deporte 
español, la iniciativa privada se unió 
al apoyo estatal al mundo deportivo, 
se crearon cientos de escuelas, se 
introdujo la importancia del deporte 
en las actividades extraescolares (que 
además eran baratas), las opciones para 
practicar deporte eran asequibles y 
había mucho donde elegir. Resultado: 
España parte la pana. Si le preguntan 
a cualquiera que enumere deportistas 
españoles de fama mundial, en un 
minuto tendrán bastantes ejemplos. 
Haga lo mismo con directores/as de 
cine (y espere).

 Por otro lado, la opinión sobre 
el apoyo institucional al cine está 
muy contaminada, la producción 
cinematográfica necesita de respaldo 
económico como cualquier actividad 
industrial, pero aquí interesaba, por 
parte de algunos partidos que no hace 
falta citar, instalar la idea de que el 
cine se basa en vagos y maleantes que 
viven de las subvenciones oficiales, lo 
cual es falso. Casi el 80 por ciento de 
las subvenciones se pagan cuando la 
película ya está terminada y estrenada, 
y los plazos para cobrarla rondan de 
media los dos años. Además el estado 
saca su tajada. En 2012, por ejemplo, se 
pagaron en subvenciones 41 millones 
de euros y se ingresaron en las arcas 
públicas cerca de 102. No parece mal 
negocio.

Pero en esta reflexión, bastante 
reduccionista por otro lado, lo que se 
intenta no es defender la política de 
subvenciones sino la inversión. El cine 
es uno de los “productos” culturales 
más demandados por el público, pero a 
la vez es un camino empedrado desde 
sus etapas de formación. Si sabemos 
que el cine interesa y a la vez puede ser 
rentable, deberíamos tratarlo como lo 
que es, un bien cultural importante 
y necesario. Acercarlo a las escuelas, 
crear espectadores formados, motivar la 
vocación, impulsar la iniciativa privada, 
son pilares básicos para crear una 
industria rica y variada, donde se eleve 
el nivel de sus producciones y pueda ser 
posible eliminar esta división entre las 

películas clase A , respaldadas por los 
grandes grupos de comunicación, y las 
mal llamadas películas low cost (nadie 
quiere ser low cost por decisión personal) 
entre las que están las propuestas 
más interesantes, pero que resultan 
difícilmente rentables por sus graves 
problemas de exhibición.

Godard decía que para hacer una 
película sólo hacía falta un chica y 
una pistola, pero no comentaba nada 
sobre cómo pagar a la actriz y a su 
departamento de arte, lo cual consiguió 
cuando sus películas empezaron a 
proyectarse en salas. Tengo bastante 
claro que Godard nunca se llevaría un 
Goya a casa, primero porque en sus 
películas no participaría Atresmedia 
y segundo porque en sus películas 
no participaría Mediaset. Quizá sí, 
Televisión Española, pero lo malo 
es que no se iba a enterar nadie que 
nuestro querido Jean-Luc había rodado 
una película.

Lo único que desde aquí sí 
desearíamos, en definitiva, es un cine 
español valiente y diverso, y eso se 
consigue, entre otras cosas, facilitando 
el arte cinematográfico a los más 
jóvenes. Si alguien tiene alguna duda 
de lo que se puede conseguir, basta con 
que se asome al proyecto “Cinema en 
Curs”, una iniciativa maravillosa nacida 
en Barcelona que hace justamente eso, 
acercar el cine a las escuelas, descubrir 
el arte de contar historias en primera 
persona, conocer otros cines y constatar 
además el potencial pedagógico de 
la práctica cinematográfica desde las 
edades más tempranas. El resultado del 
material rodado dentro del proyecto es 
sorprendente, cine rodado con libertad 
y corazón, un cine prometedor al que 
sólo hace falta ponérselo un poquito 
más sencillo.

En 2012 se pagaron en 
subvenciones 41 millones de 
euros y se ingresaron en las 
arcas públicas cerca de 102. 
No parece mal negocio.

““

Ninguna industria 
se basa en la aparición 
de genios, sino en la 
formación de profesionales 
competentes.

““
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Los niños salvarán el cine.
El cine fue mi pasión de infancia, 

de juventud. Pero con la edad las 
pasiones se extinguen, o al menos se 
difuminan, desdibujan, se vuelven 
evanescentes, relativas. Ya casi solo 
me gustan las películas en blanco y 
negro, seguramente porque son las que 
me llevan más directa, sentimental, 
estéticamente, a los viejos tiempos, 
cuando la pasión florecía en todas las 
estaciones. 

Pero lo que se me demanda 
ahora no es un canto nostálgico a mi 
vieja afición. Se me demanda por el 
cine de ahora, el cine ¿en crisis? Lo 
primero que me viene a la cabeza es 
que el cine puede haber entrado en 
crisis —que no es un concepto en sí 
mismo funerario—, entre otras cosas, 
por un empacho de tecnología. Los 
impresionantes avances tecnológicos, 
al tiempo que permiten una libertad 
técnica casi infinita, han acabado, al 
mismo tiempo, con la magia del cine, 
aquella que le dio su ser en la oscura 
intimidad de las salas de proyección. 
Con tantas luminarias, sonidos 
estridentes, músicas apabullantes, 
efectos especiales apoteósicos, 
imágenes a velocidades de vértigo… 
solo se pueden cosechar asombros, 
perplejidades, pero emociones íntimas 
pocas. Y el cine, como el arte en 
general, debe ir más bien a lo emotivo, 

con toquecitos al corazón primitivo 
que todos llevamos dentro. Pero 
cuando todo son fuegos artificiales 
la emoción es más bien un toquecito 
epatante a nuestra ingenuidad 
consustancial, que apenas dura un 
instante. No deja efectos perdurables, 
que es lo que intenta el arte, apelar a 
nuestra sensibilidad más profunda.

Aunque la crisis del cine —
que no tiene que ser un concepto 
funerario, de acabamiento, repito, 
sino de cambio, de reacción hacia 
otros horizontes—, la pérdida masiva 
de espectadores, tiene otros factores, 
como nadie ignora. Es la crisis de las 
salas, de los viejos cines de capacidades 
enormes, porque el aficionado ha 
encontrado espacios más adecuados 
a su comodidad y a su bolsillo: la 
tele, el vídeo, los ordenadores, los mil 
artilugios de la moderna tecnología 
de la comunicación. Y contra eso, por 
comodidad y baratura, no hay quien 
luche. Auguraría la desaparición de las 
salas de cine, que quedarían reducidas 
a locales de culto para los cinéfilos 
empedernidos y nostálgicos, salvo por…

Hay un salvedad radical en 
este planteamiento: las grandes 
producciones de espectaculares efectos, 
de presupuestos millonarios, no 
están hechas para verse en pequeños 
formatos, requieren anchas, anchísimas 
pantallas para ser admiradas en 

la totalidad de sus apabullantes 
incitaciones visuales. Y la cuestión es 
esta: o el público sigue encadenado 
a ellas o el cine pasará a la historia, 
porque la gran industria que mantiene 
el cine no puede vivir con productos 
menores. Y la salvación vendrá, auguro 
ahora con mayor seguridad, de la 
persistencia de un público, el infantil, el 
juvenil. Los niños salvarán el cine.

El público más joven no creo que 
ceda, por su propia naturaleza, en su 
adhesión a las fantasías prodigiosas, 
galácticas o de cualquier otro tipo, 
a esos alardes visuales que, con sus 
sensibilidades abiertas a toda novedad, 
fascinan su imaginación intacta. 
Así que, bien podemos decir que el 
cine, la gran industria del cine, se 
salvará gracias a ese renovado, virginal 
público. La ingenuidad, el asombro, la 
necesidad de lo mágico salvarán al cine 
como lo salvaron en sus inicios, cuando 
el público que se estrenaba en el nuevo 
invento se asustaba, por el temor de 
ser arrollados, ante un tren en marcha 
o en el avance, en primeros planos, de 
un batallón de caballería. Los viejos 
pabellones cinematográficos volverán 
a recuperar el espíritu de los pioneros 
y seguirán, con toda su parafernalia 
moderna, siendo presencia en 
nuestras ciudades. Solo la ausencia de 
ingenuidad hará desaparecer el cine de 
nuestras ciudades.

El cine en Crisis
La salvación del cine
Juan Domínguez Lasierra

El cine puede haber entrado en crisis —que no es un concepto en sí mismo funerario—, 
entre otras cosas, por un empacho de tecnología.



74

Sergio Montes, invitado al 
debate de “El Cine en Crisis” realizó 
una intervención como socio de la 
Asociación Cinema Elíseos, creada 
recientemente con el fin de recuperar 
el espacio y edificio del cine Elíseos, 
cuya clausura lo ha convertido en un 
símbolo cultural para Zaragoza.

El cine Elíseos —comenta 
Sergio— está cerrado desde 
2014, aprovechando la excusa de 
la digitalización. Nunca hubo 
una explicación convincente a la 
ciudadanía de los motivos de su 
cierre. Esto nos trae el doloroso 
recuerdo de la sangría de estos 
medios culturales que ha padecido 
Zaragoza durante años atrás: los 
cines Goya, el Equitativa, Coso, 
Fleta, otros cines de barrio… Y 
ahora el Elíseos, el último cine 

clásico de Zaragoza, sometido a 
coma inducido. El Elíseos tenía el 
don de condensar buena parte de 
recuerdos y vivencias que el tejido 
vivo de Zaragoza ha ido generando. 
Renunciar al Elíseos es aceptar 
la mutilación de una parte de ese 
cuerpo que llamamos ciudad. 

Por eso la Asociación en defensa 
del cine Elíseos se plantea buscar 
el apoyo de los ciudadanos y de las 
instituciones; para que este espacio 
no se deje morir. Socios hay ya más 
de 500, el manifiesto de adhesión 
fue firmado por más de 2000 
personas y cuentan con el apoyo de 
Almodóvar, Cesc Gay, Trueba… Pero 
hace falta que las administraciones 
se involucren también. A la DGA 
se le pide que ejerza su derecho de 
retracto ante el inversor que compró 

el local y que acepte el estudio 
económico de viabilidad que se le 
ha presentado. Para los abnegados 
defensores, alternativas hay varias: 
el edificio puede convertirse en 
sede de la Filmoteca zaragozana, o 
servir de un original museo de cine 
en una tierra que ha dado ilustres 
cineastas como Chomón, Florián 
Rey, Saura, Forqué, Borau, Buñuel; 
además de acoger otros espacios 
multiculturales. Sergio Montes 
nos anima a asomarnos a la web 
de Asociación Cinema Elíseos o a su 
página de Facebook y a compartir 
este nuevo frente de combate 
cultural: “Salvar al cine Elíseos”. 
Salvar al Elíseos es no solo salvar 
nuestro patrimonio, sino también 
nuestra identidad.

El cine en Crisis
El cine Elíseos no merece morir 
Víctor Herráiz

Cine Eliseos (http://modestino.blogspot.com.es/2012/03/cine-eliseos.html)
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Creación

TELEGRAMAS 
desde el Siglo XXI a 
Las Trece Rosas.

Estos escritos fueron creados 
para ser aportados, de forma 
desinteresada, al proyecto: Es 
tiempo de memoria. Las trece 
rosas.
En homenaje a esas trece mujeres, 
para dejar constancia, los 
editamos aquí.

Estos escritos fueron creados 
para ser aportados, de forma 
desinteresada, al proyecto: Es 
tiempo de memoria. Las trece 
rosas.rosas.rosas
En homenaje a esas trece mujeres, 
para dejar constancia, los 
editamos aquí.

Estos escritos fueron creados 
para ser aportados, de forma 
desinteresada, al proyecto: Es 
tiempo de memoria. Las trece 
rosas.
En homenaje a esas trece mujeres, 
para dejar constancia, los 
editamos aquí.
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Fueron el sacrificio cruento de la ignorancia porque….
Ellas tenían el perfume que germina
el sueño de la cultura
el deseo de crecer 
Se atrevieron a sentir 
A pensar
A Ser
¡Y fueron el sacrificio cruento de la ignorancia!

— María Jesús Bruna, artista visual

Nunca se llegará a dominar el pánico inculcado, fue 
largo el sufrimiento

Mas diosas propias serán para siempre sus figuras,
Sueños, aspiraciones y almas esenciadas, carne que 

palpita.
Las llamaron las trece rosas, no se borrarán sus 

nombres en la historia.

— Berta Lomban, artista visual

Cada cinco de agosto, Luisa corta con tijeras de viento 
un traje a la medida de la Historia, Joaquina escribe con 
su máquina, sobre papel violeta, un poema de lucha y 
esperanza, Blanca hace sonar las teclas amarillas de su 
piano, Elena, Victoria y Adelina enhebran de hilo rojo 
las agujas con que Virtudes, Ana, Dionisia, Martina, 
Carmen, Pilar y Julia cosen un adverbio de tiempo: 
SIEMPRE lloverán pétalos de rosa sobre nuestra 
memoria.

— Helena Santolaya, artista visual

Con trece heridas vengo: las del anhelo, las de la 
lucha, las del silencio. Por las Trece Rosas alcemos 
unas, aquella que desveló Lorca, la rosa hermética de la 
encrucijada donde debes alzar tu canto vertical, y firme.

