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VERDAD
Debe servir la cuarta de cada número de Crisis, según el deseo de sus responsables, para introdu-

cir desde una perspectiva lingüística el tema central al que en él se atiende. Los repertorios lexicográ-
ficos —sincrónicos y diacrónicos— nos dan las claves esenciales para ello. Pero me temo que alguna 
desazón puede sentir quien acuda a los diccionarios habituales para comprender qué significa la pala-
bra verdad, reflejo de un concepto esencial de nuestra cultura al que se subordina cualquier relativismo. 

En cuanto se ajustan a lo que mayoritariamente por ella entendemos, no es irrelevante que las dos 
primeras definiciones académicas de la voz se basen en la correspondencia entre referidos e imágenes 
mentales (‘conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente’) o entre palabras 
emitidas y sentimientos del hablante, de un lado, o sus pensamientos, de otro (‘conformidad de lo que 
se dice con lo que se siente o se piensa’). Pero es que se halla también en el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola (DLE, antes DRAE) una acepción referida a la inmutabilidad de lo verdadero (‘propiedad que tiene 
una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna’) y al ajuste de la verdad con la razón 
(‘juicio o proposición que no se puede negar racionalmente’), ambas sin marcas de saberes o activida-
des. Las demás propuestas son, por así decirlo, más de andar por casa: ‘cualidad de veraz’ (esto es, ‘que 
dice, usa o profesa siempre la verdad’) y ‘expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le 
corrige o reprende’ (que se ilustra, para que quede clara, con el ejemplo Cayetano le dijo dos verdades). En 
fin, se considera también que es verdad un sinónimo de ‘realidad’, como ‘existencia real de algo’. Nues-
tra lengua se ha servido del término para crear numerosas locuciones y expresiones (a decir verdad, con 
la verdad por delante, faltar a la verdad, etc.), algunas de ellas, muy coloquiales (una verdad como un templo 
o verdad de Perogrullo, cuya explicación, que aquí no cabe, daría mucho juego).

Si acudimos ahora a la historia, habrá que recordar que desciende verdad del acusativo latino 
ueritatem con una evolución completamente regular. Es una de esas palabras que los filólogos con-
sideramos «populares», por cuanto en ella se cumplen las leyes fonéticas esperables. Los registros 
medievales son ya legión: la encontramos por doquier en textos de todo tipo (literarios, cancillerescos, 
jurídicos, notariales, etc.). Vaya un par de testimonios primigenios. Es delicioso, por su coloquialismo, 
un fragmento que la recoge repetidamente en un texto dramático de temática religiosa (no es banal): en 
el Auto de los Reyes Magos, Gaspar duda al relacionar la estrella de Belén con el nacimiento del Mesías 
(«Non es uerdad, non sé qué digo, / todo esto non uale uno figo; / otra nocte me lo cataré, si es uertad, 
bine lo sabré /. ¿Bine es uertad lo que io digo?»; Melchor, menos: «¿Es? ¿Non es? / Cudo [‘creo’] que ver-
dad es. / Ueer lo é otra uegada, / si es uertad o si es nada. / Nacido es el Criador [...] / bien lo ueo que es 
uerdad, iré al[l]á, par caridad». En el Cid la falta de verdad es motivo de deshonra: a uno y otro infante 
de Carrión —viles, cobardes y mentirosos— se les espeta: «¡Lengua sin manos, cuémo osas hablar!» y 
«¡Calla, alevoso, boca sin verdad!». No puede negarse la fuerza de estos insultos metafóricos. 

Y parece necesario, para terminar, una referencia a un neologismo frecuente. De repente, el voca-
blo posverdad ‘relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de 
modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal’ (Fundéu dixit) 
se nos cuela en nuestra lengua a zancadas desde el inglés post-truth. Y se convierte en la palabra del año, 
nada menos, para el conocido diccionario Oxford. Si a la falsedad así la renominamos, mal vamos.

Vicente Lagüéns 
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Editorial

“Aunque amarga la 
verdad”

Debe ser cierto eso de que en este mundo todo lo que empieza acaba; pero, claro, siempre hay excepciones que 
confirman la regla. ¿Alguna vez ha existido la verdad? No creemos que podamos afirmar o negar. Sin embargo, con 
el abuso del uso de eufemismos y la constante manipulación que nuestro lenguaje sufre, da la impresión de que 
podamos sentenciar: “la verdad ha muerto”. Como dicha afirmación traslada demasiados girones trágicos a nuestra 
existencia alguien se ha inventado un nuevo concepto, posverdad, para ocultar el evidente triunfo de la mentira.

Este pensamiento tan simple nos ha llevado en Crisis a elegir la palabra “verdad” para el presente número. Esta 
era la palabra esperada, sin duda, porque hemos recibido muchos artículos. Tantos, que no podemos publicar todos. 
Esperamos que nadie se sienta dolido por haber sido excluido (un buen número de miembros de nuestro Consejo 
hemos guardado nuestros artículos para mejor ocasión), este es el precio que debemos pagar por el aumento de la 
tirada y la distribución a los centros educativos de Aragón (bachiller y grados de FP) para que puedan familiarizarse 
con nuestra revista y se animen a participar en las convocatorias del Premio Crisis para artículos de opinión, cuya 
primera entrega de trabajos ya hemos recibido. Nuestro jurado, presidido por Juan Domínguez Lasierra y compues-
to por Encarnación Ferré, Sergio Gómez, Pedro Luis Blasco y Pilar Catalán, decidirá en conciencia y con buen tino; 
dará fe de ello nuestro secretario Víctor Herráiz.

Regresemos a nuestro “quevediano” tema. Nos preguntábamos en Crisis cuál sería la mejor forma de decir la 
verdad sin dejar en las bocas ese regusto amargo que puede fluir del abandono de las buenas formas, de lo políti-
camente correcto. Y realizamos intentos vanos sobre diferentes discursos —casi todos apologéticos—, hasta que 
hallamos refugio en la ficción, en el teatro, en el espejo que no miente y que, entre otras, refleja todas nuestras debi-
lidades. Así nace nuestra mesa redonda, ¿Por qué no muere el teatro?, y el excelente cuadernillo creado desde las voces 
de profesionales de la escena.

También en nuestra sección de creación hallaréis sentimientos reales que desvelan todas las verdades posi-
bles —por cierto, inauguramos allí un rincón en el que dar cobijo a nuestras lenguas (el aragonés y el catalán de 
Aragón)—. En ese refugio de la poesía, a veces, la verdad suena más amarga, como la voz de Verón cuando le 
dice al agua del Duero que pasa camino del mar (“que es el morir”): “pero recuérdanos ahora y siempre en esta 
orilla”; igual que le pedimos nosotros a nuestro amigo y compañero José H. Polo que abandonó esta orilla, no 
sabemos hacia dónde. 
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En las últimas semanas, coinci-
diendo con la formación y toma de 
posesión del nuevo Gobierno de Es-
paña, se ha discutido abundantemen-
te sobre la ausencia de un Ministerio 
de Cultura, dividiéndose las opinio-
nes entre quienes la ven como un 
síntoma del presunto desprecio de los 
gobernantes hacia la cultura y quie-
nes no piensan que la existencia de 
un ministerio específico mejore ne-
cesariamente el nivel y la gestión de 
la cultura en España. Por supuesto, 
cada postura estaría llena de matices, 
pero la esencia del debate es esa. 

Por mi condición de biblioteca-
rio, he llevado mentalmente este de-
bate a mi terreno y me ha recordado 
que, precisamente a finales de octu-
bre y coincidiendo con la celebración 
del Día de las Bibliotecas y de la 
Semana Internacional del Acceso 

Abierto, tuve el honor y el placer de 
dar una charla en la Biblioteca de 
Aragón, invitado por la Asociación 
Aragonesa de Amigos del Libro, que 
titulé del mismo modo que este ar-
tículo, como una reflexión sobre las 
bibliotecas y el mundo de la cultura, 
cuyas ideas principales expondré a 
continuación. 

La evolución de la biblioteca: 
trasmisión del conocimiento y 
educación

En España —y en el mundo—, 
las bibliotecas se originan como 
centros o depósitos del saber. Esta es 
la misión de las grandes bibliotecas 
de la antigüedad –como la de Ale-
jandría— y que pervive a lo largo de 
la Edad Media en los escriptorios, 
las bibliotecas monacales y, más 
tarde, las escuelas catedralicias y las 

universidades: trasmitir el legado de 
las ciencias, la filosofía y las artes. 
Más tarde son las colecciones de 
los reyes, de carácter patrimonial, 
las que dan origen a las bibliotecas 
nacionales y en el S. XVIII surgen, 
las más de las veces bajo patronaz-
go real, las instituciones doctas y 
academias, tan importantes para el 
desarrollo de la ciencia moderna. 
En el siglo XIX nace el concepto de 
Biblioteca Pública, con dos evolu-
ciones: por un lado, la que abre la 
Revolución Francesa, sobre todo a 
partir de Napoleón, que potencia 
importantes reformas administrati-
vas en la gestión de las bibliotecas, 
la creación de cuerpos especiales de 
bibliotecarios, la unificación de nor-
mas, etc.; por otro, se inicia el que 
en los países anglosajones se conoce 
como “el movimiento de la bibliote-

Firma invitada
Bibliotecas, cultura y servicio público
Ramón Abad Hiraldo

¿Para qué sirven las bibliotecas? Cada vez se confunden más con el ocio o con bienes 
considerados no productivos

Las biblioecas, una ventana al conocimiento (Óscar Baiges)
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ca pública”, que pretende el acceso 
al conocimiento —al libro— por 
parte de las masas populares que ya 
empezaban a disfrutar de uno de los 
derechos fundamentales: el derecho 
a la educación. 

Biblioteca pública es sinónimo 
en todo ese tiempo de educación, 
de formación, de instrumento para 
proporcionar las herramientas del 
conocimiento —los libros, inal-
canzables para muchos— a una 
población que aspira al desarrollo 
intelectual, necesario para progre-
sar económica y socialmente y que 
afianza en los países occidentales el 
concepto de “lectura pública”.

La cultura y las bibliotecas
La asimilación de la Biblioteca 

a la idea de Cultura llega después. 
Por supuesto, no me refiero al 
concepto genérico de cultura, que 
abarca toda manifestación de la 
actividad humana, sino a la idea de 
la biblioteca integrada en el denomi-
nado “sector cultural”, gestionado 
por organismos o departamentos 
culturales dentro de la Administra-
ción Pública. Estas competencias 
culturales de las administraciones 
son variadas y reúnen mundos 
muy diversos, desde la tríada archi-
vos—bibliotecas—museos, el cine, 
el patrimonio histórico, el mundo 
del libro, al conjunto de áreas bajo 
la etiqueta de “industrias culturales 
y mecenazgo” (industria editorial 
y comercio del libro, fundaciones, 
premios, propiedad intelectual…) y, 
a veces, también, los toros. Por otra 
parte, suelen ser compañeros de via-
je de la cultura —al menos a la hora 
de crear los ministerios o conseje-
rías— el deporte y el turismo. Hay 
un enorme peso de las industrias 
culturales y una percepción crecien-
te que vincula cultura a actividades 
denominadas de “ocio”.

En España el Ministerio de Cul-
tura como tal no se crea hasta 1977, 
en plena transición, y tiene a Pío 
Cabanillas como primer ministro del 
ramo. Cultura absorbe unas com-
petencias en materia de bibliotecas 

y archivos hasta entonces en manos 
del entonces Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. En ese momento, el 
Estado estaba en plena transforma-
ción. Se iniciaba una nueva organi-
zación territorial del estado, en la 
que enseguida se descentralizarían 
las competencias culturales —tal vez 
porque se consideraba un sector me-
nos comprometido o estratégico. Se 
da también cauce a la recolocación 
de los funcionarios de los antiguos 
sindicatos y otros organismos fran-
quistas, como la prensa del antiguo 
“Movimiento”, que pasan a formar 
parte de este nuevo Ministerio y sus 
delegaciones provinciales. 

En todo caso, los inicios de esta 
nueva andadura cultural son muy 
positivos para las bibliotecas, pues 
existe un proyecto político y España 
es en ese momento un país con mu-
chas carencias en infraestructuras 
culturales y con unas ansias enor-
mes de crecer intelectualmente y de 
parecerse a los países de la Europa 
comunitaria, en la que la Francia de 
Mitterand y su ministro estrella Jac-
ques Lange serán el modelo a seguir. 

Sobre todo, en la época de los 
gobiernos socialistas a partir de 
1982, se llevan a cabo importantísi-
mas inversiones en infraestructuras 
de bibliotecas públicas y en perso-
nal, así como una prolífica labor 
legislativa en los ámbitos nacional y 
autonómico.

Pero el tiempo pasa y en el sec-
tor cultural se producen transfor-
maciones: el peso de las industrias 
culturales —muy en especial el 
sector de libro y del sector audiovi-
sual— es cada vez mayor; asimismo, 
hay un cambio de mentalidad que 

cuestiona el gasto público en pro-
yectos o actividades que cada vez 
más se identifican con el ocio o con 
bienes considerados no producti-
vos, como es el caso de la cultura; 
las políticas culturales se enfocan 
sobre todo a una gestión cuyo éxito 
se mide fundamentalmente en tér-
minos de audiencia e impacto en 
los medios. Éstos suelen ser muy 
receptivos a las programaciones 
temporales o puntuales (exposicio-
nes, actuaciones, conciertos…), a 
los espectáculos (sobre todo el cine) 
y, en el caso de las bibliotecas, a las 
noticias “novedosas” (bibliotecas 
“que no lo parecen”, anunciar el fin 
del libro y de las bibliotecas en la era 
electrónica, etc.). Asimismo, se van 
creando unos arquetipos culturales, 
mediante los que se asocian los dife-
rentes campos de la cultura a profe-
siones y/o personas de éxito. En este 
sentido estaría, por ejemplo, la aso-
ciación biblioteca = libro = escritor, que 
se ha traducido en algunas ocasiones 
en una política de nombramiento de 
escritores —por el mero hecho de 
serlo y por cuestiones puramente de 
imagen— para puestos que se han 
considerado “emblemáticos” dentro 
del ámbito cultural, como la Direc-
ción de la Biblioteca Nacional o la de 
institutos culturales. Por supuesto, 
no se duda de la valía intelectual de 
cada uno de ellos, pero ¿se conside-
raría igualmente lógico nombrar a 
pintores famosos para dirigir el Mu-
seo del Prado solamente por su fama 
como artistas?

El sector bibliotecas
Las bibliotecas, cuya percepción 

pública asocia hoy en día al mundo 
de la Cultura, constituyen un sector 
vasto y complejo, con una activi-
dad que se extiende a ámbitos muy 
diversos (ciencia, investigación, 
educación…) más allá de los tradi-
cionalmente asociados a las organi-
zaciones culturales. 

Sobre la magnitud del sector 
nos dan cuenta algunas cifras ex-
traídas de las últimas estadísticas 
publicadas por el INE1 (2014):

Hay un enorme peso 
de las industrias culturales 
y una percepción creciente 
que vincula cultura a 
actividades denominadas de 
“ocio”.

““
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1Estamos hablando, por supuesto, 
de todos los tipos de bibliotecas: na-
cionales/regionales, públicas, univer-
sitarias, escolares, especializadas… La 
mayor parte son de titularidad pública, 
cada cual con su misión específica, 
sus colecciones y servicios orientados 
a públicos diversos. Dentro de ellas, 
las bibliotecas públicas propiamente 
dichas representan el 60%, que a escala 
nacional se llevan casi el 70% de los 
usuarios. Por su parte, las bibliotecas 
universitarias, adscritas generalmente 
a vicerrectorados de investigación, 
contaban en 2015 con una plantilla 
cercana a las 6.000 personas y con unas 
inversiones en adquisiciones superio-
res a los 90 millones de Euros, el 80% 
en formato electrónico2. Las bibliotecas 
escolares son una infraestructura y un 
servicio esencial en el proceso educati-
vo y el desarrollo de las competencias 
de lectura en la educación obligatoria. 

En todo caso, un sector que cuen-
ta con casi 7.000 bibliotecas (puntos 
de servicio), en el que trabajan más 
de 25.000 personas y que tiene como 
socios a la mitad la población del país 
(cerca de 22 millones, el 72% de los cua-
les lo son de bibliotecas públicas), que 
llega a casi 4.000 municipios españo-

1 Véanse los datos de la Estadística de bibliote-
cas, 2014, publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística, accesibles en: http://www.ine.es/
dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadisti-
ca_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&i-
dp=1254735573113
2 Datos extraídos de la estadística de bibliotecas 
universitarias elaborada por REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias) http://rebiun.crue.
org 

les (la mitad de los existentes) de toda 
la geografía nacional a través de las 
bibliotecas municipales, es para tener 
en cuenta. 

Si lo contemplamos en términos 
futbolísticos, las bibliotecas ocupan 
una superficie superior a 150 estadios 
de fútbol y superan con creces el nú-
mero de socios de los clubes y especta-
dores de los partidos (según datos de 
2015, los equipos de Primera División 
contaban con 712.500 socios y el nú-
mero de espectadores fue de 4,5 mi-
llones)3, aunque no se les preste ni la 
centésima parte de la atención y hayan 
soportado recientemente —en el caso 
de las bibliotecas públicas— cuatro 
años de crecimiento.

Función social de la Biblioteca
Pero la realidad demuestra que 

las bibliotecas no son solo un gasto o 
un “lujo” para intelectuales del que se 
puede prescindir en las épocas de rece-
sión. También son una inversión muy 
rentable, tanto en términos sociales 
como económicos. 

Esto puede verse de manera nítida 
a partir de los resultados del estudio 
“El valor de las bibliotecas”4, que se 
desarrolló a lo largo de 2015 en la Co-
munidad Foral de Navarra como un 

3 Estos datos proceden de la Web Resultados de 
Fútbol, una de las más completas y actualizadas 
a nivel de datos, accesible en: http://www.resul-
tados—futbol.com/noticias 
4 El estudio completo Valor de las bibliotecas: 
informe de resultados, realizado en 2015, está 
accesible en: http://www.ccbiblio.es/index.php/
actividad/proyectos/navarra—proyectoindica-
dores 

proyecto piloto para medir impacto 
económico y social las bibliotecas en 
la sociedad navarra. Se trataba de cal-
cular el valor que adquieren para los 
usuarios y demostrar que los servicios 
de información, bibliotecas, archivos y 
servicios documentales no son un cen-
tro de gasto, sino una inversión.

Entre sus resultados destaca el 
hecho de que cada Euro invertido 
en bibliotecas genera un retorno de 
inversión entre el 3,49 € y 4,66 €, supe-
rando las cifras de un estudio similar 
realizado en la Red de Bibliotecas de 
la Diputación de Barcelona5, en el que 
se averiguó que por cada euro que la 
Administración pública invierte en 
las bibliotecas de la Red de Bibliote-
cas Municipales se generan 2,25 € de 
beneficio directo y 4,25 € en beneficios 
indirectos.

Aparte de esto, llaman la atención 
los comentarios y opiniones de los 
usuarios encuestados (más de 5.000) 
que confirman la múltiple dimensión 
de la biblioteca y su función como es-
pacio social y herramienta de cohesión 
e integración de la comunidad. Son los 
“ejes” a los que se refieren Huysmans y 
Oomes6 y que muestran las diferentes 
líneas de de actividad de la biblioteca 
pública, desde una doble perspectiva, 
individual y comunitaria:

5 Id. Nota 4. 
6 Huysmans, Frank; Oomes, Marjolein. “Measu-
ring the public library’s societal value: a metho-
dological research program”. En: World Library 
and Information Congress: 78th IFLA General 
Conference and Assembly. Helsinki: IFLA, 2012. 
14 p. http://www.ifla.org/past—wlic/2012/76—
huysmans—en.pdf 

Estadística de bibliotecas España Aragón
Bibliotecas 6.835 328

Bibliotecas públicas 4.070 218 

Usuarios 21.814.510 611.378

Personal 25.083 930

Gasto total 955.445.809 24.661.757

Gasto personal 642.526.994 17.880.719

Adquisiciones 203.503.794 3.722.784

Otros gastos corrientes 106.830.639 2.584.382

Gastos inversión 2.584.382 473.872

Selección de datos — Estadística de bibliotecas, INE1, 2014

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113
http://rebiun.crue.org
http://rebiun.crue.org
http://www.resultados-futbol.com/noticias
http://www.resultados-futbol.com/noticias
http://www.ccbiblio.es/index.php/actividad/proyectos/navarra-proyectoindicadores
http://www.ccbiblio.es/index.php/actividad/proyectos/navarra-proyectoindicadores
http://www.ccbiblio.es/index.php/actividad/proyectos/navarra-proyectoindicadores
http://www.ifla.org/past-wlic/2012/76-huysmans-en.pdf
http://www.ifla.org/past-wlic/2012/76-huysmans-en.pdf
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Perspectiva individual Perspectiva comunitaria

Eje Cultural · Fomento del hábito y competencia lectora
· Acceso universal al conocimiento y la lectura

· Preservación y difusión de la memoria local
· Progreso cultural y artístico local

Eje Social
· Inclusión local
· Inclusión personas con discapacidad
· Inclusión diversidad cultural

· Cohesión social
· Capital social
· Revitalización del espacio público

Eje Económico · Fomento de la inclusión laboral · Fomento del progreso económico local

Eje Educativo/Formativo · Alfabetización informacional (ALFN)
· Inclusión digital

· Sociedades más y mejor informadas

Ejes de actividad de la biblioteca pública, según Huysmans y Oomes

La Biblioteca como servicio 
público

Como hemos visto, la Bibliote-
ca es un servicio público de primer 
orden, que afecta a muchos ejes es-
tratégicos, como son la educación, 
la investigación científica, el acceso 
a la información, la formación 
permanente, la preservación del 
patrimonio, el ocio y la integración 
y cohesión social. 