— Luz Rodríguez, escritora

Con ese rumor de mareas que guardan los recuerdos, 
sobrecogen 
estos tallos tiernos de incógnitas truncadas por la 
ausencia, trece 
rosas sin espinas que aún hoy nos sobrevuelan a lomos 
de mariposas invisibles en una eterna primavera. 

— Eugenio Mateo Otto, galerista

Dulce es el castigo del olvido,
de la Fuente de la libertad nacen las caminantes de 
sueños.
Late al amanecer el hastío de la vergüenza.

— Espartaco Valero, ingeniero

Jóvenes, adolescentes, con conciencia de clases, de 
género y de lucha. Hicieron oír sus poderosas voces, 
fuerte se escucharon hubo que silenciarlas.
Arrebatadas en sus tiernas vidas, el tirano se escudó en 
sus muertes.
En su lugar de reposo, todavía se escucha “ que mi 
nombre no se borre de la historia”

— Liliana Cervo, psicóloga (Argentina)

Desde la juventud de las palabras, trece rosas brotan cada 
primavera en un jardín universal. El jardín de la libertad, 
un jardín de treces rosas, blancas rosas, que con la azada 
de la dictadura franquista fueron ajadas. Pero ellas, 
vivirán siempre en la eterna memoria. Trece heroínas, 
trece rosas, ya libres, con alas de libertad.

— Asociación literaria Rey Fernando el Católico
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El maltrato a la mujer es un oprobio para el hombre. 
Cada muerte violenta de mujer es un atentado a la vida. 
No son hombres quienes maltratan a la mujer, son 
torturadores.
La violencia machista condena la masculinidad. 
El hombre que asesina a una mujer mata a su madre.
Quien mata a su mujer abomina de sus hijos.
No seas indigno negando la dignidad de la mujer.
Matar a una mujer es partir en dos la humanidad. 
La violencia de género mata el género.
Maltratar a la mujer es violarla. 
La violencia machista es terrorismo de género.
Cada violencia de género me avergüenza como hombre.

— Juan Domínguez Lasierra, escritor 

Trece Rosas es la misma canallada entre tantas 
cometidas durante la Guerra Civil por ambas zonas 
enfrentadas:, auténticos descerebrados con su única 
verdad ideo lógica. Es la época, antes de la Guerra 
Civil, con el típico español pasional desbordado de sí 
mismo. Nos queda el hipotético consuelo de los fascistas 
italianos, de los comunistas con sus dictaduras en 
dispares países y de los nazis. 

— Manuel Pérez-Lizano Forns, crítico de arte

Ayer, 28 de diciembre de 2025 le estaba ayudando a mi 
nieto con los deberes y me emocioné al llegar a la página 
54. Allí estaban ellas, las trece rosas, su historia, su 
generosidad, su valentía. ¿Sólo ha sido un sueño? 

— Pilar Pastor, responsable del Observatorio de Cultura. 
Ayto. Zaragoza 

Urge desarrollar el Plan de Prevención de la Violencia”.

— María Trinidad Ibarz

Vuestros nombres escritos están en la Historia /STOP/
Mientras la vida amaba la juventud fue asesinada/
STOP/Abandonó la inocencia nuestras vidas 
/STOP/ ¿Podrá la Historia borrar los vergonzosos 
nombres de sus asesinos?

— Erial Ediciones

¿Cómo pudo caer la muerte en el lugar donde nacía 
el sol? /STOP/ Cementerio del Este /STOP/ Madrid 
/STOP/ ¿Cómo pudieron pensar los asesinos que 
detendrían así el carro de Febo? /STOP/ El sol sigue 
naciendo cada día.

— Revista Cultural. Crisis

El camino de las libertades y de la igualdad es hoy el que 
ellas querían abrir para los otros. No era ingenuidad el 
deseo de que sus nombres no se borraran de la historia: 
era el testigo que transmitía su compromiso con la 
vida, con la nuestra, cuando ya sabían perdida la suya. 
Sus nombres no se han borrado de la historia porque 
estaban ya entonces en nuestro presente.

— Julia Dorado, artista Visual

Que los nombres no se borren de la historia, que nuestra 
memoria restituya el nombre de quienes forman la 
genealogía de la historia reciente de este país. Para 
las Trece rosas, mujeres jóvenes y valientes, al igual 
que los miles de aragonesas y aragoneses, las miles de 
gentes de este país a quienes se les arrebató la vida por 
defender la democracia y la libertad, mi admiración, 
reconocimiento y el compromiso político para seguir 
trabajando por una sociedad más humana e igualitaria”.

— Pablo Echenique, Podemos Aragón
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Negro sobre trece, 
Sobre negro, rosas…
Grandes ideales
delitos se tornan…
Ávido fascismo
el país devora.
Jóvenes ingenuas
se unen en su contra , 
por las libertades
 luchan en la sombra .
Negro sobre trece, 
sobre negro, rosas…
Surgen delaciones,
voces maliciosas,
detención, torturas
prisión angustiosa.
En juicio sumario
su inocencia imploran,
mas pena de muerte
sentencian a todas.
Negro sobre trece, 
sobre negro, rosas…
Ante el paredón
valientes y hermosas,
vidas por vivir 
disparos destrozan.
Losas de mentira,
sepultan su historia…
¡ Para trece rosas, 
verdad y memoria ¡

— Merce Bravo 

Cruzaron la vida sin vivirla, desnudas, sin escuchar los 
mandamientos que siembran arrebatos. Aprendieron de 
las nubes milenarias, de sus formas pasajeras que lloran 
lluvia y fluyen sin permanecer. Agotemos su mirada en 
aguas, vientos y verdores, sin cerrar los amaneceres de 
dulces de luna en los que habitaron. ¡Qué dancen sus 
envolturas anunciando justicias y aromas de deseos, 
haciéndonos sentir el calor de sus manos y el lustre de 
su piel!

— Pilar Catalán., artista visual

Queríais que la Historia no os olvidara. A mí, de niña, 
nunca me hablaron de las Trece Rosas y tuve que esperar 
a hacerme (bastante) mayor para enterarme de vuestro 
brutal asesinato. Tarde pude formar parte de la red 
que comenzara dolorosamente a formarse aquel 5 de 
agosto del 39, pero cada vez somos más para no olvidar. 
Para contar que queríais ser libres. Que la represión 
franquista os fusiló por venganza. Sin Justicia. Tan 
jóvenes a mis ojos adultos. Crimen imperdonable.”

— Nieves Ibeas Vuelta, Universidad de Zaragoza

No olvidemos que trece mujeres rebeldes, valientes y 
sabias fueron ejecutadas por la ginecofobia y el sexismo 
de los defensores de la dictadura franquista. Y su sangre 
vertida sería en vano, si el dominio del terror sigue 
perviviendo en los machistas actuales que no quieren 
que las mujeres disfruten de su libertad ganada.

— Francisca Martín-Cano Abreu, escritora 

Sin vivir contra el tiempo, sin custodiar las rosas en 
estuches, tenemos el coraje de abrazar el instante 
donado por la vida. 
No escuchamos doctrinas, ni triunfa la mansedumbre 
sobre el impulso intrépido; nos bebemos la vida a trago 
limpio venciendo el conformismo que doblega. 
Vivimos de una pieza, sin fisuras, sin sueños de 
armisticios en la tarde metálica. Dejamos nuestras 
huellas de cristal cautivamente libres. 
Nos usurpa la amnesia el derecho al regalo traidor de la 
memoria. 
Perdura la ficción, la única verdad.
La muerte es benigna. El olvido, canalla.

— Enma Sopeña, Universidad de Valencia
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Solo unas horas para poner memoria a lo que supuso 
meses de infierno.
Trece nombres que yacen en una estela conmemorativa 
colocada cuando el recuerdo no era delito.
Trece Rosas que suponen un canto a la libertad.
Trece idealistas que forjaron la lucha en la creencia en 
un mundo más justo.
Un acto, unas horas para iluminar la memoria colectiva 
con los valores que vosotras preludiasteis y que hoy nos 
alimentan.
Toda la vida para conservar la lucha de trece jóvenes que 
creían que un mundo mejor era posible.
Nuestro recuerdo es para vosotras.  

— Gabriela Sierra, historiadora

Truncar la existencia de una mujer joven conlleva 
aniquilar a quienes en su vientre podrían anidar; 
malversar la esperanza en nuevas vidas. 

— Encarnación Ferré, escritora

Son Trece Mujeres como tantas otras,
Son mujeres que lucharon y creyeron
y murieron por creer.
Su juventud no tuvo tiempo para más
y tampoco para menos. 
Todo lo que dejaron fue una petición desesperada:
“Que mi nombre no se borre de la historia”.
Ahí hemos visto escrito los trece nombres,
Difícil será mantenerlos sin que el tiempo los borre.
Y aun más difícil es escribir otros nombres 
abandonados en las cunetas
y en las tapias de los cementerios.
Dibujemos los rasgos de esas letras 
para inscribirlos en el registro de la historia.

— Fernando Morlanes, director de Crisis.
Revista de crítica cultural

Fueron treces rosas recién nacidas,
entre rosales de ideologías nuevas, y
llenas de libertad de expresión.

La libertad de sus pétalos adolescentes
embriagaban sus pistilos de juventud.
Envidia de los cobardes, y delatores.

Trece rosas encarceladas sin razón.
Sus trece tallos esbeltos entrelazados 
en un pregón de súplica clemencia.

Delito cantar libertad, cantar justicia.
Inocentes sirenas ahogadas en la opresión
del ogro gigante de la dictadura.

Trece rosas malogradas, tronchadas
en la trampa de la guerra civil española.
Trece mariposas blancas vuelan hoy
mientras escribo este poema, verso a verso.

Son trece sueños que emergen del recuerdo
imborrable, y con sus alas dibujan en colores…
Somos las trece rosas, y volamos en libertad.

— Amparo Sanz Abenia, escritora

Pintan de rojo de sangre la blancura, acribillada
Cae la voz de la Rosa, destrozada
Silencio, la negrura se instala.

— Texto para Jota de Maribel Loren, artista visual

“No hay lugar para la nostalgia. Nuestras 
antepasadas no son un mero recuerdo, sino presencia 
viva. Están ante nosotr@s, con y para nosotr@s, 
respiran el mismo aire más allá del tiempo y del 
espacio. Comprendemos que estas mujeres poseen 
una experiencia común, una vivencia que se extiende 
hasta nuestros días y que se remonta a los tiempos 
inmemoriables del matriarcado. Y es que la época que 
más se aleja del pasado es construida por aquellos y 
aquellas que tienen antepasados.” 

— Pilar Viviente, Universidad Miguel Hernández
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Escribir trece rosas de memoria.
Memoriar rositreces silenciadas.
Rosear, trecear escribirrosas. 
Escrivivir trecésimo, rosífero.
Plantar trece por mil rosimillones. 

— Mariano Anós, actor

Por venganza del franquismo, a las Trece Rosas se os 
privó de la posibilidad de participar en la construcción 
de una sociedad justa y no discriminatoria. Muchos 
años después de vuestro brutal asesinato en 1939, al 
inicio de una de las dictaduras más cruentas y largas 
que se hayan vivido, aquí nos tenéis, avivando vuestra 
memoria para una cultura de la paz. Como asociación 
comprometida con los derechos de las mujeres, no os 
olvidamos.” 

— Clásicas y Modernas.
Asociación para la igualdad de género en la cultura.
— Laura Freixas. Presidenta Clásicas y Modernas

En la conciencia del ser humano todavía tiene
que brotar el amor por la libertad.
Por las tantas y tantas Rosas que todos los
días mueren todavía hoy.

— Columna Villarroya, fotógrafa

La barbarie represiva del régimen franquista, tras 
finalizar la última guerra medieval española, terminó 
con los sueños de estas mujeres jóvenes al truncar sus 
vidas, y las de tantos otros.
Sus delitos fueron: amar la libertad, creer en la igualdad, 
ser trabajadoras comprometidas con la República, o 
simplemente ser atrapadas por complicados azares de 
la vida de estas catorce rosas: Adelina, Ana, Blanca, 
Carmen, Dionisia, Elena, Joaquina, Julia, Luisa, 
Martina, Pilar, Victoria, Virtudes , y la más olvidada, 
Antonia.

— Paco Rallo, artista visual

No debemos olvidar los nombres que pidieron ser 
recordados, como el de Julia Conesa, ni el mensaje 
de Blanca Brisac a su hijo Enrique, rogándole que no 
guardara rencor. 
Porque de recuerdos y perdón construiremos el camino 
de una historia sin heridas con la esperanza de que las 
Trece Rosas sean, para siempre, más rosas que espinas y 
más lección que castigo.

— Fernando García Vicente
El Justicia de Aragón

El viento
bate espadas de hielo.
-No abriré la ventana-
El viento
Decapita luceros.
No abriré la ventana-
El viento
lleva lenguas de fuego.
No abriré la ventana-
En telegramas de sombra
que van llevando los vientos
ya se lee la Gran Noticia
que conmueve al Universo…
Yo no abriré mi ventana-

— Concha Méndez

El historiador inglés Eric Hobsbawm apuntaba que 
“los gobiernos han aprendido a ejercer la violencia sin 
límites a lo largo del siglo XX”. La infausta historia de 
las trece jóvenes fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 
1939 constata irreparablemente la aseveración. Al mismo 
tiempo, el anhelo de libertad, el coraje, la nobleza de 
corazón y la serenidad ante la muerte de esas mujeres 
españolas expresan la fuerza imbatible del espíritu 
humano que habitaba en ellas. Trece Rosas hispanas 
y universales que iluminan el sendero del espíritu y la 
libertad humana.

— Gustavo Tzu, escritor
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“Yo estaba asomada a la ventana de la celda y las vi 
salir. Pasaban repartidores de leche con sus carros y la 
Guardia Civil los apartaba. Las presas iban de dos en 
dos y tres guardias escoltaban a cada pareja, parecían 
tranquilas”
 Esta escena sucedía el 5 de agosto de 1939, esta escena es 
la que presenció y posteriormente contó Mª Pilar Parra. 
Trece de sus compañeras daban sus últimos pasos ante 
sus ojos.
 Ahora las recordamos, ahora compartimos esa mirada, 
volvemos atrás para recuperar aquellas vidas.
 Ante la iluminación artificial de nuestra pasada 
historia, miramos con impotencia, y frustración como 
caminan aquellas mujeres y adolescentes hacia el 
paredón de fusilamiento.
 No las olvidamos. 

— Rosa Gimeno, artista visual

Maldigo a los salvadores de patrias. Maldigo a todos 
los que imponen su fuerza por la fuerza de las armas. 
¡Malditos, hijos del infierno!

— Pepa Clavería, ciudadana

Brotasteis de la sangre, de la maldad. De la injusticia. 
Y así como las olas del mar, condenadas para siempre a 
estrellarse contra la orilla, resurgen una y otra vez, así 
estáis presentes. Las trece rosas, la flor más hermosa, 
como los rosales antiguos, cada vez más fuertes y 
robustos. Para siempre.

— Silvia Castell, artista visual

Tu historia ya la conozco, Blanca. Tu historia es la de mi 
familia, tus partituras, los artículos de mi abuelo, tu hijo 
es mi padre, tu carta, su cromo; la misma injusticia, la 
misma sinrazón. El mismo desenlace: Una persona joven 
fusilada, un huérfano y una carta que llega demasiado 
tarde. Una vida truncada y otra refractada. Enormes 
cambios en pequeñas historias por una Historia alterada 
derramando sangre. Derramando pétalos.
Dedicado a Blanca Brisac Vázquez, una de las trece rosas, y 
a mi abuelo Manuel Marín Sancho, que la noche antes de 
fusilarlo le mandó un cromo de una chocolatina a mi padre, 
que le llegó 40 años después

— Cristina Marín Chaves, petróloga, 
especialista en restauración

Creían en la libertad, en un país nuevo, en la cultura. 
Casi no tuvieron tiempo de amar ni de sembrar el mundo 
de rebeldías. Antes de que la luz de la emoción les llenase 
el corazón y las sienes, fueron condenadas a la infamia, 
al horror, al torbellino del odio. Aún se oyen su lamento 
y su coraje. Habían decidido transformar este país de 
todos los demonios en un jardín hechizado. Fueron trece, 
catorce, infinitas mujeres: a veces, como una confidencia 
de las estrellas, podéis escucharlas. Cantan y cuentan sus 
quimeras en el pozo del sueño. Y murmuran palabras con 
melodía del más allá. Los rosales tiemblan y esparcen su 
memoria hasta el fin de la noche. 

— Antón Castro, periodista

¿Las trece Rosas?
En memoria de Las trece Rosas, perdón, de las catorce, 
¿o fueron catorce mil?, seguramente serían más de 
ciento cuarenta mil las rosas arrancadas de raíz por el 
fascismo. Rosas rojas, perdón, rosas rojas y rosas negras, 
y rosas rojinegras…
“El pueblo de Madrid os quiere, 
ese pueblo que abomina, 
de salvadores de patrias, 
de rojos y de fascistas.”

— Miguel Ángel Gil Andaluz - Julián Fernández del Pozo 
Enero 2004 
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Hay trece rosas en tu honor, Blanca
Unas son por venir, otras por sonreír, Elena
Hay trece rosas para tí, Martina

Son del color de tu corazón, Virtudes 
y huelen las rosas como tú, Adelina
Hay trece rosas en tu honor, Ana
 
Toma, mi amor, Julia 
Esta es tu flor, Joaquina 
Y olvida otras cosas que te di, Pilar

Son para alguien que lleva, Dionisia 
en la frente algo de eternidad... Luisa
Deja, deja el jardín...no toques el rosal
Las cosas que se mueren, Victoria, no se deben tocar. 

— Vicky Calavia, gestora cultural y documentalista 

¡ La vida es Libertad !

— Sergio Abrain, artista visual

— Fernando Bayo, arquitecto
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Amparo Bella, licenciada en Filosofía y Letras. 

13 Rosas para 13 mujeres asesinadas por pedir el pan y las rosas. Trece rosas que encarnan 
el despertar de la lucha y la resistencia en un mundo de violencia y muerte, en un mundo 
dominado por los padres de la casa y de la patria.

La exigencia del pan simboliza el cuidado y sostenimiento de los derechos sociales y las 
rosas simbolizan la vida sin violencias y los beneficios de la cultura y del arte. Trece mujeres 
en la flor de la vida que, posiblemente, distribuyeron pasquines el día del desfile de la victoria 
fascista en 1939, con la frase “Menos Viva Franco y más pan blanco”.

Después de tantos años de represión, nuestra transición se construyó sobre un pacto de 
silencio, sobre la negación de los crímenes, sobre el falso mito de dos Españas, arreglando 
cuentas y matándose a mansalva. Hoy sabemos que esto no es cierto, sabemos que si un 
grupo de conspiradores militares, sostenidos por poderes oligárquicos, hubiesen mantenido 
su lealtad al sistema democrático de la II República, nada de lo sucedido habría ocurrido. La 
guerra comenzó porque algunos violaron el pacto democrático y la transición a la democracia 
no hizo justicia con las víctimas. 

Ahora, no solo es tiempo de memoria, es tiempo de acción, de lo que podemos hacer para 
mejorar y cambiar lo que somos. El tiempo ahora, puede restituir con justicia la memoria de 
todas las gentes humildes y decentes que lucharon para construir un mundo más humano. 
Trece mujeres fueron asesinadas en el inicio de la posguerra española. Miles de personas 
fueron “paseadas” y sus cuerpos no tienen un lugar donde las familias y descendientes puedan 
poner flores para recordar sus acciones.

Ahora que el tiempo nos trae una segunda transición debemos obrar con justicia y 
reconocimiento y que una nueva ley de memoria ayude a poner los nombres en el lugar que les 
corresponde. 

Por Dignidad y justicia. Pan y Rosas

Creación
Cartas desde el siglo XXI a las Trece Rosas
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Gabriela Sierra, licenciada en Historia y documentalista

Las Trece Rosas, así os llamaron por una poética negra que os llevó a lo mas oscuro de las 
tapias del cementerio de la Almudena de Madrid de donde nunca más despertasteis.

Trece Rosas Rojas como el color de vuestro sentido de la Justicia, de la igualdad y al fin y 
al cabo de vuestra ideología. Esa ideología que buscaba la justicia, la igualdad y la fraternidad

Trece Rosas fuertes, sensibles, comprometidas, mujeres que, como si de una alegoría se 
tratara representabais a la República, esa Republica doblegada por la barbarie, la rigidez, la 
falta de empatía, que dejo llenas de lágrimas las cunetas y las tapias de nuestro país.

No fuisteis las primeras en probar la locura de un régimen que se imponía por la fuerza, 
pero fuisteis el símbolo de que la violencia no entiende de edad, sexo ni humanidad.

Desde este rincón creado para vuestra Memoria, queremos lanzar a la historia, al arte, a 
la vida, el reflejo de vuestro camino por este sin sentido que se cernió sobre vuestras cabezas 
como si de un águila negra se tratara.

Desde los valores opuestos a los que os borraron de la vida, queremos poner en el 
recuerdo, humanidad, sensibilidad, amor y memoria, aquella que fue borrada durante 
cuarenta años, aquella que fue silenciada por las armas y la incultura.

Frente a la negritud creada por este caos, que pretendía implantar el orden, su orden, 
queremos recordar la luz que creasteis con vuestros sueños, vuestra juventud y vuestra fuerza 
de vida. Esa luz llena de amores, de utopías, de esperanzas, esa luz impulsora de las nuevas 
sociedades, libres, inclusivas, jóvenes, llenas de proyectos de regeneración, de vida. Trece 
vidas a las que os quedaba todo por experimentar y tan solo tuvisteis la oportunidad de 
conocer el ocaso del día, el crepúsculo de la vida.

Jóvenes que navegasteis por un ambiente sin oxigeno, asfixiante, con olor a muerte, a 
ricino, a escarnio de cabezas rapadas. Vosotras superasteis todo este estado de muerte de la 
esperanza con vuestra camaradería, vuestras risas, vuestros cantos, vuestra sororidad.

Esto es lo que las mujeres del siglo XXI hemos aprendido de vosotras, hermanas. Esa 
lucha, esa fortaleza, esa esperanza por saber que la utopía es posible. Allanasteis nuestro 
camino hacía una libertad en la que podemos seguir luchando por un mundo más justo, más 
igualitario. Esa idea es la que todas las noches nos arropa al entregarnos al sueño de Morfeo y 
el amanecer nos preludia para impulsarnos cada día.

Solo quiero recordar esas palabras de aliento con las que os despedisteis, palabras de 
mujeres fuertes, porque Dionisia no moriste por “criminal ni ladrona, sino por una idea”, 
Julia, tu madre sabe que lo hiciste “por persona honrada”, Blanca también “por ser buena”, 
por ese valor que trataste de inculcar a tu hijo pidiéndole que no guardara rencor “a las 
personas que dieron muerte a tus padres, eso nunca”.

Por todos estos valores, por los que luchasteis y que fraguasteis en nosotras, vuestros 
nombres quedarán en el recuerdo, Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, 
Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria, Luisa. Porque vuestros nombres, Julia, nunca 
podrás ser borrados de la historia.

Creación
Cartas desde el siglo XXI a las Trece Rosas
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Si el título Viaje de la prosa 
al verso puede sorprender 
inicialmente, la lectura de esta obra 
de Encarnación Ferré demuestra 
que no es este un viaje en vano, 
ni gratuito, ya que los géneros 
literarios más diversos pueblan 
sus páginas, donde los recursos 
narrativos y poéticos se despliegan 
e intercambian con solvencia. No 
faltan reflexiones filosóficas como 
la inicial: “Principio y fin son una 
misma cosa. Recorremos un túnel 
al nacer y a otro nos asomamos 
cuando la vida acaba”; consejas 
prácticas: “Quedémonos aquí, pues 

que al que camina sin saber dónde 
va debe darle lo mismo avanzar, 
ir despacio, no moverse. Todo, 
menos pisar de nuevo las huellas 
que dejó”; sugerentes aspiraciones: 
“Debiéramos poseer un sexo la 
mitad de nuestra existencia y la 
otra mitad otro”; o interrogantes 
metafísicas: “¿Dónde están quienes 
fueron proyecto pero nunca llegaron 
a existir?”

En esta suerte de viaje iniciático, 
la memoria juega un papel 
fundamental ya que tan solo ella 
“tiene capacidad para hacer vivir 
de algún modo a los muertos” y 

está presente en los tres textos que 
componen el libro: Viaje al interior, 
Crónica de la huida del tiempo y 
en el Poema de invierno. Memoria 
dolorosa, triste comprobación 
de que “cabía esperanza cuando 
había futuro. Ahora no lo hay” o su 
variante “Ahora, figuras del pasado 
vagan difuminadas. Maniquies son.”

Una lectora traslocada en personaje
Relato fantástico con animales 

antropomorfizados como la gata 
Olimpia que acompaña a Iris y su 
madre, la Alondra (“instalada en 
esa esfera ucrónica en la cual ya no 

Reseñas
El inevitable viaje a las bodegas de la desolación 
de Encarnación Ferré
Fernando Aínsa

Encarnación Ferré; Viaje de la prosa al verso. Zaragoza. Erial ediciones, 2016.
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cuenta el calendario”), este exilio 
ascendente a la gruta escondida en 
lo alto de una montaña, es “una 
sentida elegía por la desaparición 
de la madre” como sugiere José 
Luis Calvo Carilla en el prólogo. Se 
trata de un Viaje interior no sólo de 
si misma sino a un territorio que se 
explora reelaborando textos clásicos 
que Encarnación Ferré conoce 
bien por haberlos divulgado para 
estudiantes de secundaria (Clásicos 
en el aula, 2015).

¿Novela alegórica, novela lírica, 
texto poético donde se pueden 
escuchar “murmullos con poder 
inmenso de realidad”?, Viaje al 
interior es todo ello y se debate entre 
diálogos filosóficos y de sabiduría 
popular expresada en dichos y 
refranes con que se adereza un texto 
de no siempre fácil lectura, ya que 
la lectura, a su modo, es también 
protagonista.