Muchos de ellos pueden ejer-
cerse, sin duda desde un ministerio 
o consejería de cultura, pero la 
pregunta es si la gestión de las bi-
bliotecas encaja en el modelo actual 
de gestión cultural, tal y como éste 
se va configurando, cada vez más 

vinculado a las industrias culturales 
y centrado en las actividades de di-
fusión y promoción de la literatura 
y las artes. No es casualidad que sea 
sobre todo en el ámbito de consumo 
de productos etiquetados como “cul-
turales” donde esté teniendo lugar el 
debate y las presiones sobre el cam-
bio de modelo en las formas de crea-
ción y trasmisión de la información 
y el conocimiento y sobre acceso del 
público al universo digital. 

Así como la creación del con-
cepto moderno de biblioteca públi-
ca en el S. XIX y la implantación de 
legislaciones nacionales de depósito 
legal a través de las bibliotecas na-
cionales fueron garantía del acceso 
de los ciudadanos a la información 
y a la educación públicas mientras 
el conocimiento estuvo basado en el 
libro impreso, las instituciones pú-
blicas, en el mundo de hoy, vuelven 
a tener en la biblioteca un instru-
mento único que ofrecer al ciuda-
dano ese “tercer espacio”, dinámico 

e integrador, para la formación, la 
información y el disfrute del ocio, 
abierto a todos sin exclusión.

Así, la biblioteca, aunque su 
vinculación con el mundo de la cul-
tura sea obvia, no debería ser consi-
derada por los poderes públicos tan 
solo en su faceta de apoyo a la ges-
tión de las actividades culturales, 
sino, más bien, como un servicio 
público y una inversión, que contri-
buye a garantizar la preservación de 
la actividad cultural en el sentido 
más amplio y el acceso público a 
la información y al conocimiento 
como derecho fundamental del ciu-
dadano, necesario para el progreso 
social y humano y la pervivencia de 
una sociedad libre y democrática.

Independientemente de cómo 
las bibliotecas se organicen admi-
nistrativamente, sea desde la admi-
nistración cultural u otra, hay una 
cosa cierta: la cultura, en su sentido 
más amplio, no pervivirá sin las 
bibliotecas.

Las bibliotecas son 
una inversión muy rentable, 
tanto en términos sociales 
como económicos.

““
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Verdad
Verdad líquida… y sus nombres
Pedro Luis Blasco

Modernidad líquida, sociedad líquida, hombre líquido, amor líquido, más allá de Zygmunt 
Bauman todavía podemos apreciar ciertos vacíos; uno de ellos sería la “verdad líquida”

Burning Universe (Ángel Orensanz)
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Al principio, yo pensaba que la 
pura verdad y la más radical es lo 
que las cosas son en sí mismas, el 
ser en sí mismo y que la verdad es 
un hecho ontológico. Luego creí que 
es verdad, asimismo, lo que sabe-
mos de las cosas cuando las capta-
mos en lo que son en sí mismas, en 
su objetividad. Ha de haber, pues, 
cierta correspondencia subjetiva; 
pero la verdad es primero la cosa 
misma y su realidad, el hecho de ser 
lo que es, que después se hace ver-
dad aprehendida y pensada, semán-
tica, etc. 

A partir de aquí cada uno pue-
de tener su verdad, su forma de en-
tender las cosas, porque en nuestro 
conocimiento no hay hechos puros. 
Ni siquiera somos totalmente trans-
parentes a nosotros mismos. Vale: 
la verdad no me la puedo inventar 
yo ni nadie, sino que nos la encon-
tramos, nos limitamos a captarla, 
desvelarla y descubrirla mediante la 
sensibilidad, la razón y la intuición; 
y una persona puede hacerse su 
verdad, su mundo y su historia a su 
medida, pero la historia, el mundo 
y la verdad no se reducen a eso. La 
vida de cada uno, así como la vida 
en común, sería imposible porque 
no podríamos entendernos: tende-
mos a la verdad, necesitamos la ver-
dad y la verdad es siempre objeto de 
la trascendencia intencional de cada 
ser humano. 

Lo que dice Bauman
Bauman, sin embargo, y otros 

muchos pensadores, ve en nuestra 
modernidad liquida escasa presen-
cia de la verdad. La cultura ya no es 
“agente educador”, no busca ilustrar 
a la gente; no satisface las necesida-
des reales, sino que procura otras 
nuevas originando permanente 
insatisfacción, además de profusión 
de temores precisamente en los paí-
ses desarrollados y en las sociedades 
más seguras que han existido. 

Hemos pasado de una sociedad 
sólida y estable a una “sociedad 
líquida” e inestable cuyas estructu-
ras ya no perduran ni sirven como 

marcos de referencia para la acción 
humana. De ahí la fragmentación 
de las vidas, la flexibilidad de los 
individuos para cambiar de tácticas 
y abandonar compromisos y lealta-
des; la comunicación misma pierde 
consistencia y “se hace líquida”. Es 
la “globalización negativa” de una 
población heterónoma y vulnerable 
cuyas eternas verdades y costum-
bres empezaron a “desplomarse”: 
la modernidad líquida simboliza el 
cambio, la transitoriedad, la desre-
gularización de los mercados y su 
liberalización, etc. 

Es la liquidez de una sociedad 
individualista como metáfora de 
la precariedad de las volátiles rela-
ciones humanas, sin lealtades per-
sonales ni vínculos estrechos, cuya 
máxima expresión está en el “amor 
líquido”.

La sociedad líquida
La sociedad líquida, en defi-

nitiva, crea seres humanos “super-
fluos”, sin lealtades ni vínculos 
estrechos en las relaciones perso-
nales y “sin compromiso con la 
verdad”, la cual pierde su solidez 
y deviene verdad líquida. Hay que 
desprenderse, en definitiva, de 
identidades y atributos que reba-
san su fecha de caducidad; nada 
puede durar más de lo debido, 
valores incluidos, verdades inclui-
das. A lo cual se añade la “super-
ficialidad” en el debate público 
denunciada por Bauman.

La verdad líquida se desmoro-
na, es verdad deconstruida y débil 
como el pensamiento que la pien-
sa. Ya no valen aquellos logoi de 
la metafísica tradicional, no hay 
un lenguaje no “contaminado”, y 
tampoco hay verdad objetiva, sino 
“interpretada al gusto” de quien 
la dice y de quien la escucha y que 

limita el uso racional de la razón, 
porque la verdad, como la realidad 
misma, se ha hecho textual. 

Hay que tolerar las pretensio-
nes de validez de otras instancias 
ajenas a la lógica del discurso, tan 
dogmática ella: es el “imperativo 
de la condescendencia” de la ver-
dad abierta y sus enemigos raciona-
les: abierta, demasiado abierta, 
próxima a la anarquía conceptual. 
Verdad líquida, deconstruida y dé-
bil que hace de sí misma el nuevo 
dogma de la razón instrumental 
que sustituye a los anteriores.

Verdad banal
La verdad líquida es, así, una 

verdad “banal” sometida a las 
órdenes superiores del interés 
subjetivo, sin reflexionar sobre 
sus consecuencias prácticas. Ba-
nalidad de la verdad líquida que 
es la fortaleza de la no-verdad 
insidiosamente asumida, o prefe-
rida por la mala fe de la persona 
que opta por ella y se desentiende 
del compromiso consigo misma 
y su autenticidad, negándose la 
responsabilidad sobre su vida, sin 
conseguirlo. Porque no se trata de 
convencer racionalmente sino de 
persuadir emocionalmente, para 
lo cual ya no importan los hechos, 
la verdadera realidad de las cosas 
en sí mismas, su verdad real: im-
porta más la verdad aparente que 
la verdad verdadera. Sobre todo, 
como estrategia —más que ideo-
logía— sociopolítica para lograr 
apoyos como sea, con el pretexto 
de una necesaria “radicalización” 
de la democracia en vez de buscar 
su profundización. Verdad líquida 
o no-verdad, banal, frente a la ver-
dad sólida, pero más incómoda y 
exigente. 

Ocurre, sin embargo, que con 
todos estos ingredientes la verdad 
líquida es “seductora” y engancha 
por lo mucho que promete y por 
el poco esfuerzo que requiere. 
Es la seducción del artificio que 
amenaza todo discurso dejándolo 
sin sentido, mediante la estrate-

La sociedad líquida 
crea seres humanos 
“superfluos”.

““
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gia de las apariencias: la verdad 
líquida es “simulacro” de la rea-
lidad, a modo de hiperrealidad 
o ficción que superponemos a la 
realidad como un mapa con el que 
suplantamos un territorio, al que 
dotamos de su propia lógica de 
simulación en vez de adecuarlo a 
la lógica de los hechos reales. Pero 
es agradable a veces navegar por 
donde uno quiere y dejarse llevar 
por la seducción de vivir en la rea-
lidad que más le conviene. 

A pesar, eso sí, del riesgo de 
ser apresado en su “viscosidad”: 
la realidad construida como ver-
dad líquida y simulacro seductor 
es viscosa como la pez, la miel, la 
resina; se me agarra, y aunque flu-
ye no se me desprende, me engan-
cha ella a mí. La verdad viscosa es 
ambigua y turbia, inestable, por 
su carácter de sustancia entre lo 
sólido y lo líquido, como un fluido 
espeso, pegajoso y adherente. Re-
sulta ventajosa a veces, para gozar 
de las rosas sin dolerse con alguna 
de sus espinas. 

La verdad líquida, por su 
viscosidad, es blanda y parece 
manejable, pero puede ser ella la 
que acabe manejando, sometien-
do o subyugando a quien se deja 
llevar por ella. Y es que, además, 
la verdad viscosa engancha porque 
tiende una nueva trampa: parece 
verosímil; es verdad distorsionada, 
pero con un resto de verdad. 

Al principio, yo también 
pensaba y sigo pensando que 
necesitamos verdad de la buena, 
verdades verdaderas. Para empezar a 
conocer, primero, nuestra indigen-
cia natural como seres humanos 
desde que nacemos, que nos abre 
inevitablemente a todo lo otro dis-
tinto de sí, y nos exige contar con 
ello para nuestra progresiva auto-

rrealización interpersonal. Necesi-
tamos, así, conocer la verdad sobre 
nosotros mismos, sobre los otros, 
y sobre las relaciones personales 
y sociales. La realidad, en todas 
sus manifestaciones y en toda su 
riqueza, no es solamente del color 
con el que cada uno la mira; ne-
cesitamos la verdad como la base 
sobre la que andamos el trayecto 
de nuestra vida. 