“Leer es traspasar fronteras 
hacia lo excepcional. Y, una vez 
cruzadas, ves los rostros y escuchas 
las voces de seres impalpables que 
pueblan los escritos”, se nos dice a 
modo de invitación, por lo que la 
lectura de fragmentos inéditos de 
Saturna que se intercalan en el texto 
provoca en Iris un original deseo: 
introducirse dentro de aquel libro. 
Para ello busca “resquicios por los 
que penetrar”, esa “frase delatora” 
que marque el punto exacto en que 
confluyen ambos universos. Cree 
así descubrir el “poro por el cual es 
factible penetrar” y llega a sentir la 
fuerza irresistible que succiona su 
cuerpo y produce la traslocación.

La gata Olimpia, pragmática 
y poco idealista, considera que tal 
pretensión la condenaría a ser una 
extraña y que no hará otra cosa que 
perderse por los vericuetos que tiene 
cada época y lugar. En resumen: 
“Te sentirás presa de una soledad 
irremediable”. 

“Soy esa mujer que leyendo 
un libro ha penetrado en él”, 
se dice Iris tras el momentáneo 
éxtasis del que regresa tras haber 
penetrado esas páginas que “se 

autopergeñaron sin que ninguno 
acierte a saber cómo ni cuándo 
ni por qué”. Ante el desorden de 
hojas de un libro que van sueltas y 
carecen de numeración, donde es 
difícil conocer si aquello que se lee 
ha sucedido antes o después de lo 
ya leído, Iris busca huellas de su 
paso en el libro que está leyendo 
para toparse con personajes ubicuos 
que están al mismo tiempo en las 
hojas de los libros y en la vida real o 
con lectores que quieren olvidar un 
mal libro que han leído y se lavan 
con frecuencia la cabeza, tratando 
de borrarlo de su memoria sin 
lograr hacerlo: el libro sigue allí, 
incrustado.

Un profundo desasosiego
En Crónica de la huida del 

tiempo Encarnación Ferré prolonga 
el “diálogo socrático” anterior, 
consciente de que “Doy pasos 
y tal vez no los doy porque, 
aunque camine, no voy a ningún 
sitio. No hay lugares que logren 
complacerme”, insatisfacción y 
desasosiego que la embarga para 
preguntarse “¿Por qué aspiramos 
siempre a lo que no tenemos?” y 
sufrir la “contorsión de anhelar estar 
donde no estaba”.

Un desasosiego sobre el 
que sobrevuela la muerte —la 
Desdentada, la Dama— sombra 
ominosa que está omnipresente y 
para cuyo desafío inevitable hay que 
aprender “el arte de morir”, a fuerza 
de dolor, sabiendo que “todo, sin 
excepción, debe acabar más tarde 
o más temprano”. En definitiva, 
no somos más que “Barcas que 
van hacia la mar/ con las bodegas 
llenas de dolores”, aunque pueda 
ser “dulce morir abrazando un 
recuerdo”. Sin embargo, morir no es 
fácil, ya que no basta con quererlo 
para que se evapore el alma. 

Las interrogantes se 
multiplican: “¿Morir será ceñirse 
con fuerza a lo que amamos o, al 
marchar al inmenso horizonte, 
habrá que renunciar a los mundos 
minúsculos que dentro nos 

habitan?”; “¿Durante cuánto tiempo 
puede alguien/ mantenerse en 
combate con él mismo?”. Se trata de 
encontrar respuestas que “espanten 
la sospecha de vivir para nada”

“Abrumadora confesión” que 
Ferré prolonga en Poema de invierno, 
ya que “hay cosas que contadas son 
insignificantes pero calladas matan”. 
Mientras va dando “zancadas hacia 
el camposanto”, el espejo es testigo 
de su decrepitud y “refleja la huella 
que dejó cada noche de llanto”. Se 
trata de sobrevivir del modo menos 
doloroso posible, pues “conocer provoca 
sufrimiento”, aunque se imponga, poco a 
poco, el inexorable: “¡Es hora de partir!” 
sabiendo que “solo mi equipaje interior 
podré llevar consigo”.

Con voz resignada en este “poema 
de invierno”, estación terminal de la 
vida, Encarnación Ferré insiste en que 
no hay desazón que valga. La muerte no 
debe ser buscada: “Ella nos hallará. Es 
infalible. La muerte nos habita.”

De nada vale el esfuerzo por seguir 
en la proa —nos dice a modo de final 
advertencia— ya que “se hace inevitable 
bajar de vez en cuando/ a las bodegas de 
la desolación.”

Mi propio “viaje interior”
Confieso que no he leído 

todavía la recomendable Saturna 
(2005), ni las Memorias de una loca 
(1993) de Encarnación Ferré. Al 
término de la lectura de este Viaje 
de la prosa al verso, me digo que 
mi propio “viaje al interior” de la 
obra de esta autora que descubro 
a partir de una profunda simpatía 
personal en el trato amistoso y 
afable que me procura compartir 
con ella los avatares de la revista 
Crisis y la Editorial Erial, está 
inconcluso. Me hago el propósito 
firme de leerlas y, tal vez con suerte, 
como la que tuvo Iris en “viaje al 
interior”, poder penetrar en sus 
páginas y permanecer en ellas con 
la misma satisfacción vivida en esta 
oportunidad.

Zaragoza, 30 marzo 2016
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Pausa poética es una antología 
de libros de poesía de Fernando 
Aínsa que ha seleccionado 
Mónica Correa, su esposa. 
Después del documentado y 
elogioso prólogo de Miguel 
Ángel Yusta, asistimos a una 
declaración del autor que traza 
sobre los libros publicados en 
su liminar. Desde el año 1978, 
Mónica ha sido la primera lectora 
de todas las obras escritas por el 
autor: relatos, novelas, artículos, 
aforismos, etc. En el 2004/2005, 
escribió un poema, relativo –
dice- a una grave enfermedad, 
que le abrió las puertas de la 
inspiración y de la sensibilidad 

poética. Aprendizajes tardíos, fue 
el primero del año 2007. Cabe 
colegir de lo dicho por Aínsa que 
su poesía es muy posterior a su 
obra en prosa. Su pericia le llega 
de la obra en prosa, de la que se 
beneficia su obra en verso. En la 
claridad y sencillez de creación, 
ganando en la profundidad y 
la sublimidad simbólica de su 
poesía. Pausa poética está elaborada 
con poemas de verso libre, da 
una visión bastante completa 
del poeta, como veremos. Todos 
ellos acompañados de la versión 
traducida al portugués, con 
presencia de formas y voces 
galaico-portuguesas.

VERSIFICACIÓN. En el 
sistema de versificación utilizado 
por el poeta, nos encontramos con 
versos de arte menor y con versos 
de arte mayor o complejos. Los 
denominaremos versos principales, 
versos subalternos, versos partidos 
y versos colocados a la voluntad 
del poeta. Aínsa tiene una manera 
muy ordenada de disponer los 
poemas en las páginas del libro. 
En principio, digamos que todos 
tienen, en general, un significado 
completo, como ocurre, por 
ejemplo, en el primer poema de 
Aprendizaje tardío. En él, que 
lleva el título del libro, todos los 
versos son principales, menos el 

Reseñas
Pausa poética
Rosendo Tello

Fernando Aínsa; Pausa poética (Antología 2007-2015). Lastura, 2014
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verso décimo, que es subalterno. A 
veces, el poeta se sirve de guiones, 
de paréntesis más o menos largos, 
de oraciones de varias clases, de 
frases en enumeración y, a veces, 
de sustantivos en aposición, etc. 
Llamamos principales a los versos 
que se ordenan en línea recta desde 
el principio hasta la última palabra; 
si el verso es largo, se coge con 
corchete la palabra o las palabras, y 
se aloja en el espacio siguiente. Los 
versos subalternos arrancan debajo 
de los versos principales, a partir 
de dos o tres letras o fonemas. Los 
subalternos se comportan como los 
principales, cuando son largos, y 
se recogen también con corchetes. 
Los versos partidos se colocan la 
primera parte en espacio normal, 
y la segunda parte, en espacio 
inferior, si son versos largos se 
colocan a partir de diez letras o 
fonemas. 

Predominan los versos 
parisílabos sobre los imparisílabos. 
Los más frecuentes son los versos 
de 6, de 8, de 10, de 12, de 14, de 16 
sílabas, etc. Es corriente que los 
versos de 6 sílabas se mezclen con 
los de 7; los versos de 8 con los 
de 9; los versos de 10 con los de 
11, y los versos de 12, con los de 13 
sílabas. Los de 14 sílabas pueden ser 
alejandrinos con cesura entre los 
de 7 y 7 sílabas, o estar compuestos 
de 12 y 8 sílabas, etc. Los versos 
restantes, suelen estar compuestos 
de 8 + 8 sílabas, 10 y 12 sílabas, 
etc. Estas deducciones nos hacen 
pensar que la época clásica no es 
frecuente en el poeta. Tiende a la 
sencillez y claridad por naturaleza. 
No podemos dar cuenta de toda la 
versificación.

LAS RIMAS. Las rimas crean 
un campo semántico de sonidos 
que afectan tanto al significante 
como al contenido y significado 
de las experiencias, en armonía 
interior. En el primer poema de 
Clima húmedo, se da rima asonante 
en los cuatro primeros versos y en 
el sexto, séptimo y octavo. Pero 
lo corriente es que haya rimas en 

todos los poemas de la antología; 
en muy raros casos, hay rimas 
consonantes. El sonido nos lleva al 
sentido del poema y despierta en 
nosotros el color, la variedad de la 
naturaleza, la conciencia circular de 
nuestra mortalidad, melancolía y 
tristeza, el poder devastador de los 
vuelos de los buitres, etc.

En el primer poema de 
Aprendizaje tardío, existen 
rimas casi al comienzo: “empieza 
realmente la primavera”. En el 
segundo poema, Frutas a punto 
de morir, nos encontramos con un 
cordón que “las uncía a la clorofila 
de sus vidas”. En Regreso del padre, 
se cuentan 84 rimas internas. El 
último poema, Me asomé a su 
borde sin quererlo invita a una 
partida de ajedrez a un caballero 
y el poeta se declara “emulo del 
caballero del “séptimo sello”. Estas 
rimas internas ofrecen una escala 
de sonidos y silencios musicales 
en todos los libros de la antología. 
Estudiar las rimas ocuparía muchas 
páginas.

ANALOGÍA DEL ESPEJO. 
El contenido del libro versa sobre 
la naturaleza vegetal, animal y 
humana. Especular, registrar, mirar 
con atención los secretos, examinar 
el tiempo de la vida y el destino y 
reflexionar sobre los recuerdos en 
trance de acabar. En Aprendizajes 
tardíos se advierte una clave íntima 
entre dos realidades en doblaje. 
Este “hortelano improvisado” 
puede ser el autor, que busca lo 
que le preocupa: el ritmo secreto 
que lo rodea, “la tenaz indiferencia 
con que llevan adelante su 
empeño los árboles frutales”. El 
segundo, Frutas a punto de morir, 
interviene el destino: las frutas van 
a ser comidas y “terminan siendo 
devoradas”. Las preocupaciones 
por su muerte son otro doblaje del 
poeta. En el tercer poema, Nueces, 
su naturaleza se compara al ser 
humano, tiene imágenes humanas: 
tiene cabeza, cráneo y cerebro, y 
protege la memoria del desgaste. Al 
final, “entre orgulloso y resignado”, 

en trance de confesión, le dice a la 
nuez: “fragilidad, cuánta hambre se 
pasa en tu nombre”. Fuerte razón 
debe tener el poeta al reconocer tal 
doblaje. En Insolentes lagartijas, 
el poeta quisiera desaparecer 
como ellas en invierno, aunque 
perdiera la “movediza cola que 
les sobrevive”. Cuatro poemas en 
que al autor lo amenaza la idea 
de desaparecer. El poeta recrea las 
fábulas con su epifonema final o 
lección de su moraleja.

El regreso de papá es una 
prosopografía y un doblaje del 
padre en el hijo, en el principio. 
Los seis apartados del poema 
comienzan con una anáfora: “Papá 
está disimulado en mi equipaje”, 
el primer apartado; “Papá no 
se ha delatado en la aduana”, el 
segundo apartado; “Papá vuelve 
a su tierra”, tercer apartado. 
Recogió las redes de su vida, hace 
décadas que cruzó el Atlántico 
y allí cumplió su destino. En los 
apartados siguientes, se descubre 
el doblaje mediante el participio 
verbal, “Desempaquetados”. Papá 
se halla ahora, después de su 
viaje, en una urna de cerámica de 
Teruel. Allí va a ser enterrado en un 
metro cuadrado que tiene el poeta, 
dominando el pueblo de Oliete. 
Le dice “hasta luego”, cuando lo 
abrace la dama del abismo, y aquí 
vendrá a descansar “a su lado”. No 
puede darse mayor veladura de la 
muerte, inefable en tan soberbio 
poema. En las piezas antologizadas 
del libro, “Me asomé a su borde 
sin quererlo”, una dama juega 
con un caballero largas partidas 
de ajedrez, que gana siempre. La 
memoria del poeta, empujado por 
una inesperada receta, revela el 
diagnóstico de una enfermedad. Lo 
decía él, que se tutea con la dama, 
“émulo del caballero del séptimo 
sello”. Un día no muy lejano, la 
dama se “cerrará” “(cegará)”, en 
fatal dialogía, en este valle donde 
las lágrimas tampoco cuentan. 
La dama es la muerte, según 
la película El manantial de la 
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doncella, de Ingmar Bergman.
BODAS DE ORO se inicia 

con un poema dedicado a Mónica. 
Cuando la oye hablar con los 
perros, ella le asegura muchas 
cosas que mantiene sobre la tela 
de araña cuando se balancea 
sobre el vacío que lo rodea. Ella 
dialoga con ellos y obtiene de sus 
miradas unas respuestas que él, 
“avaro por no decir egoísta”, elude 
darle, cuando debería susurrarle: 
“Todavía te quiero”. Véase el 
realismo sublimado por tantos años 
de vida compartida. El siguiente, 
Tiempo restante, es un aforismo 
poético donde todo juega: desde las 
rimas exteriores e interiores, hasta 
el contenido aforístico de las frases. 
Al envejecer -dice Goethe-, se sale 
progresivamente para ser uno 
mismo. Ser, pero no hacer, añaden 
otros sabios: “contemplación y 
menos acción, sentenció Platón”. 
“Mejor seguir buscando”, dice 
Aínsa.

En Sobrevivir al otro, el poeta 
se dobla en su esposa. Por la noche 
espía su respiración y su pecho 
oscila en la sombra. Tendrá que 
acariciar su mano y la encontrará 
inmóvil y fría. “No quisiera recibir 
un frasco con sus cenizas. Tú 
tampoco, supongo”. Es una horrible 
pesadilla en sueños. En A lo mejor su 
día, tiene otro doble amoroso. Un 
día el esposo intentará vivir su vida, 
cuando ella no pueda hacerlo. Se 
disfrazará en el espejo, pintado con 
carmín, hurgará en los cajones de 
su cómoda, para intentar conocer 
el secreto: por qué tiró todo por la 
borda, siguiendo tus pasos treinta 
y tantos años. Preocupaciones y 
pesadillas atormentan al poeta. 
En Recuerdos, considera que las 
“cosas nimias” rayan como papel 
de lija en el alma. Todo duele. Se 
puede torcer el sentido de nuestras 
interpretaciones: ¨Échame en 
cara lo que no fue y pudo ser”. 
Inténtalo con la misma alegría 
con que sellamos nuestro pacto 
“de intimidad y cercanía”. Sentido 
aclarado por la confesión sincera y 

preocupada del poeta.
CLIMA HÚMEDO. De la 

naturaleza vegetal y animal, hemos 
pasado a la naturaleza humana. De 
esta naturaleza humana, lo primero 
en aparecer ha sido la naturaleza 
paterna y después la naturaleza 
de los esposos. En Clima húmedo, 
hallamos la naturaleza ambientada 
en un ecosistema de organismos o 
factores ambientales, un sistema 
o conjunto de animalejos, un 
submundo. La protagonista es la 
humedad y el “barro que es rincón 
de profundidad”, y en la fregadera 
que “exudan miasmas en la libertad 
que da la oscuridad”. Ya que no 
es visible en apariencia tu reino – 
“es de la sombra y la oquedad”-,/ 
“el encierro agobiante y el rincón 
inaccesible,/ ni se vislumbran, ni se 
tienen en cuenta”.

Ese poema carece de título. 
Cuando el poeta viene del sur 
de Montevideo hace unos años, 
“olvidó la humedad en un 
armario”. Del viento pampero llega 
hasta el cierzo, que “desciende del 
valle del Ebro/ para morir en una 
esquina de Montevideo”. Dice que 
su destino ha sido estar tocado por 
estos vientos, divide el poema en 
dos partes contrastadas: prefiere el 
viento de Zaragoza y Oliete, zonas 
de su residencia. El pampero lo 
recuerda en su clima húmedo: por 
el sudor que acompañó el verano 
de su juventud, y el frío penetrante 
del invierno. Allí ha perdido 
recuerdos y amigos, y ahora busca 
desentrañar su esencia, “antes de 
que la niebla del olvido lo disuelva 
todo”. Desentrañar la esencia de los 
amigos en un espejo, pues uno no 
se busca en el espejo de la vida, sino 
al otro en la estética del lenguaje 
poético. Bello poema.

En dos partes se vertebra 
la temática de Todo verdea a su 
socaire. Bajo un cielo, claro y 
estrellado, como visto a través de 
un espejo de estrellas, la humedad 
del rocío mañanero o rosada en 
Teruel, se recupera con el sol, 
adquiere un renovado sentido. 

Aquí todo verdea a su socaire, 
porque la humedad es el adorno, 
donde el fango se preserva. Allí, en 
América, no existe sol que pueda 
cambiar el paisaje ni asfalto que 
la humedad destierre. Todo se 
torna miasma, foco de mosquitos y 
ratas que pululan entre los caños, 
despojos que nosotros arrojamos a 
las riberas.

 Los espacios de sombra y 
oquedad resulta infrarrealista, un 
mundo subdesarrollado. Tiene en 
la cocina su espacio favorito. La 
humedad campea en las baldosas 
ennegrecidas por oscuro verdín; 
hay mugre en cacerolas, sartenes, 
platos y cubiertos, que la esposa 
ausente, diría mal lavados. Debajo 
de las piletas o fregaderas, el sifón 
de plomo, etc, hay humedad que 
llega de las profundidades. En el 
ecosistema de la cocina se dan las 
especies amenazadas; gusanillos de 
plata, ágiles cucarachas, bacterias 
invisibles, gérmenes de agua 
filtrada, ácaros del moho, insectos, 
que han hecho de la ciudad un 
nuevo reino, “aquel cuya orilla 
dejaste atrás un día/ hace tantos 
años”. El poeta lo recuerda en 
su mundo tercermundista y lo 
describe en tercera persona para 
que resulte ejemplarizante. 

Las sábanas húmedas 
esperan el contacto. El poema está 
redactado en segunda persona 
del singular. Llama la atención 
del lector porque, en futurible 
capcioso, habrá una lucha entre 
un cuerpo y la humedad fría. Con 
aires de prosopopeya, los hechos 
se exponen en enumeración con 
anáfora. Las mantas y sábanas 
sienten solaz en inspirarle que 
envolverán su cuerpo con el frío 
que hace en las horas de reposo. 
Lo harán con caricias de mano 
helada, con cariño que sanciona el 
recuerdo; comenzará la lucha entre 
el cuerpo y la textura húmeda; 
poco a poco te darás un hueco de 
tibieza entre tus rodillas y tu pecho, 
esperando el contacto con la piel de 
la esposa, “cuya ausencia respetas, 
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no durmiendo a tu lado”. Clima 
húmedo es un arte realista que nos 
sobrecoge, realista como el frío de 
la humedad sin reposo en la cama. 
Lo expone Fernando con frialdad 
de estos textos poéticos que nos ha 
encantado exponer. 

Poder de los buitres de lentas 
alas. Con un verso dodecasílabo 
expresa el poeta el poder de los 
buitres. Frente a la humedad 
del libro anterior, hay en esta 
naturaleza alada sublimación 
y mayor condensación de las 
experiencias contraídas en un 
alma. Lo gravitatorio ingrávido 
de la gracia se eleva sobre el 
resplandor del abismo, revelador 
fundamento. Peinan el silencio del 
aire es el primer poema que expone 
soberbiamente, en una descripción 
enumerativa del vuelo de los 
buitres, cuando otean una oveja 
perdida del rebaño. Prosopopeya 
en el verso primero, metáfora en el 
segundo: “Patrullan el valle/ Peinan 
el silencio del aire”, sin apenas 
comas, pues no las necesitan; con 
rimas en el verso tercero, quinto y 
séptimo. Las rimas van torneando 
el significado: primero, poema 
con las rimas externas, y después, 
“proyectan el talle cimbreante de su 
silueta en la ladera”, cuando ven la 
oveja perdida del rebaño, un verso 
circular, espléndido.

El segundo poema es No 
pretendas volar en presencia del zar. 
Según una cita de 1505, se ajustició 
en los alrededores de Moscú a un 
hombre llamado Nikita. Su delito 
fue realizar un ensayo de vuelo en 
presencia del zar, Iván III. Nikita 
se atrevió sin tener alas, ni tener 
parapente, ni el motor de gasolina 
o el seguro paracaídas; parapente, 
etc., son artilugios imaginativos. 
Nikita fue decapitado. Subió su 
alma y voló hasta perderse en lo 
alto. Preciosa historia que refleja 
el vuelo de las aves con el doble 
de Nikita y su alma. En Muerte 
y vida Aínsa exprime la muerte y 
su conclusión en aforismo: “Buen 
amigo,/ veo un velorio en tus ojos./ 

La muerte es como es/ y para ti es 
vida”. Veremos el resultado natural 
de este aforismo.

Paz en las alturas. El sintagma 
recuerda una frase evangélica. Paz 
en las alturas a los hombres de 
buena voluntad aquí en la tierra. 
El poema expresa la fuerza con 
que se internan los buitres por 
el precipicio, cuando planean. 
“El círculo es la respuesta/ que 
no da la línea recta/ ni el verso 
rebuscado con empeño”. Se intuye 
una cuestión: algunos buscan con 
empeño el verso; nuestro poeta 
siempre busca la normalidad, 
la sencillez y claridad cultas. A 
continuación, a los buitres querría 
imaginarlos desconcertados y 
ansiosos, cuando rezuman paz 
en las alturas. Es natural que el 
poeta no crea en los hombres de 
buena voluntad aquí en la tierra. Es 
consecuente con lo que va a suceder 
en el Esperado festín. Puesto que su 
final ya está escrito, antes de que su 
cuerpo sea una morada de gusanos, 
desearía que los buitres tuvieran un 
festín. Allí estarían silenciosos en la 
cima, inaugurando un sacrificio en 
el altar de la celebración. Su cuerpo 
picoteado por los buitres carniceros 
que se repartirían entre todos, 
para después volar, “dividida la 
ambición de frustrado panteísta/, 
agnóstico resignado/ creyente en 
la sola Naturaleza”, así finaliza el 
poema. ¿No le pasará lo mismo a 
Nikita? Al ser ajusticiado, tras rezar 
la santa misa, su alma salió y voló 
delante de todos a lo más alto. El 
alma es una metáfora de los buitres. 
La metamorfosis de nuestro 
poeta con su cuerpo ha sido una 
celebración en el altar del sacrificio. 
Todo apunta a un lenguaje religioso 
en relación con el lenguaje de una 
analogía.

Dejo el espléndido poema de 
la Recapitulación del silencio, pues 
el libro se ha publicado hace poco 
tiempo con una excelente crítica. 
En él se hace etopeya dedicada de 
su madre.

La última relación analógica 

está unida con la Naturaleza 
sublimada con que el alma se 
manifiesta. Etimológicamente, 
análogo deriva de “logos”, que 
significa motivo o modelo. Para que 
tenga un sentido la realidad tiene 
que elevarse a un modelo; así es el 
juego de la diferencia que va unida 
a la identidad. Identidad que es la 
imagen, el símbolo, la metáfora, el 
símil, la prosopopeya, siempre en 
correspondencia. El poeta es uno 
mismo y el otro, para que algo tenga 
sentido alegórico. Todo se da en el 
lenguaje del símbolo, el significante 
lleva al significado; “lo manifestado 
es el ropaje de lo oculto; lo visible 
hace visible a lo invisible”, según 
J. Bellemin. Sólo el poeta está a 
merced del tiempo que pasa; desea 
conocer los secretos que lo rodean; 
tiene, como los árboles frutales, 
su empeño; se tutea con la dama 
del abismo; mira al espejo de la 
esposa para reflexionar con ella; 
sigue buscando siempre, y al final, 
quizás, por la ley de la alegoría, se 
convierte en un alma que vuela a 
las alturas. Los poemas se subliman 
a la luz de la analogía del espejo. 
Resumamos la cuestión poética 
de la imagen. Decía R. Char: la 
imagen destella eterna cuando ha 
desbordado el ser y el tiempo.
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Autor de una amplia y 
reconocida obra como ensayista, 
narrador y crítico literario, Fernando 
Aínsa ha publicado un buen número 
de obras que forman parte ya del 
patrimonio cultural e intelectual 
de nuestro tiempo. A ese amplio 
conjunto (en el que encontramos 
algunos textos fundamentales 
para entender las derivas del 
pensamiento social y político 
latinoamericano y el lugar que en él 
ocupan las construcciones literarias 
y simbólicas), viene a sumarse 
en estos últimos años un registro 
lírico en el que hallamos títulos 
como Aprendizajes tardíos (2007), 
Poder del buitre sobre sus lentas alas 
(2012) y Capitulaciones del silencio 
y otras memorias (2015), un texto 
estremecedor que me ha golpeado 

intensamente, no sé muy bien si por 
la temática que incorpora o por ese 
lugar genérico ciertamente inestable 
en el que se sitúa dentro del campo 
literario, hechos que en todo caso 
han de verse como síntomas de una 
escritura que ha decidido ubicarse no 
en un territorio familiar y conocido 
sino sobre el inquietante filo de la 
navaja, ahí, al borde de un abismo en 
cuyo fondo se suscitan las cuestiones 
esenciales, los asuntos que de verdad 
importan, esos que tratan de detectar 
preguntas del tipo: ¿Es posible 
comprender a través de lo que las 
palabras callan?, esto es, ¿qué margen 
de sentido se esconde en la cara 
oculta del lenguaje, tras el silencio 
—y cito ya una palabra tomada del 
título de este libro—, que da paso al 
tiempo de la callada? 