Liquidación de la verdad
La verdad líquida, por el con-

trario, es la liquidación de la ver-
dad y su reducción a una verdad 
bonita y barata; no buena sino 
falsa: hay que ampliar la filosofía 
de la sospecha para incluir en ella 
la verdad líquida, para descubrirla 
y desmontarla. La verdad líquida 
es solamente la verdad decons-
truida, débil, banal, seductora y 
simulacro de una persona líqui-
da, deconstruida, débil, banal y 
seducida por un mero simulacro: 
estamos ante una verdad triviali-
zada y ante la verdad reducida de 
una persona reducida, indigna de 
la dignidad de un ser humano y 
de su proyecto de ser plenamente 
humano, perfecto y, por lo tanto, 
feliz. No vale el truco de atenernos 
a una verdad velada, de plantifi-
car un velo de la ignorancia para 
simular y disimular lo que no es 
ni es posible. Necesitamos conocer 
y vivir la verdad del mundo de la 
vida tanto o más que la necesita-
mos en el mundo de la naturale-
za. Quizá los grandes ideales de 
Verdad, Bien, Razón, Felicidad, 
Amor, etc. solo sean las ideas de 
razón, verdad, bien, felicidad, 
amor, pero necesitamos al menos 

de las minúsculas verdades co-
tidianas para un entendimiento 
mutuo y para nuestro desarrollo 
humano íntegro. Necesitamos una 
verdad emancipadora que nos li-
bere de tanta liquidez, debilidad, 
viscosidad, banalidad, seducción y 
de tanto populismo; que nos per-
mita identificarnos moral y hu-
manamente con nuestra auténtica 
personalidad, sabiendo a qué per-
sonas amamos y con qué personas 
nos encontramos. 
La verdadera vida humana requiere 
una sociedad sólida, al menos una 
“sociedad decente” cuyas institu-
ciones no humillen a los ciudada-
nos, ni estos se humillen unos a 
otros. Una sociedad decente prio-
ritaria a una sociedad justa, más 
difícil esta de alcanzar porque se 
basa en el equilibrio entre libertad 
e igualdad. La vida humana nece-
sita verdaderamente una sociedad 
en la que sea posible vivir juntos 
con dignidad.

La verdad líquida, por 
su viscosidad, es blanda 
y parece manejable, pero 
puede ser ella la que acabe 
manejando, sometiendo o 
subyugando.

““

Ocurre que con todos 
estos ingredientes la verdad 
líquida es “seductora”.

““
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Verdad
Razones para el optimismo
Teresa Abad Carlés

¿Será el siglo XXI cuando la humanidad deje de discutir sobre cómo buscar la Verdad y se 
centre en encontrarla?

Fontaine (Duchamp)

La irrupción de las tesis de fí-
sica cuántica a principios del siglo 
pasado vino a fastidiarlo todo. Se 
escribía la historia de la humanidad 
—occidental— en términos de cer-
tezas, predicciones y medidas abso-
lutas. Descartes y Newton nos ha-
bían servido un mundo en el que su 
funcionamiento se podía comparar 
a la maquinaria de un reloj, y entu-
siasmados, los estudiosos incluyeron 
en esa pauta al cuerpo humano. 
Cuanto más científico el saber, más 
se alejaba de las disciplinas con las 
que el conocimiento humano había 

ido de la mano desde el mundo grie-
go: la filosofía, la lingüística, el arte. 
Cuanto más se trabajaba en cada 
ámbito, más se separaban los artistas 
de los científicos, los filósofos de los 
místicos, procurando cada uno de 
ellos en su parcela aislada grandes 
descubrimientos, disfrutados por las 
élites que les rodeaban.

Fin del viejo orden
Los cambios vividos a comien-

zos del siglo XX fueron de tal calado 
que la Primera Guerra Mundial 
parecería la metáfora de una Europa 

que comienza el siglo desangrándo-
se, reventando fronteras, y purgando 
a una parte inocente de su ingenua 
población.

Se había puesto punto final al 
viejo orden, las “Verdades-de-siem-
pre” dejaron de serlo, había otra 
forma de ver, de pensar, de gobernar, 
surgieron las vanguardias, el psi-
coanálisis mostró otros rincones a 
explorar, aparecieron nuevas formas 
de convivir en comunidades que 
hicieron de la Utopía un modelo, y 
ello de la mano de artistas, literatos 
y visionarios.
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Duchamp y Einstein
En este contexto fue cuando 

Duchamp propone La Fontaine para 
la primera exposición de artistas inde-
pendientes de Nueva York, en 1917. Esta 
ocurrencia provocó el escándalo de sus 
contemporáneos y sigue provocando 
debate hoy en día, pero fue probable-
mente el acontecimiento que hizo virar 
la historia del arte del siglo XX. 

Algo parecido ocurrió con Eins-
tein en esas fechas (1915) con la publi-
cación de su teoría de la naturaleza 
corpuscular de la luz, que por una par-
te desafiaba la idea ya establecida de la 
luz como fenómeno ondulatorio, pero 
por otra, este atrevimiento le valió el 
Nobel y contribuyó al surgimiento de 
la mecánica cuántica. 

Lo que el trabajo de artistas y 
científicos muestra es que la osadía 
de retar a la “Verdad Establecida” es 
lo que hace que la humanidad pueda 
avanzar gracias a la heroicidad de unos 
pocos que se apartaron del camino tri-
llado y se atrevieron a pensar de cero, 
por ellos mismos, y hasta las últimas 
consecuencias. Los artistas, al igual 
que los científicos, si lo son de verdad, 
cada vez que se enfundan en sus batas 
de trabajo se enfrentan al abismo.

Los maestros de Wu Li
Resulta paradójico que el pasado 

siglo, el siglo más cargado de conoci-
mientos heredados, sea el momento 
donde se establezca la imposibilidad 
de conocer y predecir el mundo que 
nos rodea, pues la física cuántica nos 
dice, como apunta Gary Zukav en su 
libro La danza de los Maestros de Wu 
Li, que: “no solo influimos en nuestra 
realidad, sino que de alguna manera la 
creamos”. Si pasamos de ser observa-
dores a participadores ¿cómo estable-
cer entonces cuál es la Verdad, si para 
cada uno la experiencia nos aportará 
una realidad diferente de la misma? 
No solo eso ¿Se puede vivir sin Ver-
dad? ¿Qué han hecho otras culturas 
que no sean herederas del pensamien-
to griego como la occidental, con esta 
patata caliente?

Las filosofías y las religiones 
orientales encuentran en las nuevas 
teorías mejor interlocutor con occiden-
te de lo que habían encontrado hasta 
ahora. Partícipes de la idea de unidad, 
de nuestra pertenencia a un universo 
del que formamos parte como una pie-
za más, ellas han alcanzado, de la mis-
ma forma que el arte, un camino hacia 

la conciencia y la Verdad, con la parte 
derecha del cerebro. La ciencia llega al 
mismo punto con la herramienta de 
la parte izquierda cerebral. Y de eso se 
trata, una meta dos caminos. 

Como ya exponía el neurocientí-
fico Jonah Lehrer, en Proust Was a Neu-
roscientist, las intuiciones artísticas han 
intuido verdades que décadas después 
ha demostrado la ciencia. Lo dicho, 
diferentes caminos, el mismo fin.

Trabajo multidisciplinar
Por eso me atrevo a afirmar que 

tenemos razones para el optimismo. 
Porque vivimos una época en la que 
nadie está excluido de participar, en 
la que el trabajo multidisciplinar será 
“El Método” de trabajo, los artistas 
trabajarán codo con codo con los 
científicos, en los laboratorios será 
práctica común la meditación para 
atajar la investigación, y místicos y 
filósofos serán invitados a los con-
gresos del conocimiento. Así, cada 
persona estará invitada a la creación 
del mundo que está por venir, porque 
nadie sobra. Ahora quizá nos resulten 
ideas peregrinas, cargadas de buena 
voluntad, pero carentes de fundamen-
to. Sin embargo, precisamente de eso 
habla este artículo, de quienes osaron 
y se apartaron de lo establecido y de lo 
que la humanidad les debe en agrade-
cimiento. Quizá todavía nos parezca 
imposible hoy en día, pero para eso 
está el principio de incertidumbre de 
Heisenberg, para que dejemos de ha-
blar de certezas y pasemos a hablar de 
probabilidades.

La Fontaine, de 
Duchamp, fue probablemente 
el acontecimiento que hizo 
virar la historia del arte del 
siglo XX.

““

Como expuso el 
neurocientífico Jonah Lehrer, 
el arte ha intuido verdades 
que décadas después ha 
demostrado la ciencia.

““

http://slideplayer.es/slide/5905927/18/images/6/Naturaleza+corpuscular+de+la+luz+seg%C3%BAn+Einstein..jpg 
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Verdad
Verdad y tiempo
Adrián Alonso Enguita

Se puede realizar una conexión entre la temporalidad sostenida por cada civilización y la 
verdad que de ella emana. De esta manera, rastreando esas temporalidades, podremos 
definir diversas verdades

“Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos 
y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes...”. 

Ilíada, canto I, verso 1.

Engrama del tiempo (Óscar baiges)

Es así como Homero, ese aedo 
ciego del que poco sabemos y del 
que siempre dudaremos, comienza 
la gran narración épica de la anti-
güedad. Esa diosa, esa musa, Mne-
mosyne, no es otra. La memoria. Pero 
es una diosa. Y la diosa tiene el sa-
ber, tiene el conocimiento. Lo tiene 
porque recuerda, su memoria es de 
futuro, y lo es en tanto el futuro ya 
fue, y el pasado será. Es la verdad del 
que recuerda lo que pasará. Noso-
tros no; como mortales no podemos 
recordar un tiempo que no vivimos 
o que hemos olvidado. Letheo nos lo 
ha arrebatado. Pero la musa recuer-
da en un tiempo que es cíclico. Es 
un tiempo que a Tucídides, cuando 
dice que nos contará qué ha pasado 
para que sepamos qué hacer cuando 

vuelva a ocurrir, no le queda lejano. 
Tampoco a Ortega cuando nos seña-
la la historia como el banco de prue-
bas de la humanidad. Pruebas ante 
lo que vendrá, ante lo que volverá. Y 
en este tiempo —este es el núcleo— 
la verdad es la autoridad. La autori-
dad del que sabe, del que recuerda, 
del que conoce porque ha vivido. Es 
la alétheia del mito, del hombre oral 
que se esfuerza por definir el presen-
te desde el pasado para configurar 
y, por tanto, adelantar el futuro. Es 
el rito. Es la ceremonia que levanta 
los muros de lo posible, los límites 
de lo pensable, las lindes de nuestra 
identidad. Cada semana, cada anua-
lidad, repetición del proto-pasado, 
vuelta al contrapresente (que decía 
Jan Assmann). Reconstruimos el 

pasado para hacerlo vivo y en la vi-
vencia de ese pasado erigido desde 
la tradición —oral— moldeamos 
el presente que nos arrastra hacia 
un futuro que ahora, solo ahora, en 
rito, sabemos cómo será. Y esta es la 
verdad.

Pero es entonces cuando ante la 
alétheia del poeta, del aedo, incluso 
del sacerdote —todos ellos maestros 
de verdad—, hay quien se atreve a 
decir “no”. Es un no rotundo, seguro, 
consciente y peligroso. Peligroso en 
dos filos: en el de la sociedad limi-
tada por la alétheia de ese maestro 
de verdad que ve un temblor en sus 
seguridades —y pocos miedos hay 
peores que el que nos arroja fuera 
del espacio de confort— y en el del 
valiente que, poniendo su integridad 
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en peligro, asume el reto de la nueva 
verdad. Es Sócrates. Es Agustín. Es 
Descartes. Es Nietzsche. Son ellos. 
A ellos admiramos. Ellos replican a 
la verdad. Ellos reclaman una nueva 
verdad cuyo tiempo deja de ser cí-
clico para que la alétheia deje de ser 
posesión de Mnemosyne.