Capitulaciones del silencio y otras 
memorias es, por diversas razones, 
un libro inquietante, inclasificable 
y extraordinario porque, al margen 
de la potente plasticidad de los 
textos que aquí podemos leer, 
de entrada, se encuentra en los 
antípodas de la literatura hoy más 
extendida y valorada socialmente, 
esa que se dedica a recrear las 
anécdotas más banales, repite 
unas cuantas fórmulas expresivas 
de éxito garantizado y destierra 
el pensamiento del espacio del 
poema, contando así con el apoyo 
mayoritario de una casta sectaria 
de escritores y críticos y de una 
turba acrítica de lectores. ¿Qué 
encontramos en estas Capitulaciones 
del silencio?: ¿poemas, epístolas, 
fragmentos narrativos, ensayos, 

Reseñas
Poesía que avanza al desandar
Alfredo Saldaña

Fernando Aínsa; Capitulaciones del silencio y otras memorias. Zaragoza. Olifante, 2015.
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ajustes de cuentas con una 
memoria personal erosionada 
por el paso del tiempo? En mi 
opinión, encontramos una escritura 
liberada de todo tipo de tópicos 
y prejuicios en la que la vida, su 
relato, emerge sin condiciones, sin 
contemplaciones. 

Es un libro que provoca en 
el lector un cierto desajuste, una 
profunda inquietud en la medida 
en que consigue golpear su 
conciencia. Estoy muy de acuerdo 
con Juan Domínguez Lasierra, 
cuando anota en el prólogo que es 
un texto que “consigue la máxima 
eficacia emocional con el mínimo 
de retórica” (p. 9). Yo añadiría que 
estamos ante un texto concebido 
a la luz de una poética de la 
pobreza, basada en la consigna 
de que menos puede ser más, 
una poética en la que la pérdida, 
la desposesión, la renuncia y el 
desgaste son elementos medulares 
de una escritura que lucha por 
dar nombre a lo desaparecido. 
La pasión y el pensamiento 
sabiamente conjugados: emociones 
que suscitan reflexiones, ideas que 
provocan alteraciones del ánimo y la 
conciencia.

Escritura concebida desde la 
idea de que el lenguaje no sugiere 
tanto lo que nombra como la 
amenazante posibilidad de su 
extinción, quizás el horizonte 
infinito de un paisaje cercado por 
el olvido, recuperado en parte por 
la memoria. Algunas personas 
(la hermana, la madre, Dorita, 
Álvaro, Eduardo, la esposa, el 
padre), algunos lugares ligados 
al imaginario familiar (Palma 
de Mallorca, Montevideo, Santo 
Domingo de los Colorados, Aix-
en-Provence, Zaragoza), algunos 
objetos (un jersey, una reproducción 
del busto de Nefertiti, una bufanda, 
algún auto, alguna moto, unos 
libros), elementos todos ellos 
que dan cuenta de un tiempo 
y un espacio confinados por el 
frío del olvido, que simbolizan, 
en su aparente fugacidad e 

intrascendencia, la plenitud y 
el sentido de una vida. Poesía 
que avanza al desandar, palabra 
que emerge no tanto para fijar la 
realidad como para reconocer la 
incertidumbre y la inestabilidad 
de toda contemplación, así es el 
escenario generado por la escritura 
que en este libro puede leerse, donde 
el mundo desaparece detrás de la 
palabra que lo inscribe, un libro 
que se abre con un texto memorable 
en el que la pulsión de la vida —
materializada en esa sonrisa feliz 
de la hermana desaparecida— se 
sobrepone a la devastadora presencia 
de la muerte.

A partir de ese momento, todo 
es errancia y desierto (Antonio 
Machado, Unamuno, René Char 
y Edmond Jabès probablemente 
se encuentren al fondo), camino 
por cubrir y no destino alcanzado, 
ebriedad y exilio en un viaje sin fin 
alimentado solo —como se afirma 
en el poema que cierra el volumen— 
por el deseo ardiente e insaciable 
de conquistar las cosas, y a una 
escritura planteada de este modo no 
le cabe otra opción que abismarse 
en ese hueco que el lenguaje intenta 
atravesar para alcanzar esa realidad 
cercada por el vacío que responde 
a la fórmula, como decía ese otro 
transterrado nacido en Uruguay 
llamado Eduardo Milán, “toda 
escritura poética es escritura faltada” 
(Justificación material. Ensayos sobre 
poesía latinoamericana, 2004: 89). 
Escritura, pues, de la pérdida, la 
indigencia, la búsqueda apremiante 
de sentidos, entendida como un 
espacio donde conviven las palabras 
escritas con las palabras silenciadas 
y donde, en su interior, o su au-delà, 
o su afuera se intuye la posibilidad 
de rozar un lenguaje en el límite 
de las palabras, como intuyera 
Blanchot, entendido no tanto como 
un punto de cierre sino como un 
lugar sin ubicación, ilocalizable, una 
contingencia que articula y separa, 
estructura y disgrega, una línea 
imaginaria que escinde la norma y 
la transgresión, lo propio y lo ajeno, 

un límite —una frontera— que 
no es señal de clausura o índice 
de agotamiento sino invitación a 
traspasar su espacio y ver lo que hay 
al cruzar el umbral. Pasar, traspasar: 
“descubrir cómo el paisaje se 
ensancha en / la medida de la altura 
/ que vas haciendo tuya” (p. 82), 
como leemos en el último poema 
del libro. Y a partir de ahí, vivir 
en la incertidumbre permanente, 
rodeados por un silencio y un vacío 
extremos, convencidos de que si 
hay una certeza, esa no es otra 
que aquella que nos recuerda que, 
como esas rarezas bibliográficas 
conservadas en la biblioteca 
paterna, también nosotros nos 
transformaremos “en un polvillo 
que sacudió el aire” para dar paso a 
esa “nada desmenuzada” (p. 78) que 
todo lo invadirá.

Escuchar —o leer— ahí, en 
ese territorio despojado de certezas, 
la palabra de Fernando Aínsa y 
entenderla en su manifestación 
simbólica ya no tanto como un 
particular ejercicio de autoridad 
o proyección de una determinada 
identidad sino como una señal 
inequívoca de haber estado ahí, una 
oportunidad para refundar la vida 
en la mirada de unos “ojos jóvenes 
y enamorados descubriendo el 
mundo por primera vez” (pp. 67-
68), como se señala en uno de los 
poemas. Es sabido que, si bien la 
escritura finaliza cuando el escritor 
acaba su trabajo, la poesía no hace 
sino empezar entonces, cuando 
comienza la lectura, que habrá 
de verse como un montaje y que 
inaugura —por decirlo con una 
expresión blanchotiana tomada 
a su vez de Bajtín— esa especie 
de “diálogo inconcluso” que es 
la literatura, diálogo abierto y no 
cerrado, iniciado y condenado a 
errar permanentemente sin poder 
encontrar su fin. En esa errancia se 
encuentra este singular y, repito, 
extraordinario libro que ha escrito 
nuestro nómada más insigne, 
Fernando Aínsa.



93

Francisca es una feminista 
española, nacida en tierras 
andaluzas, en Lepe, Huelva. 
Escultora e investigadora de 
Arqueología, que decidió cambiar 
el orden de apellidos y anteponer al 
de su padre: Abreu, el de su madre: 
Martín-Cano.

Realiza sus primeros estudios 
de Ingeniería Técnica Industrial 
Electrónica en el Politécnico de La 
Rábida (Huelva), aunque pronto 
sus inquietudes y afanes le crean 
la necesidad de dejar Andalucía 
y emigra en 1978 a Zaragoza 
donde fija su residencia y amplía 
sus estudios a otras disciplinas: 

Psicología Clínica y Estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios, en esta 
dirección realiza varias Esculturas 
Urbanas monumentales, algunas 
colocadas en Parques públicos 
como “Monumento a la Paz” (1988), 
instalado en el Parque de la Paz de 
Zaragoza. 

Desde 1990, su insaciable 
curiosidad la lleva ampliar 
horizontes e inicia una ruta continua 
y arriesgada, la investigación, 
y además la investigación en 
varias disciplinas: Antropología, 
Arqueología, Mitología, Religión, 
Astronomía... descubriendo en ese 
largo recorrido, según palabras de la 

autora, “las claves del significado del 
arte y de la religión de la Prehistoria 
y del verdadero papel de la mujer 
en aquellos lejanos tiempos”. 
Sus escritos en las ciencias de 
Arqueoastronomía y Antropología, 
que publica a partir del año 1998 
son abundantes, elaborados con 
diferentes formatos: conferencias, 
comunicaciones a Congresos de 
Arqueología y de Astronomía, y 
en numerosos artículos publicados 
en formato digital y en revistas de 
papel. Su hacer la sitúa como otras 
autoras feministas en combate 
permanente para deconstruir 
muchos de los paradigmas 

Reseñas
El legado de nuestras ancestras
Pilar Catalán

Francisca Martín Cano Abreu; Arqueología feminista ibérica. Madrid. Letras de autor, 2016.
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establecidos desde distintas áreas 
del conocimiento.

Desde 1999 como defensora 
de la visión feminista, su objetivo 
es colaborar a desarticular un 
lenguaje androcéntrico, que 
parece no necesita justificación 
ninguna, y otorga a los varones 
una superioridad absoluta. A 
partir de este momento vuelca su 
actividad mental en un conjunto 
de opiniones y juicios uniendo lo 
racional, la abstracción, lo creativo 
y artístico, para explicar y enmarcar 
su trayectoria acentuada por un 
activismo al que no quiere renunciar 
y que es soporte fundamental de 
su ideología y “estar”. Cito sus 
palabras como demostrativo de sus 
reflexiones: 

Me dedico como 
principal sentido de mi vida, 
a denunciar y divulgar con 
una postura valiente y atrevida 
las manipulaciones, de los 
que aún tienen el poder y lo 
ejercen de forma dictatorial”, 
o “en los últimos años me 
he dedicado a divulgar los 
datos arqueológicos y las 
deducciones antropológicas 
de las sociedades maternales 
habidas en la Prehistoria, que 
hacen tambalear la visión 
patriarcalista y los dogmas 
generalmente admitidos en el 
mundo oficial de la Arqueología 
y la Antropología.
Pequeños análisis de la 

trayectoria profesional de esta artista 
multidisciplinar nos conduce a 
ciertos eventos en los que ha sido 
sujeto activo y subversivo desde una 
perspectiva de género, en la teoría 
y en la acción, como la performance 
que realizó en el año 2008 en la que 
decidió aparecer desnuda a lomos 
de un équido durante la romería 
celebrada en el Terrón en honor de la 
Virgen de la Bella. Algunos titulares 
rezaban así: La ‘Lady Godiva’ de 
Lepe se desnuda. Creo que ni 
desde el punto de vista feminista y 
tampoco desde el campo artístico 
se ha evaluado o contextualizado 

la performance “La Lady Godiva del 
siglo XXI” de esta activista cultural 
abanderada de la libertad. 

Su carrera literaria se 
profesionaliza cada vez más y 
publica sus investigaciones en tres 
libros en papel. 1999: Claves del arte. 
2012: Tomo 1: Sexualidad femenina 
en diversas culturas. 2013: Tomo 2: 
Sexualidad femenina en ritos, obras de 
arte y mitos. 2015: 

Tenemos que añadir su reciente 
publicación en 2016, Arqueología 
Feminista Ibérica. objeto de este 
escrito.

En su última obra, la piedra 
angular sigue siendo por un lado, 
la investigación orientada a la 
obtención de nuevos conocimientos 
que respalden sus hallazgos y por 
otro, a la utilización de nuevas 
aplicaciones e insólitas estrategias 
orientadas a descubrir claves y 
códigos cifrados, de lo más singular, 
invisible y nunca propuesto, 
desenmascarando la configuración 
y falta de rigor de muchos manuales 
al presentar la “Ciencia prehistórica” 
como un legado ortodoxo, absurdo 
e insostenible que relega a la mujer 
como sujeto sin identidad propia 
situándola en una existencia 
falocéntrica. 

Conforme avanza y se consolida 
su trabajo la escritora aborda 
diferentes temas en profundidad y 
extensión, con demostraciones de 
lo estudiado y encontrado, véase 
como ejemplo, la crítica que hace 
de aquellos autores que entienden 
que en las sociedades occidentales 
la monogamia reposa en la genética 
y es el tipo de unión conyugal 
más habitual, sin entender, como 
nos explica la autora, que son 
problemas sociales y económicos 
los que posibilitan que la mujer sea 
explotada y oprimida. En la temática 
de su universo encontramos otros 
aspectos aceptados íntegramente 
en la falocracia, que rebate con 
pasión e interroga desde su 
perspectiva interdisciplinar, tales 
como: la generalización de la escasa 
representación de la mujer en el 

arte prehistórico, o la consideración 
obsoleta de muchos historiadores 
prehistóricos respecto a la filiación 
referida exclusivamente al padre 
en la Prehistoria, abortando el 
matrilinaje e intentado borrar las 
huellas del sistema de descendencia 
por línea materna, en este sentido 
cito textualmente a la autora: 
“sabemos que todas las sociedades 
prehistóricas de lugares muy 
alejados en el tiempo y en lo 
geográfico, fueron matrilineales 
antes de evolucionar hacia la 
patrilinealidad”.