Rompemos el círculo. Lo cor-
tamos y lo desplegamos. Nos queda 
una línea. Pero el corte no se reduce 
a un solo y limpio tajo. Cortamos 
y despiezamos, fragmentamos y 
censuramos. ¿Cuántos trozos? Es la 
gran pregunta que se hacen Agustín 
y Husserl, la misma que torturaba 
a Bergson y que Aristóteles había 
dejado sin respuesta. ¿Hasta dónde 
llevar la división del tiempo que an-
tes era un círculo continuo y ahora 
es una línea infinitamente fragmen-
tada? “Hasta la nada”, que decía el 
de Estagira, extrañaba al de Hipona, 
llevaba a complicadas soluciones al 
moravo y servía como contraejemplo 
al parisino. No les seguiremos en sus 
digresiones ahora. Centrémonos en 
la línea fragmentada y en cómo pre-
ver lo que vendrá en ella.

Infinita hacia el pasado, infinita 
hacia el futuro, nada en el presente. 
¡Qué tiempo más paradójico el de 
aquellos rebeldes! ¿Dónde queda la 
verdad? En el gran invento griego: la 
razón. Esa razón es la nueva alétheia 
de Platón, es la novedosa verdad 
del filósofo que se ha de sujetar a 
una reglas muy estrictas para poder 
avanzar. De una premisa a otra y de 
sus relaciones a la conclusión. ¡Es un 
silogismo! De las conexiones de dos 
unidades a una tercera por necesi-
dad. Dos fragmentos que nos llevan 

a un tercero. ¿Cómo avanzar en ese 
tiempo fragmentado? Por relacio-
nes lógicas. El tiempo va dividido, 
pero lógicamente dividido; porque 
la naturaleza responde a la armonía 
matemática. (Como la obra más per-
fecta, no podría ser de otra manera, 
sea esta por eficiencia demiúrgica o 
por divina creación). 

¿Queremos saber la verdad? 
Avancemos según sus regularidades 
matemáticas. La previsión viene, 
precisamente, por el despliegue que 
el corte había producido. ¿Qué es la 
filosofía de Spinoza sino el descubri-
miento del orden que se está desple-
gando desde la divinidad matemáti-
ca? ¿Qué es la filosofía marxista sino 
el recogimiento de ese despliegue en 
un paraíso prometido que está por 
venir? Ya sea en su despliegue desde 
el pasado primigenio o en su des-
pliegue hacia el futuro prometido, 
ambas se rigen por el orden lógico 
—y alfabético. ¿Cómo pasar de un 
fragmento a otro? Aristóteles ya lo 
sabía: por el término medio. Pura 
lógica.

Dos verdades según dos tempo-
ralidades. Si cambiamos el tiempo, 
cambiamos la verdad. Cambiemos 
el tiempo, demos pulsos, demos im-
pulsos que creen olas, que creen vi-
braciones, que creen ondas. Un pal-
pitar empujando la sangre a ritmos 
no siempre constantes. Un tambor 
variando su frenética agresividad. 
No estamos hoy en el tiempo del 
aedo que nos hace presente el pasado 

mítico. No estamos hoy en el tiempo 
del proyecto ilustrado en su des-
pliegue lógico. Ni siquiera estamos 
hoy en el sin-tiempo de la velocidad 
electrónica. Hoy vivimos el tiempo 
del pulso digital. ¿Dónde queda la 
verdad? O, mejor, ¿qué verdad nos 
resulta de él? El agua del mar es in-
finita, nada podremos decir de ella, 
nada podremos hacer para agarrarla. 
Los de la Gestalt ya lo sabían: del 
fondo solo quedan difuminados. 
El gran mar es difuminado, pero 
algo en él es nítido. Algo se puede 
percibir como figura: la ola, la on-
dulación, la onda. Subamos a ella. 
Y a mayor tamaño, mayor nitidez, 
mayor sorpresa. Al menos, sorpresa 
hasta el siguiente pulso. Si a algo 
podremos llamar verdad, será a lo 
único en lo que nos podremos fijar. 
Solo la ola es relevante. El resto es 
fondo. Solo tendremos la relevancia 
y la relevancia es figura, es atención, 
es nitidez sobre el ocaso del fondo. 
No hay lógica en este tiempo, tan 
solo atracción. No hay memoria, tan 
solo relevancia. Al descender de ella, 
nosotros que habíamos sido capaces 
de disfrutarla, de ascender gracias a 
ella, volveremos a ser fondo y el fon-
do, ya sabemos, se difumina; es el 
triunfo de Letheo. Nuevas verdades 
para nuevos tiempos o, al menos, 
eso dicen los primeros resultados 
de mi buscador hasta que otros los 
releven.

¿Qué es la filosofía 
de Spinoza sino el 
descubrimiento del orden que 
se está desplegando desde 
la divinidad matemática? 
¿Qué es la filosofía marxista 
sino el recogimiento de ese 
despliegue en un paraíso 
prometido que está por venir?

“

“

Rompemos el 
círculo. Lo cortamos y lo 
desplegamos. Nos queda 
una línea. Pero el corte 
no se reduce a un solo y 
limpio tajo. Cortamos y 
despiezamos.

“

“
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Sorprende tan 
arrollador éxito de una 
muletilla que nos enfrenta 
nada menos que con la 
verdad.

““

Verdad
La verdad es que…
Bernardo Bayona

La exagerada e irritante presencia de esa expresión en muchas entrevistas da pie a una reflexión 
sobre la levedad de la verdad y sobre la aplastante transparencia en la sociedad actual

Yo soy la verdad (Óscar Baiges)

Deportistas, cantantes, actores, 
incluso periodistas y escritores, 
cuando son entrevistados, con 
frecuencia inician sus respuestas 
diciendo: ‘la verdad es que…’, en 
vez de contestar directamente, sin 
ambages. Sorprende tan arrollador 
éxito de una expresión que nos 
enfrenta nada menos que con la 
verdad. Como si quien inicia una 
perorata pontificando ‘la verdad es 
que’ hablase ex cathedra o aspirase 
a responder la pregunta de Pilatos: 
«¿Y ¿qué es la verdad?» ¿Realmente 
lo hace porque se reclama poseedor 
de una verdad irrefutable y exige ser 
creído sin rechistar? Los entrevista-
dos, famosos de toda laya, no dan la 
impresión de hallarse imbuidos de 
una verdad con fundamento abso-
luto, ni parecen gozar de semejante 
credibilidad. ¿La usan entonces por 

creerse que les da cierto empaque 
intelectual? ¿O pretenden transmitir 
una imagen de sinceridad?

Según el Diccionario de María 
Moliner ‘la verdad es que’ es sinóni-
mo de “a decir verdad”, una “expre-
sión enfática con que se introduce 
una aseveración con carácter de con-
fesión” (por ejemplo: ‘a decir verdad, 
no pienso cumplir lo que he prome-
tido’); y “también tiene valor correc-
tivo, con el fin de desvirtuar alguna 

idea expresada antes o consabida” (‘a 
decir verdad, la culpa no es suya, por 
más que así parezca por lo dicho’). 
Por tanto, la sucesión de respuestas 
encabezadas por tan persistente can-
tinela llevaría a pensar que el entre-
vistado siente la acuciante necesidad 
de enfatizar que lo que realmente 
piensa, ha hecho o va a hacer; no 
es lo que se le ha preguntado, sino 
más bien todo lo contrario. Lo que al 
cabo de la tercera reincidencia —en 
una reciente entrevista radiofónica 
una actriz la empleó al menos doce 
veces en unos cinco minutos— em-
pieza a resultar especialmente irri-
tante al oyente.

Si tomamos esa expresión en-
fática como un alarde de verismo, 
denotaría la efectiva realidad de un 
hecho o a la sinceridad de una opi-
nión personal. En el primer caso, 
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bastaría con enunciar el hecho sin 
ese circunloquio; y en el segundo, lo 
apropiado no sería una afirmación 
tan general sobre la verdad, sino 
decir en primera persona: “pienso”, 
“considero” o “creo”. Parecería más 
pertinente si se usara después de ha-
ber formulado una especie de deber 
incumplido (“tendría que reciclar la 
basura, pero la verdad es que me da 
pereza”), o un deseo no realizado 
por la razón que fuere (“querría vivir 
en España, pero la verdad es que no 
he encontrado trabajo”). Sin embar-
go, en estos casos es superflua y si se 
suprime, dejando solo la conjunción 
adversativa que la precede, la frase 
gana en claridad.

Se justifica mejor cuando tiene 
la función correctiva a que se refie-
re María Moliner y se emplea para 
contradecir una afirmación errónea 
o falsa (“el hombre del tiempo anun-
ció que iba a llover a cántaros y la 
verdad es que luce un sol espléndido”; 
o “el ministro ha dicho que se va a 
empezar a construir la autovía y la 
verdad es que no aparece en el presu-
puesto”). Y el uso más apropiado, 
también más excepcional, es cuando 
uno se corrige a sí mismo (“he dicho 
que he dormido bien y la verdad es 
que la preocupación no me ha dejado 
pegar ojo”; “me enorgullecí de no 
votar en las últimas elecciones y la 
verdad es que ahora me siento mal 
por ello”). O en la traducción de esta 
frase de san Agustín: “se deleitaba 
mi soberbia con imaginarme libre 
de toda culpa, y cuando hacía algo 
malo, (…) gustaba de disculpar a mi 
alma, echando la culpa a no sé qué 
otra cosa que estaba conmigo, pero 
que no era yo. Mas la verdad es que 
(Verum autem) yo era responsable de 
mis actos y la maldad me tenía divi-
dido”. (Las confesiones, V y X,17).

Ahora bien, en todos estos su-
puestos en que uno rectifica un error 
o confiesa un desliz, la susodicha 
expresión va en la segunda parte de 
una frase. En cambio, su desmesu-
rada presencia al inicio casi de cada 
frase delata que se trata tan solo de 
una trivial y contagiosa muletilla en 

boca de quien se ve en la forzada si-
tuación de tener que hablar sin tener 
nada consistente que decir. Indagan-
do los posibles motivos inconscien-
tes de esta profusión, recuerdo que 
Bernard Williams señala en Verdad y 
veracidad que en la sociedad actual se 
dan dos tendencias contradictorias: 
la voluntad expresa de descubrir la 
verdad, que lleva a la exigencia de 
transparencia; y, al mismo tiempo, 
la desconfianza generalizada en la 
comunicación que debilita la con-
vicción de que haya alguna verdad 
segura o expresable en su integridad. 
Muestran, por una parte, la preven-
ción contra el engaño no solo en la 
política y, por otra, la presunción de 
que nunca nos dicen la verdad o, al 
menos, toda la verdad. La necesidad 
de comenzar afirmando siempre “la 
verdad es que” quizá obedezca al an-
helo de veracidad que se supone en 
el preguntante. Mas, paradójicamen-
te, este presupone de antemano que 
la respuesta será poco convincente, 
sea cual sea el contenido que siga. 
Lo cual desemboca en una situación 
absurda, porque, si de verdad no se 
cree en la existencia de la verdad, 
¿cuál sería entonces el objeto de la 
pasión por la veracidad? O, en otros 
términos, ¿en qué consiste ser veraz?

Dice también Williams que los 
dos valores básicos de la verdad son 
la precisión y la sinceridad. Se trata 
de virtudes y, por serlo, suponen 
proclividad a un comportamiento 
forjado con esfuerzo. La precisión 
comporta la honestidad intelectual 
de distinguir lo verdadero de lo falso 
y formular solo aseveraciones ver-
daderas. Y la sinceridad consiste, se-
gún la RAE, en “expresarse libre de 
fingimiento”, es decir, comprome-

tiéndose con lo que uno vierte de su 
interior. De modo que la veracidad 
implica la voluntad de verdad y el 
esfuerzo por contarla, primero a uno 
mismo y luego a los demás, en la 
medida en que deba hacerlo y pueda 
responder por ello. La responsabili-
dad demanda preguntarse: ¿cuánta 
verdad debo decir y a quién debo 
decírsela? Porque la verdad no es 
relativa a la audiencia, sino que está 
asociada a la autenticidad personal.

A menudo la respuesta que 
sigue a la muletilla no aporta nada 
a la información suministrada en 
la pregunta. Simplemente la repi-
te. Se trata de una obviedad o una 
perogrullada. La verdad anunciada 
no tiene apenas entidad o sustancia 
propia, sino que es una tautología o 
una propiedad casi “transparente”. 
Y como explica Byung-Chul Han en 
La sociedad de la transparencia, cuanto 
más transparente más vacua resulta, 
porque lo más transparente es el va-
cío. Un envase transparente permite 
comprobar cuál es el contenido o 
hasta qué punto está vacío, pero una 
persona transparente sería aquella 
que tuviera todo a la vista, sin conte-
nido interior propio: sería puro esca-
parate, completamente banal, como 
esos famosos que se exhiben en los 
programas del corazón. Una persona 
transparente no tendría ningún mis-
terio, por lo que tampoco sería digna 
de confianza, pues la confianza es 
fiarse del otro a pesar de no saber 
todo sobre él o, precisamente, a cau-
sa de no saberlo. Si la transparencia 
elimina todo interior misterioso, ya 
no hay espacio ni razón para confiar. 
La transparencia, que es correlativa 
a la desconfianza y a la sospecha, es 
el modo de ejercer el control sobre 
los otros, de privarles de su intimi-
dad, de tenerlos bajo el ojo escruta-
dor del dios posmoderno. La trans-
parencia destruye las virtudes de la 
honradez, la lealtad, la sinceridad 
y la responsabilidad. En realidad, 
la transparencia total significaría la 
total deshumanización.

La confianza es 
fiarse del otro a pesar de 
no saber todo sobre él o, 
precisamente, a causa de no 
saberlo.

““
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Verdad
De rerum veritatis
Cristina Marín Chaves

La verdad ha perdido su valor. Las cosas y las ideas cambian demasiado rápido para 
algunas mentes que se aferran a sus dogmas con una fe excesivamente ciega 

“Y es que en el mundo traidor
nada es verdad ni mentira,
todo es según el color
del cristal con que se mira”

Lapins des Pyrinées (Paco Rallo)
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No podría estar más de acuer-
do con este fragmento del poema 
“Las dos linternas” de Ramón de 
Campoamor. Recuerdo que incluso 
lo utilicé una vez para presentar 
un trabajo de carrera. Se trataba de 
interpretar cómo se había formado 
una roca a partir de la observación 
al microscopio de unas láminas 
delgadas. Y con los mismos exiguos 
datos, aplicando criterios diferentes, 
se podía llegar a conclusiones bien 
distintas. Sirva, pues, esta anécdo-
ta estudiantil como metáfora de la 
vida, de los distintos enfoques que 
tiene la verdad, de los conflictos que 
pueden acarrear estos enfoques y de 
cómo se puede llegar a deformar la 
verdad e incluso el propio concepto.

Existencia de la verdad
La verdad, la verdad. Cuánta 

tinta derramada en pos de la verdad. 
Cuánta sangre. Cuántos hombres y 
mujeres a lo largo de la Historia y a 
lo ancho de este mundo han hablado 
sobre ella. Incluso yo misma ahora. 
Algunos, la proclaman, otros la du-
dan; para otros, no existe. Los hay 
que se matan entre ellos en nombre 
de la Verdad que, siendo única para 
cada uno de los contendientes, resul-
ta distinta de la del bando contrario. 
Verdades como los puños que se 
cierran y golpean para imponerla. 
Verdades inmutables que terminan 
quedando obsoletas. Verdades que 
fueron mentiras repetidas. Verdades 
que fueron recuerdos no vividos, 
que fueron sueños tan reales que 
parecen existidos. Verdades que son 
capaces de avivar igual que de apa-
gar el fuego del amor. La verdad…

Yo no sé si existe la verdad y, por 
lo tanto, no quiero proclamar nin-
guna. Tan solo expresar mi opinión, 
tan válida o no como la de cualquie-
ra que tenga la mala costumbre de 
pensar. Y eso me pasa a menudo. Y 
a menudo pienso que lo que existe 
es el hecho en sí, como mi lámina 
delgada del principio, y, de ahí, cada 
uno de nosotros lo interpretará y 
expondrá su verdad, porque es así 
como lo considera. En muchos casos 
nos vendrá impuesta. Y se nos que-
rrá convencer de cuál es la verdad 
verdadera. Eso se puede llamar edu-
cación. 

Al fin y al cabo, el proceso de 
educar, en demasiadas ocasiones, 
no es más que llevar a las mentes 
inquietas y creativas infantiles por 
el redil de la verdad social en la que 
les ha tocado nacer y vivir. Pero 
también ese proceso puede ser des-
información, adoctrinamiento y 
manipulación. 

Esto es lamentablemente cada 
vez más frecuente en este mundo 
globalizado, donde nos convencen 
de mentiras que derivan en verdades 
a fuerza de repetirlas hasta que la 
masa traga y se las cree. Y luego se 
inventan términos como el de “pos-
verdad” para disimular el bulo que 
nos han metido, pero con el que han 
conseguido dejar de lado el terreno 
de lo racional para que nos dejemos 
llevar solo por el de las emociones. 

Nos convierten en una suerte 
de unidad amorfa virtual que ya no 
piensa, solo cree en lo que le dicen, 
en un ejercicio la mar de efectivo, 
puesto que ni siquiera hace falta reu-
nir a unos cientos o miles de seres en 
un recinto para arengarnos. Ahora lo 
hacen a distancia, llegan a millones 
de personas de una forma tan sutil 
que ni siquiera te das cuenta de que 
te están lavando el cerebro. Ya nadie 
se acuerda de Chomsky.

Nos intentan imponer sus ver-
dades, aunque sean verdaderas estu-
pideces: “Las 10 ciudades que debes 
visitar antes de morir”, “100 mejores 
películas de la historia”, “50 libros 
imprescindibles que no deben faltar 

Entre nosotros, la 
verdad no existe. Existe el 
hecho. Y existen las palabras. 
Porque las palabras son las 
que describen el hecho. Pero 
son muchas las palabras y 
muchas las interpretaciones.

“
“
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en tu biblioteca” o “los 40 principa-
les” … Y así te hacen creer no solo 
que esa es La Verdad, sino que si no 
has visitado, visto, leído o escuchado 
todos esos Greatest Hits eres un fra-
casado. O peor aún, si no te gustan, 
o te gustan otros distintos, eres un 
raro. Y eso, en esta sociedad de pro-
ducción de-mentes en serie, es poco 
menos que pecado. Disentir, no re-
conocer el status quo impuesto, pen-
sar, tener criterio, llegar a tu propia 
verdad, tan diferente, tan revulsiva, 
tan poco canónica, puede resultarles 
peligroso. 

Y en este orwelliano Gran Her-
mano al que inexorablemente nos 
dirigimos —si no hemos caído ya de 
bruces en él— te hace directamente 
sospechoso de sedición. No pienses, 
no critiques, no disientas. Cree, 
mira, asume, afirma La verdad. Ese 
es el camino y la vida.

Las verdades ya no se sostienen. 
En este mundo cambiante lo que 
fue verdad ha perdido su valor, ha 
perdido su “Propiedad que tiene 
una cosa de mantenerse siempre la 
misma sin mutación alguna”. Ma-
tices, interpretaciones, mutaciones, 
fenómenos, investigación, avances 
científicos, tecnológicos, sociales, 
culturales van matando las antiguas 
verdades, aquellas que parecieron 
tan consolidadas durante siglos, y 
que hoy se tambalean, evolucionan 
hacia nuevos conceptos, nuevas 
evidencias, nuevos postulados. Qui-
zás demasiado rápido para algunas 
mentes que se aferran a sus dogmas 
con una fe excesivamente ciega. “Si 
siempre ha sido así”, dicen. No, no 
siempre. Siempre ha habido algún 
revolucionario que ha inventado la 
rueda, el fuego o internet. Y ha cam-
biado la Historia y los parámetros de 
la verdad.

Existe el hecho
Entre nosotros, la verdad no 

existe. Existe el hecho. Y existen 
las palabras. Porque las palabras 
son las que describen el hecho. 
Pero son muchas las palabras y 
muchas las interpretaciones. So-
mos voyeurs de la vida, con nues-
tras propias pajas mentales. Cada 
uno contamos el hecho como lo 
vemos. Contamos nuestra verdad. 
Y el mismo hecho da lugar a ver-
dades distintas. Y deja de existir 
aquél para convertirse en estas. 
Normalmente, además, porque el 
hecho se da en un momento con-
creto del tiempo y del espacio. Y ya 
no está, se difumina, no podemos 
volver a él, solo queda lo que con-
tamos de él. Y surgen encarniza-
das discusiones entre tertulianos, 
entre la madre y la hija, entre los 
amigos o entre la pareja. Cada uno 
de ellos ven el mismo hecho desde 
perspectivas vitales distintas, e 
intentan convencerse mutuamente 
de sus puntos de vista de manera 
tan apasionada como ineficaz. Y 
posiblemente ambos tengan razón 
y los dos se equivoquen. Tu verdad 
contra mi verdad. Tus palabras 
contra las mías. 

La palabra es enemiga de la 
verdad. La puede envolver en 
un pérfido papel de regalo lleno 
de celofanes tóxicos. Papel tras 
papel, cajita tras cajita, vamos 
perdiendo la noción del hecho 
para recrearnos en el placer de 
nuestras palabras, porque nada 
nos gusta más que escucharnos a 
nosotros mismos. Nos perdemos 
en nuestros propios argumentos, 
enquistándonos en nuestra versión 
de los hechos, en nuestra verdad. 
Nos quedamos con nuestra per-
cepción de la verdad, con nuestra 
“Conformidad de las cosas, con 
el concepto que de ellas forma 
la mente”, aquella que atañe a la 
“conformidad de lo que se dice con 
lo que se siente o se piensa”. Per-
demos la capacidad de escuchar, 
que es un paso previo muy impor-
tante a la de razonar, y la verdad se 

deforma en un laberinto de espejos 
cóncavos y convexos. Incluso la 
propia palabra verdad ha perdido 
su sentido.