Martín-Cano recoge el legado 
de nuestras ancestras porque 
ella también es una iniciada, ha 
encontrado la llave para abrir los 
mensajes codificados y así poder 
interpretar cientos de piezas 
artísticas prehistóricas: pinturas 
en vasijas cerámicas, relieves 
o esculturas responsables de 
representar a una mujer emancipada 
que ejerció todo tipo de profesiones, 
y fue sujeto activo de su sexualidad 
-en este sentido sus hallazgos 
son valiosísimos en lo referente 
a la homosexualidad femenina- 
eliminando falsos postulados 
como que “solo el hombre cazaba” 
y ostentaba el poder. En un salto 
cualitativo plantea la supremacía de 
la mujer consagrada a la divinidad 
y protagonista de actos religiosos, 
demostrado por el porcentaje 
exhaustivo de imágenes, testimonios 
fieles, que representan a sacerdotisas 
en ceremonias, rituales y otros 
encuentros cuando ellas eran 
las mensajeras e intermediarias 
de la Diosa Madre como única 
representante de todo lo creado y 
símbolo de la fertilidad a la que 
rendían culto. Ahora ya sí, el legado 
divino nos pertenece y eliminamos 
la máxima que siempre ha estado 
presente “el hombre fue creado a 
imagen y semejanza de Dios.

Fragmento del prólogo del libro 
Arqueología Feminista Ibérica
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La escritora leridana Imma 
Monsó nos acaba de sorprender con 
la publicación de una novela que 
no dejará indiferente a nadie que se 
atreva y quiera disfrutar del placer 
de leerla.

Con el tono desnudo que 
caracteriza su estilo literario 
habitual y el surrealismo que 
impregna parte de su obra escrita 
hasta ahora, nos desgrana, con 
paciencia y habilidad, una serie de 
historias que, debajo de su aparente 
simplicidad de asuntos y personajes, 
esconde todo un mundo interior 
riquísimo, de alcance universal.

El silencio y la incomunicación 
entre las parejas, la soledad de los 
niños en un mundo de adultos 
lejano, sórdido e incomprensible. 
Los umbrales destruidos entre 
realidad y ficción. Las diferencias 
sin embargo imborrables entre 
ficción y mentira. La amistad más 
allá del tiempo y la presencia física... 
Todos estos grandes temas fluyen 
y se entrecruzan a lo largo de esta 
protagonizada por una pareja de 
adultos con una crisis de relación 
galopante, y una pareja de amigos 
de la infancia embarcados en un 
mundo de libertad y fantasía que 

marcará decisivamente sus vidas 
para siempre.

Bajo este thriller de misterio 
y emociones ocultas emerge con 
fuerza un nada oculto amor y 
homenaje a la lectura en general y 
la de los clásicos de las novelas de 
aventuras en particular, como H. 
Melville, M. Twain o L. Stevenson.

El Aniversario viene a ser, pues, 
un homenaje a la Literatura con 
mayúsculas, la cual se erige en la 
verdadera protagonista de la novela 
y de la vida. Novel y vida que se 
funden y confunden aquí en una 
historia impactante e inolvidable.

Reseñas
Un homenaje a la Literatura con mayúsculas
Mario Sasot

Imma Monsó; El aniversario. Barcelona. Columna Edicions, 2016.



96

Cerrado 24 horas
Francisco Moliner Iranzo: Estudiante de 1º de 
Bachillerato.

Beatriz Pitarch; Cerrado 24 horas. Editorial Laertes, 2012.

Corea del Norte, país hermético y con habitantes 
herméticos. En medios de comunicación hemos oído 
estas palabras de una u otra forma miles de veces. 
Tenemos respondida la pregunta más fácil, el qué, los 
hechos diarios que suceden. Pero nunca se ha respondido 
el porqué, de hecho, ni nos lo hemos preguntado.

Cerrado 24 horas va más allá de los conocimientos 
superficiales del país y su población, pretende descifrar el 
secreto del poder de la dinastía Kim, llegando mediante la 
reflexión de los hechos en primera persona a hallarlo. La 
sociedad se sostiene mediante la felicidad.

Puede parecer una afirmación extraña, pero si nos 
paramos a pensarlo también nuestra sociedad funciona 
igual. El estado pretende mantener al ciudadano feliz 
para así continuar ejerciendo el poder, sin miedo a un 
levantamiento general. Al igual que en la actual Corea 
del Norte, en 1984 de George Orwell puede apreciarse 
la misma situación. El control de la historia y la 
ignorancia de la población provocan la imposibilidad 
de contrastar el día a día con otros estados y estructuras 
sociales. La repetición desde la infancia de las doctrinas 
del partido los condiciona para adorar el país tal y 
como es, sin intención alguna de cambiar las políticas 
pues todas corresponden al interés del pueblo. Este 
condicionamiento resulta muy similar a la hipnopedia 
aparecida en Un mundo feliz de Aldous Huxley. Se 
programa la mente del individuo para que responda igual 
que el colectivo.

Cabe preguntarse si la felicidad en tales situaciones 
es real o una preprogramación de la mente humana, al 
igual que nuestra propia felicidad, con conocimiento 
de la situación global y de sus desgracias en directo y a 
cualquier hora.

¿Quién puede ser más feliz? ¿Aquel que todo lo 
ignora, como el norcoreano, o aquel que todo lo sabe, 
como el occidental?

El señor de las moscas
Paula Rodríguez Hernando: Estudiante de 1º 
de Bachillerato.

William Golding; El señor de las moscas. Alianza Editorial. 
2004.

En un primer momento los niños, náufragos en 
una isla desierta, intentan formar una democracia como 
la que proponía Rousseau, con libertades, valores y 
derechos. Al principio todo va bien, entre todos eligen 
un “líder”, procuran el bien común y se turnan para 
conseguir comida y lo necesario para todos. Hasta aquí 
todo podría parecer muy bonito y muchas personas 
pensarán en su situación, que será similar o cercana. 

Conforme la historia avanza los niños comienzan 
a ponerse bajo el mandato de uno de ellos al que toman 
como líder, buscando tan solo su propio beneficio 
por miedo unos de otros. El egoísmo y las ansias de 
poder de los niños acaban apoderándose de ellos y 
llevándolos a la violencia y a la guerra, llegando a matar 
a las personas más necesarias por miedo al cambio 
de los roles en la jerarquía que ellos mismos habían 
establecido. ¿Esto no te resulta familiar también? 
Verdaderamente esta situación podría considerarse más 
cercana a nuestra realidad que la anterior. Pensamos 
que nuestra participación se tiene en cuenta para tomar 
las decisiones y que otorgamos el poder a aquel grupo 
de personas que más se ajustan a nuestras ideas. Pero 
es todo un engaño. Poco a poco vamos dando el poder a 
determinados grupos que utilizan a las personas y sus 
ideas como medios para favorecer intereses individuales.

En la isla, las diferencias y la desigualdad que 
se crean entre los niños impiden la convivencia en 
sociedad. Si ellos mismos se separan, sus posibilidades 
de sobrevivir son menores. De esta novela debemos 
aprender cómo es nuestra sociedad actual y cómo nos 
comportamos respecto a nosotros mismos.

Bibiloteca de la Crisis
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Equilibrium 
Alejandra Cortez Luna: Estudiante 1º de 
Bachillerato.

Kurt Wimmer; Equilibrium. 2002.

El arte ha convivido con nosotros desde siempre. 
Me refiero a cualquier tipo de arte que exprese todo 
aquello que el ser humano quiere decir, pero no llegan 
palabras para decirlo. Es una manera de darnos a 
conocer, de desenvolvernos en la sociedad, incluso es un 
medio de escape. Pero no se limita solo a esto, gracias 
al arte aprendemos y desarrollamos conocimientos. 
Escapamos de lo monótono y de la ignorancia.

En Equilibrium se cuenta el funcionamiento de 
una ciudad donde se medica a sus ciudadanos para 
que carezcan de la capacidad de sentir emociones, 
creyendo que son el origen de todo mal. Prohibiéndolas 
y castigando a quienes las manifieste, se intenta evitar 
una guerra mundial. Sus habitantes pasan a ser robots, 
y con esto se consigue que no haya cabezas pensantes, 
sino obedientes. Esto me recuerda a una frase del libro 
1984: “Ignorancia es fuerza”. Para un estado totalitario 
esto es bueno, ya que de la ignorancia del pueblo viene 
su poder.

Actualmente, parece que el arte es algo irrelevante, 
y su educación no se fomenta tanto como otras 
materias, sin embargo podríamos afirmar que es una 
pieza esencial en nuestra sociedad, ya que sin él nada 
sería igual. Con el arte se potencia la creatividad del 
individuo, y aunque parezca increíble, es lo que ha 
permitido que el hombre haya logrado grandes avances 
a lo largo de la historia. Incluso en lo material, el arte 
favorece a la economía como, por ejemplo, con las 
galerías de arte.

Entonces, ¿y si el sentir es tan esencial como 
respirar? Si no tenemos forma de expresarnos, ¿qué sería 
de nosotros? Tal vez llegue un momento en el que se 
hable del arte como quien habla de la prehistoria. Eso 
toca reflexionarlo a cada uno.

Noah
Ángela Pomar Omedes: Estudiante 1º de 
bachillerato.

Sebastian Fitzek; Noah. Ediciones B, 2014

Noah narra la historia de una conspiración llevada a 
cabo por Room 17, el ejército oculto del club Bilderberg 
formado por las personas más ricas y prestigiosas 
del planeta. Éste pretende acabar con la mitad de la 
población mundial para seguir llevando una vida llena 
de lujos y comodidades. Su modus operandi consiste 
en liberar un virus por vía aérea que puede infectar a 
todos los individuos del planeta con una mezcla de 
varias enfermedades (herpes, peste, tuberculosis..) y que 
solo se desarrolla al tomar un medicamento, que ellos 
mismos controlan, el ZetFlu.. Creen que es la mejor 
manera de mantener un ritmo de consumo que nos 
haría necesitar cinco planetas como La Tierra. Además 
piensan que la gente de los países en desarrollo van a 
morir igualmente, ya sea de hambre, de deshidratación, 
o por falta de higiene. Solo se trata de adelantar esa 
muerte.

La novela hace pensar que producimos más 
de lo que necesitamos y no lo sabemos repartir 
equitativamente. Siempre salen beneficiados los países 
desarrollados, a los que les llega la mayor parte de 
la producción, mientras que los países en desarrollo 
reciben lo que ya no necesitamos. Además no estamos 
utilizando los recursos del planeta de forma inteligente. 
Un ejemplo claro es el petróleo. La naturaleza ha 
necesitado un millón de años para producir el petróleo 
que nuestra civilización consume en un año. 

 ¿Realmente necesitamos ir en coche a sitios a los 
que perfectamente podríamos ir andando? ¿Necesitamos 
fabricar más de cinco mil trescientos millones de bolsas 
de plástico desechables cada año? ¿Deberíamos seguir 
como hasta ahora? ¿Tiene algún sentido cambiar si ya 
no hay marcha atrás? Son preguntas que me ha hecho 
plantearme este libro, que sin duda, ha cambiado mi 
forma de ver las cosas.
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7 VISIONES

La sala de exposiciones de la 
Asociación de Artistas Plásticos 
Goya Aragón acogió, el pasado 
febrero, una muestra colectiva 
de fotografía de varios de sus 
miembros. 7 VISIONES es una 
exposición en la que siete fotógrafos 
acuden a diversas maneras de mirar 
la realidad.

Manuel Medrano, Miguelón 
Sanz, Emilio Gazo, Eugenio Mateo, 
José Luis de Dios, Miguel Ángel 
Arrudi y Miguel Sanza. 

Desde la minuciosa técnica de 
JL de Dios al efecto cromático del 
coloreado en Miguelón, pasando 
por el paisaje marino de Medrano, 
los sugerentes claroscuros de Sanza 
o el lenguaje de Mateo en torno al 
mundo mineral, el foto reportaje 
de Gazo y una foto instalación de 
Arrudi en torno al medio ambiente, 
el espectador pasa por siete 
universos creativos.

Una muestra ecléctica y potente 
para los aficionados a la fotografía

14 Aberturas al Espacio

Dicen por ahí que la cultura está 
en horas bajas, pero nosotros no nos 
lo creemos, o, si lo hacemos a veces, 
es para pensar a continuación que 
a las horas bajas le siguen las horas 
altas, es cuestión de fe.