La palabra puede matar la 
verdad. Es necesario cuidarla, re-
flexionar, escuchar, aprender. De-
fender nuestra verdad con asertivi-
dad, pero sin agresividad, porque 
ese es el camino de su deformación 
y del desencuentro. El hecho ya no 
está. Solo queda lo que tú y yo di-
gamos de él. Que sea verdad.

La palabra es, sin embargo, lo 
único que nos queda de la verdad. 
¿Qué sabríamos de nada sin una 
palabra que nos lo hubiera descri-
to? Las palabras nos permiten ex-
presar nuestras ideas, representar 
nuestros conceptos. Transmitir la 
realidad. 

La verdad tiene sus cosas. 
¡Qué cosa es la verdad!

Disentir, no reconocer el 
statu quo impuesto, pensar, 
tener criterio (…) puede 
resultar peligroso.

““
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Verdad
Matemáticas y Verdad
Fco. Javier Pascual Burillo

Las matemáticas se presentan como una ciencia cierta. Sin embargo, en matemáticas no 
todo lo verdadero es demostrable ni a la inversa

Kasner y Newman citan en Ma-
temáticas e Imaginación la siguiente 
anécdota: Tras obtener la demos-
tración de la Fórmula de Euler eiπ – 
1=0, el matemático estadounidense 
Benjamin Peirce, se volvió hacia sus 
estudiantes y dijo: “Señores, esto 
es completamente cierto, es abso-
lutamente paradójico; no podemos 
entenderlo y no sabemos qué signi-
fica. Pero lo hemos demostrado, y 
por lo tanto sabemos que debe ser 
verdadero”.

La Fórmula de Euler es a me-
nudo nombrada como la más bella 
de las matemáticas. En una aparen-
temente simple relación aparecen 
los cinco números más importantes 
de las matemáticas. Los números 0 
y 1, el número e —base de los loga-
ritmos neperianos— el número π, 
y el número i —unidad imaginaria 
equivalente a la raíz cuadrada de 
-1—. Y no deja de ser sorprendente 
que dos números irracionales como 
e y π —con infinitas cifras decima-
les no periódicas—y trascendentes, 
no siendo solución de ninguna ecua-
ción polinómica con coeficientes 
enteros, se encuentren ligados de 
esta sencilla forma.

Pero en este artículo nuestro 
objetivo es hablar más de la reacción 
de Peirce que de la Fórmula, y es que 
de sus palabras se puede inducir que 
considera que si algo es demostrable 
—válido— entonces es verdadero. 
Pero ¿en realidad es esto así?

Vayamos por partes. En pri-
mer lugar tendremos que ver cómo 
funcionan, al menos en teoría, las 
matemáticas. Desde un punto de 
vista formalista, las matemáticas no 
son sino unas nociones primitivas 
y unos axiomas junto a unas nor-
mas de inferencia que nos permiten 
elaborar Teoremas a partir de los 
mismos. Sin duda, la elección de las 
nociones primitivas y de los axio-
mas se realiza de forma que resulten 

autoevidentes, esto es, que resulten 
lo suficientemente razonables para 
que no se puedan negar, o sea con la 
intención de que sean verdaderos. 
Respecto de las reglas de inferencia, 
las que se utilizan son las de la lógica 
de segundo orden que, por otro lado, 
respetan las condiciones de verdad. 
Por tanto, cualquier conclusión 
obtenida a partir de los axiomas re-
sultará verdadera, con la única con-
dición de que los axiomas también 
lo sean.

Sin embargo, no resulta tan 
sencillo para todos los axiomas asig-
narles un valor de verdad. Tomemos 
por ejemplo los Axiomas de Zer-
melo-Fraenkel para la teoría de con-
juntos. Consideremos el Axioma de 
Extensionalidad: “Dos conjuntos X 
e Y son iguales únicamente si contie-
nen los mismos elementos”. Parece 
que no hay posibilidad de negarlo; 
no podemos imaginar ninguna si-
tuación que contravenga el axioma. 
Pero hay otros más problemáticos, 
como el Axioma de Elección: “Dada 
una familia de conjuntos no vacíos 
podemos coger un elemento de cada 
conjunto”. Este axioma no resulta 
tan obvio, porque al decir “familia” 

Cualquier conclusión 
obtenida a partir de 
los axiomas resultará 
verdadera… con la única 
condición de que los 
axiomas también lo sean.

“

“
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 Artist’s impression of the Banach–Tarski Paradox (Benjamin D. Esham)

no acotamos su tamaño, estamos 
incluyendo tanto “familias” finitas 
como infinitas. Tratando con can-
tidades finitas el axioma aparece 
evidente. De una familia de cajas 
con objetos dentro, es posible coger 
un objeto de cada caja. En el infinito 
es donde encontramos los proble-
mas, ¿es posible tomar un elemento 
de cada conjunto de una familia 
infinita de conjuntos? (¿es posible 
coger un objeto de cada caja de una 
familia infinita de cajas?). Ya sabe-
mos que no hay familias infinitas 
de cajas, pero ¿hay familias infinitas 
de conjuntos? Y entonces, ¿en qué 
sentido podemos decir que este 
axioma es verdadero?

Podríamos basarnos en la 
misma teoría. Si al tomar como 
verdadero el Axioma de Elección 
(o su negación) encontráramos una 
contradicción lógica, el problema 

quedaría resuelto. Pero Gödel y Co-
hen demostraron que este axioma 
es independiente del resto y, por 
tanto, indecidible. Podemos conside-
rarlo verdadero o falso. La opción 
de la matemática actual es aceptar-
lo como verdadero, pues cuando 
la “familia” es finita, el axioma 
resulta evidente y no se encuentra 
el motivo para que, en caso de que 
la “familia” fuera infinita, no se 
pudiera elegir.

Sin embargo, resulta que con 
la contribución necesaria de este 
axioma, es posible demostrar un 
teorema no trivial, el Teorema de 
Banach-Tarski –también conocido 
como Paradoja de Banach-Tarski. 
Este Teorema dice que es posible 
descomponer una bola en un nú-
mero finito de piezas y reensam-
blarlas para dar como resultado dos 
bolas idénticas a la original. (Ver 
ilustración)

Pero esto es algo que contrasta 
con nuestra experiencia cotidiana 
más elemental. No es posible hacer-
lo. Con el material de una bola, no 
se pueden hacer dos. Imposible. A 
diferencia de la Fórmula de Euler, el 
Teorema de Banach-Tarski es abso-

lutamente paradójico, pero podemos 
entenderlo y sabemos qué significa. 
Lo hemos demostrado pero sabemos 
que es falso.

La única solución que nos que-
da es conformarnos con que las no-
ciones de demostrable y verdadero 
no tienen la misma extensión. Esto 
es, que podemos encontrar propo-
siciones verdaderas que no sean 
demostrables (entre otras, las propo-
siciones indecidibles) y otras demos-
trables que no sean verdaderas, en 
el sentido de que no se adecúan a la 
realidad empírica. Lo cual nos lleva 
a la cuestión, no menos interesante, 
de la relación de las matemáticas 
con el mundo. Pero esa es, sin duda, 
otra historia.

¿Es posible coger un 
objeto de cada caja de una 
familia infinita de cajas?

““

Está demostrado que 
es posible descomponer una 
bola en un número finito 
de piezas y reensamblarlas 
para dar como resultado dos 
bolas idénticas a la original.

“

“

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bdesham
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Verdad
Con minúscula y con mayúscula
Mª Jesús Bruna

A los buscadores les gusta entregar lo aprendido. La búsqueda desprende semillas. 
Algunas arraigan, germinan y quedan incorporadas al Ser. Los sentimientos necesitan una 
escucha muy precisa

Verdad (M.J.Bruna)

Casi me entran ganas de dis-
culparme: ¿soy una pretenciosa al 
hablar de la verdad, esa palabra sin 
tiempo, definida y escrita por filó-
sofos, teósofos, poetas, científicos 
y más…, de los que yo podría citar 
sus textos y ellos bastarían para ga-
rantizar el nivel y la calidad de este 
artículo? Pero ocurre que soy una 
buscadora y a los buscadores les gus-
ta entregar lo aprendido. Y es que, 
aunque la verdad parece una palabra 
como otras, al usarla saltan las aler-
tas; tiene dimensiones según la v sea 

o no mayúscula, y sobre todo si la 
mayúscula tiene el artículo delante; 
entonces “La Verdad” cae rotunda y 
adquiere todo el peso de la historia, 
la de la humanidad, la del universo 
desconocido, la del espaciotiempo. 
Es cierto que ambas verdades tienen 
algo en común: definen la clari-
dad, la autenticidad, la ausencia de 
mentiras y, aunque nos acompañan 
cada día como algo familiar, tienen 
colores y matices que nos apoyan en 
nuestras afirmaciones y en los pasos 
inseguros de un camino incierto.

La verdad como reflejo
A la verdad cotidiana yo la llamo 

reflejo. Calderón de la Barca la llamaba 
sueño: “que toda la vida es sueño, y los 
sueños, sueños son”.

En verdad nuestro reflejo es un 
paisaje aparente que se mueve en olea-
das dirigidas, imposiciones, emociones, 
instintos y dependencias. 

En este punto de verdad aún so-
mos incapaces de dirigir nuestra vida, 
ordenar la mente, entendernos y, mucho 
menos, escucharnos. “Los sentimientos 
necesitan una escucha muy precisa”. 
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¿Será también esta 
desnudez ante el papel 
en blanco un riesgo de 
buscadora?

““

La verdad también 
tiene sombra: es el puñal y 
la espada de la humanidad; 
en su nombre se mata.

““

A mí, personalmente, la 
Verdad se me aparece como 
“la meta”, pero también 
como “la eterna carencia”.

““

Este parece ser el mundo del 
subconsciente, el saco al que va 
todo lo que no hemos visto pasar 
en un estado de alerta. En este 
mundo se debaten muchas palabras 
y suelen contener fijaciones como 
“yo tengo la razón”, “es decir, la 
verdad”. La frivolidad aquí es fun-
cional y la inseguridad pelea con 
mucho convencimiento.

Su nivel psicológico dice: ¡para 
qué complicarse la vida, para qué 
buscar, para qué ser consciente, 
para qué sufrir! ¡Pues curiosamente 
para no sufrir! 

Supone un sobresfuerzo conti-
nuo esconder nuestra evidencia, la 
adhesión a verdades impuestas, la 
dependencia hacia la aprobación de 
los otros, la inercia adictiva: activan 
mecanismos corrosivos que conlle-
van un sufrimiento soterrado.

Por no poder verlo e ignorar 
donde ésta se convierte en un la-
drón imprevisible.

Y, hablando de ladrones, debo 
decir que, por inercia y con mo-
vimiento pendular, nos movemos 
entre dos ladrones familiares: el 
uno que nos lleva al “pasado”, el 
otro que nos traslada al “futuro”. 