Homenajearte, Asociación 
Cultural y de las Artes, se lanza al 
ruedo de las disciplinas artísticas 
sin vocación de espontáneo, las 
personas que la componemos, 
el presidente, Miguel Angel 
Yus, artista plástico, yo mismo, 
Eugenio Mateo, vicepresidente, y 
Claudia Parra, con la inestimable 
colaboración de Mike Zatropeck, 
experimentado gestor cultural 
y recién incorporado, no somos 
nuevos en esto, por eso, tras 
largo tiempo urdiendo nuestras 
maquinaciones, nos hemos 
puesto de acuerdo y aquí 
estamos, dispuestos a la tarea de 
interesaros con el Espacio de Arte 
METAmorfosis.

En esta noche tan especial 
para nosotros hemos querido 
ofrecer unas muestras de nuestras 
intenciones: artes plásticas, 
teatro y música. Inauguramos la 
programación de exposiciones 
con una colectiva a la que hemos 
titulado 14 Aberturas al Espacio. 
Catorce artistas que no han dudado 
en aceptar nuestra invitación. 
Arrudi, Damace, Esporrin 
Sanclemente, Mane Belt Lix, 
Mariela Gª Vives, Pedro Sagasta, 
Pilar Catalán, Pilar Moré, Quinita 
Fogué, Raúl Herrero, Sergio Abraín, 
Silvia Castell y Val Ortego.

Cada uno en su estilo, todos 
ellos atesoran una dilatada carrera 
de reconocimiento o están en ello. 
No están todos los que son, pero sí 
son todos los que están. Pedimos 
perdón si hemos herido alguna 
expectativa, pero tiempo al tiempo. 
Hoy el Meta comienza su andadura 
de críticas y parabienes. Seréis 
vosotros, los espectadores, los que 
tendréis la última palabra.

El arte en Crisis
Por Eugenio Mateo
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Tránsitos y 
escapes

El pintor zaragozano Damace 
expone en estos días en el Rincón 
del arte de La Lobera. Con Tránsitos 
y escapes se inicia una programación 
que pretende simplemente seguir 
la tendencia, en boga desde hace 
mucho tiempo, de mostrar arte en 
los establecimientos hosteleros. El 
restaurante La Lobera de Martin, 
en plena Plaza de España, en el 
centro comercial y lúdico Puerta 
Cinegia, es uno de esos lugares que 
ha sabido gestionar las expectativas 
gastronómicas del público y goza de 
un merecido prestigio dentro y fuera 
de nuestra ciudad. El nuevo y acogedor 
comedor de la planta calle sirve de 
marco para esta iniciativa, humilde 
en sus planteamientos, pero con una 
serena puesta en escena que busca 
armonizar placeres. 

Damace es un artista abstracto que 
siempre pinta sobre madera. Ha dado 
muestras a lo largo de su carrera de un 
afan investigador por las texturas con 
unos resultados sugerentes y siempre 
impactantes. Tras de sí, una dilata lista 
de exposiciones tanto individuales 
como colectivas en España y otros 
países. El planteamiento de esta 
exposición Tránsitos y escapes acude al 
Espacio en busca de la luz. Presentida 
en galaxias oníricas como tránsito 
interminable y el estallido de un nuevo 
Big Bang por el que escapar.

Con obras de gran, mediano y 
pequeño formato, Damace descubre 
que el infinito puede estar cercano. 
Su exposición podrá verse hasta el 4 
de Mayo. Visitas salvo en horario de 
comedor.

Fase / Fósil. Pedro Sagasta. 
Espacio de Arte METAmorfosis

Eugenio Mateo

Fase / Fósil de Pedro Sagasta 
es la segunda exposición que 
presenta el METAmorfosis. Si en 
la inauguración del Espacio, con la 
exposición colectiva “14 aberturas al 
espacio”, tuvimos ocasión de recibir 
a numerosos amigos y compañeros, 
en esta, el atractivo del estilo del 
pintor Pedro Sagasta fue capaz de 
volver a llenar la sala, brillante con 
el colorido prodigioso de su técnica 
y vibrante por la presencia generosa 
de los aficionados al arte.

Sagasta es pintor, grabador y 
dibujante. Recuerda su trabajo en los 
periódicos Andalán, El Día, Aragón 
Express o El Noticiero, o en la revista 
satírica El Papus y Sábado Gráfico. Su 
participación en Colectivos plásticos 
de Zaragoza como el Grupo Pértiga, 
junto con Pedro Flores, Carmelo 
Rebullida u Óscar San Martin, entre 
otros. La serie de retratos para la 
Cámara de Comercio y el homenaje 
a Paul Cèzanne en Aix en Provence. 
Desde su primera exposición en 1987, 
con sus obras repartidas por muchas 
colecciones privadas y públicas, 
ganador de premios nacionales, 
hasta hoy, el hombre y el artista ha 
ido conviviendo en paz. Reparte 
el tiempo entre su profesión y su 
pasión (el arte es un fin, no un 
medio, de eso saben mucho nuestros 
artistas), y su estilo personal, de 
hallarse en otros pagos, le haría 
manejarse en otros círculos, pero 
estoy seguro que Pedro no cambia 
su Ainzón natal por las mejores 
Avenidas. Pedro Sagasta es el 
arquetipo del pintor “antidivo”. 

Es sencillo, con la humildad 
del prudente, mucho más profundo 
de lo que pretende, con un sólido 
armazón mental que titula de rural, 
como disculpa con retranca, y un 
discurso convincente

Su pintura se caracteriza por 
presentar una abstracción que 
sugiere la materia natural junto a 
signos geométricos perfectamente 
reconocibles. De un fondo hecho 
de pinceladas aplicadas a modo de 
manchas informes, surgen bandas 
de color, formas geométricas 
o figuras insinuadas, en claro 
contraste con él y que adquieren 
gran protagonismo dentro del 
cuadro. Son contrastes acentuados, 
pero no inquietantes. Hay una 
cuidada armonía en el colorido y la 
composición, una sabia utilización 
de lo asimétrico que resulta a la vez 
relajante y sugerente.
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M. J. Bruna ilustra nuestra portada 
Pilar Catalán

María Jesús Bruna es una 
escultora que vive y trabaja en la 
Comunidad autónoma de Aragón, 
su casa-estudio cercana a la ciudad 
de Huesca, revestida de silencio, 
luminosidad y dotada de amplios 
espacios es el enclave ideal para su 
trabajo. 

En esta ocasión nos referimos 
a ella como artista invitada por 
Crisis para realizar la ilustración 
de la portada del presente número 
de nuestra revista. Fruto de 
la estrecha colaboración entre 
escritores y artistas visuales son 
los productos culturales que 
exhibimos en nuestras ediciones; 
desde aquí agradecemos a la artista 
aragonesa su generosa colaboración 
que ahonda en el carácter 
interdisciplinar de la publicación.

Su curriculum acoge numerosas 
exposiciones y muestras artísticas 
en España y en otros países, 
acudiendo en los últimos años 
a Ferias Internacionales de Arte 
Contemporáneo sirva como ejemplo: 
affordable Art Fair. Milán, Miami 

River Art fair. Miami, Affordable. 
Art Fair. Stockholm, Ahaf. Asia 
hotel Art Fair. Seoul.

Es una de las pocas artistas 
mujeres que ha realizado escultura 
pública, emplazada hoy en entornos 
urbanos y de nuestra geografía por 
nombrar algunas: “Las Puertas de 
Fraga” “Árbol de la Vida” “Grupo 
Escultórico” “Huevo Solar”.

En el afán de interrogarnos 
sobre la esencia creativa de Bruna, 
conviene subrayar aquellos aspectos 
de su obra que por su envergadura 
y trascendencia imprimen su huella 
personal y el eje de su quehacer 
artístico, como por ejemplo el 
periodo en el que la estructura de 
sus piezas presenta una consistencia 
y materialidad fácilmente visibles 
para los sentidos y en las que 
existe una equivalencia con ciertas 
reflexiones filosóficas como la no 
aceptación de la finitud del ser, 
o el trabajo presentado en fases 
posteriores donde el marco de su 
compromiso es una resistencia a la 
materia desde la perspectiva de la 

construcción, y una apertura a un 
espacio ingrávido, quizá tránsito 
hacia la ¿nada? entendida como 
el destino de nuestra conciencia 
después la muerte.

Finalmente seduce interpretar 
el parentesco físico y conceptual 
de sus últimas esculturas con 
los “drones”, pequeños aparatos 
voladores no tripulados y que 
pueden ser controlados de forma 
remota, usados en infinidad de 
tareas humanas y cuyas aplicaciones 
tecnológicas se presentan como 
las estrategias más apropiadas y 
limpias para resolver las neoguerras 
del siglo XXI por su menor coste 
económico y fundamentalmente por 
su limpieza moral y mediática.

Un análisis más minucioso 
nos proporcionaría una visión 
más global y permitirá traducir 
determinados mensajes más 
crípticos de su trabajo, accediendo a 
lugares, paradas y accidentes de un 
itinerario que en esta ocasión, no 
contemplamos.

Artista invitado
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Glorieta de Las trece 
rosas
Pilar Catalán

Coordinó el proyecto: Es Tiempo de Memoria / 
Las Trece Rosas.

Ayer día 21 de Abril, mes de aromas y libertades, 
El concejal de Cultura nos comunicó que una Glorieta 
del Parque Grande José Antonio Labordeta llevará el 
nombre de Las trece rosas.

Es tiempo de MEMORIA, tiempo para cumplir el 
mandato de una adolescente de 17 años, Julia Conesa 
Conesa, que horas antes de su muerte pronunciaba 
estas palabras: “Que mi nombre no se borre de la 
historia”. “Fueron trece, catorce, infinitas mujeres”. (Antón 
Castro)

Ell mundo de la Cultura y el Arte a través de 
innumerables escritos y acciones ha reclamado justicia 
poética y un espacio para ellas. Vuestros 13 nombres 
volaran entre pétalos por la rosaleda del parque de un 
aragonés entrañable, José Antonio Labordeta.

Mi reconocimiento fraternal a Erial Ediciones 
(Crisis. Revista de crítica cultural) por la labor de 
difusión y apoyo que ha realizado y sigue realizando, 
contribuyendo así a la recuperación de la Memoria 
Histórica; a Pilar Pastor responsable de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza por su entusiasmo en la 
gestión para conseguir la propuesta hecha al alcalde; 
a María José Moreno, Nairi Grigorian y Miguel 
Lorén cuyo trabajo ha sido especialmente hermoso. A 
quienes habéis contribuido con vuestra colaboración, 
solidaridad y compromiso mostrado en el Proyecto.

Os Invitamos a que acudáis al Acto de 
inauguración de la Glorieta, que presentará el alcalde 
de Zaragoza, en recuerdo de las Trece Mujeres 
fusiladas en la posguerra española el 5 de Agosto de 
1939 por el Régimen de Francisco Franco. 

(Pasaremos fecha de la inauguración y lugar concreto)

XXIII edición de los 
premios Búho
Fernando Morlanes

Desde nuestra revista tenemos el placer de felicitar a la 
Asociación Aragonesa de Amigos del Libro por el cumplimiento 
de sus 25 años de vida y la XXIII edición de los premios Búho.

El pasado día 19 de abril, el salón de actos de la 
Biblioteca de Aragón se quedó muy pequeño. La entrega de los 
premios Búho fue una auténtica fiesta que reunió a muchos 
de los nombres más sobresalientes de la cultura aragonesa. 
Así se rindió justo homenaje a los premiados:

José Luis Melero: Por su prestigiosa carrera como escritor y 
su contribución en apoyo de la literatura y cultura aragonesa.

José Luis Solanilla: Por su valiosa aportación a la literatura 
gastronómica y la difusión de la identidad cultural de Aragón.

Julia Dorado: En reconocimiento a su vinculación 
artística con la edición impresa, engarzada activamente en su 
refrendada trayectoria como pintora y grabadora.

Editorial La Fragua del Trovador: Por la pujante 
actividad en la divulgación de la literatura y el apoyo decidido 
en la edición a escritores y poetas.

Biblioteca de Ayerbe: Por la labor y trayectoria durante 
60 años como faro referente y protector del libro en esa zona 
del Alto Aragón.

D. José Luis Marquina (a título póstumo): En 
reconocimiento a su labor como Director de la Biblioteca de 
Aragón y la valiosa colaboración con que siempre distinguió a 
Amigos del Libro. Descanse en paz.

Pero, sobre todo, se reconoció el trabajo desinteresado 
que esta Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, a quien 
consideramos hermana de Erial, ha llevado a cabo durante 
veinticinco años. ¡Que cumpla muchos más!

Javier Celma

Columna Villarroya
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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.

Datos personales del solicitante y subscriptor

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad Provincia Código postal:

 Teléfono
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? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario 
de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo 
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com 
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 
ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a 
erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus 
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a 
consejoeditorial@erialediciones.com. 

4. Colabora con la sección de CRISIS, “La biblioteca de la crisis”. 
Envía tus breves opiniones sobre tus últimas lecturas (no 
más de 4 o 5 líneas) a crisis@erialediciones.com  
En ese mismo correo puedes criticar nuestro último número, 
proponer ideas, correcciones, ofrecer tu colaboración junto a 

un pequeño curriculum.
5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando 

siempre que la independencia es nuestro principal signo de 
identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina, 
coedita, demuestra que tu amor por la cultura es verdadero, 
se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: 
erialediciones@erialediciones.com. 

6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) 
un proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores 
a consejoeditorial@erialediciones.com. 





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 
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