El pasado, como ya dice la mi-
tología, nos petrifica, nos convierte 
en estatua de sal. Trae nostalgia, 
culpa, tristeza y sufrimiento.

El del futuro es mucho más 
amable, pues nos permite soñar, 
proyectarnos, seguir adelante, ilu-
sionarnos, crear. Pero, ladrón al 
fin, nos roba lo único que tenemos, 
lo que “es y está, el momento en 
que acontece la vida”. Ella no se 
vuelve a repetir porque, al instan-
te, se ha fundido en el tiempo y el 
espacio. 

La verdad y su sombra
La verdad también tiene sombra: 

su sombra es el puñal y la espada de la 
humanidad; en su nombre se mata, indi-
viduo contra individuo, naciones contra 
naciones, país contra país. El mucho 
poder aniquila al humano.

Es evidente que yo la Verdad no la 
tengo. Mi mérito es que siempre he que-
rido saber: lo que es importante, lo que 
desconozco, lo que no veo, lo que perma-
nece oculto. 

Lo cierto es, que a base de perseguir 
la Verdad y de resistir (sin resistencia 
nada se consigue), algo se aprende. Por-
que ciertamente voy encontrando brotes 
de vida sobre los que asoman pequeñas 
verdades. Y de verdad que la búsqueda 
desprende semillas. Algunas arraigan, 
germinan y quedan incorporadas al Ser. 
Otras verdades no se solidifican, y la mis-
ma vida nos las suele desmontar. En el 
primer caso ya nos damos de bruces con 
el autoengaño, él es quien esconde nues-
tra culpa y la desplaza hacia los otros. 

Si dejamos de engañarnos ya no 
fabricaremos culpables. 

A mí, personalmente, la Verdad se 
me aparece como “la meta”, pero tam-
bién como “la eterna carencia”. 

La Verdad. Muchos dicen tenerla a 
lo largo de los tiempos, demasiados; pero 
es observable que casi nadie la alcanza ni 
menos aún la posee.

A estas alturas ya nos hemos dado 
cuenta de que la Consciencia y la Verdad 
nos obligan a entrar en “el camino estre-
cho”. Y siendo Ella “Intuitiva”, “Silen-
ciosa”, “un Fin y un Principio sin Fin”, 
encontrarla roza el milagro.

Sí, la Verdad no puede definirse. 
Pero podemos ver el volumen, el bagaje 
y el color de la palabra, que se volvió 
blanca, por poseer todos los colores del 
espectro solar. 

Aparece también como inaccesible, 
única, lejana y, sobre todo, abstracta. 

¿Será por eso que, aún siendo un 
misterio, ha dado lugar a los textos sa-
grados, las religiones, la filosofía, la éti-
ca, la poesía…? Y está la ciencia, que la 
observa desde el ángulo más objetivo, 
porque también debe ser Verdad todo 
experimento que tira de la humanidad 
y la transporta a una escala evolutiva 
superior.

Por ser una línea no influida por el 
espaciotiempo sólo se intuye la llegada 
“a un no lugar”, nuevamente “sin 
principio ni final”.

Llegados a este punto ya habremos 
recordado “nuestra pequeñez”. Y más 
aún “nuestra grandeza”.

“Vivirnos” es muy difícil, y es 
arriesgado acceder a un mundo que no 
se ve; pero “Vernos” es el único antído-
to que nos fija y anima, que realmente 
permite “vivirnos”.

Ver es entender: al conocernos 
ya no somos uno, ¡hemos visto a una 
legión! 

Y ¿cómo creernos verdaderos sin 
ser auténticos? 

Además, es inútil situarnos por 
encima de nadie, porque somos un blo-
que indivisible de energía interactiva. 

Sí, a los buscadores se les notan 
algunos síntomas, alguno fundamen-
tal: el de aceptar su ignorancia, el de 
admitir sus carencias. Y hay hechos 
que les definen, como el respeto hacia 
la identidad y las creencias de los otros. 
Su posicionamiento creativo, construc-
tivo y expansivo. 

¿Será también esta desnudez 
ante el papel en blanco un riesgo de 
buscadora? 

Mi reflexión concluye aquí: creo 
que la humanidad seguirá buscando, 
aun admitiendo que somos “una cons-
trucción siempre inacabada”. 

¿Será porque el hombre lleva 
inscrito en el ADN que “Ser” es una casi 
inaccesible pero “inmutable” Verdad?



26

Hay una frase que, cada vez 
que leo, provoca que un escalofrío 
recorra mi espalda y mis músculos 
se estremezcan: “el asunto es encon-
trar una verdad que sea cierta para 
mí, encontrar la idea por la cual yo 
sea capaz de vivir y de morir”. Esta 
sentencia, perteneciente al filósofo 
danés Kierkegaard, supone para 
mí un salto al vacío. De este modo, 
la vida aparece como un lienzo en 
blanco que uno mismo tiene la res-
ponsabilidad de pintar con la tran-
quilidad, sin embargo, de saber que 
el resultado no tiene una importan-
cia trascendental. Así, siempre he 
entendido que, aunque la búsqueda 
de dicha verdad puede provocar una 
angustia intrínseca, la negación de la 
Verdad con mayúscula, de la única y 
eterna, nos quita el peso de que nin-
gún fracaso supone un fracaso.

Cada uno tenemos la posibi-
lidad de buscar aquello en lo que 
creemos que la verdad se encuentra; 
sea la ciencia, la religión, la política 
o, simplemente, la supervivencia. 

No obstante, muchas veces esta 
búsqueda no se realiza. Quizá por 
comodidad, quizá por un control 
externo que se nos escapa o quizá, 
simplemente, porque es a lo que el 
espíritu humano aspira en su ma-
yoría, pero la verdad que seguimos 
está estereotipada. Así, un camino 
con quitamiedos y carteles de neón 
que indican la ruta nos sugiere, con 
cierta vehemencia, la verdad por la 
que debemos vivir o morir. Trabajo, 
familia, ocio. Casa, coche, nicho. 

Las directrices son claras: el 
trabajo te dará ese dinero requeri-
do para las necesidades creadas de 

poseer una casa, un coche, unos 
hermosos niños y una tumba con 
vistas a la eternidad. Fuera del tra-
bajo: ocio insípido.

Fracaso del existencialismo
He aquí el fracaso del existen-

cialismo, pues lo que los filósofos 
como Sartre pugnaban, esa liber-
tad absoluta casi como una conde-
na, no es tal. Solo quien realmente 
se hace consciente de ella, quien, 
como aquel prisionero salido de la 
caverna, toma consciencia de su 
amplísima capacidad de acción, de 
su absoluta libertad, se enfrenta 
cara a cara con la tarea de tener 
que buscar una verdad válida para 
uno mismo. Solo quien salta la 
valla y busca más allá de la ruta 
estandarizada, es consciente de su 
omnímoda capacidad, de su liber-
tad sin frenos. Así, se llega a la pa-
radoja de que el prisionero, igno-
rando su cautividad, cree ser libre 
mientras sigue la Verdad impuesta 
mientras que el liberado, enfren-

Verdad
Una verdad por la que vivir o morir
Pablo Iruzubieta Agudo

Al final, toda vida es una búsqueda de una verdad que dote de un sentido individual y 
artificioso a nuestros días. Pero esta verdad no necesariamente es una misma y única para 
todos nosotros 

Kierkegaard escribió: 
“El asunto es encontrar una 
verdad que sea cierta para 
mí, encontrar la idea por la 
cual yo sea capaz de vivir y 
de morir”.

““
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Verdad (Mariano Anós)

tándose a las opciones infinitas 
toma la consciencia de ser esclavo 
de su libertad y de la búsqueda de 
su verdad.

Esto no quiere decir que, final-
mente, la verdad de ambos grupos 
no pueda converger. La diferencia 
está en que quienes se han hecho 
conscientes del sinfín de verdades 
posibles, de caminos por seguir en 
la vida finalmente han decidido 
(o se han dejado llevar) hacia esa 
misma verdad que los que jamás se 
plantearon cambio alguno. Es sim-

ple y llanamente una diferencia de 
consciencia: ser consciente de que 
existen más opciones o no serlo. 

Pensándolo fríamente, y re-
cuperando esa verdad de que no 
existe una Verdad única y absoluta, 
ninguno de los dos grupos es mejor; 
ni el consciente ni el no consciente. 
Ambos tienen verdades por las que 
son capaces de vivir y de morir y esa 
superioridad intelectual que pueden 
sentirse tentados de concebir los que 
sí son conscientes de las otras vías 
de verdad, no es más que vanidad 
mal llevada. Del mismo modo, creer 
que los que son conscientes de otras 
rutas y deciden seguirlas como cier-
tas son una especie de idealistas que 
no saben nada de la vida, no es otra 
cosa que ceguera de espíritu.

Así pues, y tratando de poner 
fin a esta serie de reflexiones sobre 
la búsqueda (o el simple hallazgo) 
de esa verdad por la que respirar y 
latir, debemos afirmar que existe 
esa enorme capacidad de acción, 

esa gran libertad que nos permi-
te búsquedas inimaginables. Sin 
embargo, esta libertad no existe 
en acción y de forma intrínseca en 
el ser humano en tanto individuo, 
sino que está solo en potencia, es 
una capacidad que, a no ser que 
seamos conscientes de ella, a no ser 
que realmente nos la creamos, que 
la tomemos como verdad, no será. 
Al fin y al cabo, toda verdad es una 
cuestión de consciencia.

Cada uno tenemos 
la posibilidad de buscar 
aquello en lo que creemos 
que la verdad se encuentra; 
sea la ciencia, la religión, la 
política o, simplemente, la 
supervivencia.

“

“
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Verdad
Pensamientos breves sobre la verdad
Berta Lombán Guerra

“La verdad os hará libres” Alguien colocó en boca de San Juan estas palabras. Dicen que venían, a su 
vez, de Jesús de Nazaret

La verdad, palabra escurridiza 
que nos ofrece muchas preguntas y 
dudas. De la verdad es su contrario 
la mentira, como del blanco es su 
contrario el negro. 

Dicen que los niños —¡tan 
tiernos ellos! — siempre hablan 
con la verdad, mas no lo creo; ellos, 
por miedo a represalias, mienten 
también cuando les conviene. Dicen 
algunos, los creyentes, que Dios es 
verdad e infalible —supongo será 
para los que siguen su doctrina 
subjetiva, naturalmente—. Dicen 
que cuando el amante se reúne con 
su amada y la amada con su amante 
y se juran amor eterno, quizás, en ese 

momento, dicen verdad. Pero cuando 
muere el amor, ¿deja de ser verdad? 
Cuando los políticos hacen los planes 
de bienestar en sus discursos ¿están 
diciendo verdad? y si nosotros las 
creemos, ¿sentimos la verdad? 

Creo que hasta los animales 
son capaces de mentir disimulando 
cuando algo no les gusta. En el 
mundo de la literatura algunos 
escritores con sus denuncias, ¿dicen 
verdad? Supongo que sí, pero esa 
siempre será su verdad, y si no la 
asumimos como nuestra la mayoría 
de las veces nos quedamos con 
la que un día, habíamos tomado 
como “nuestra” verdad y también, 

naturalmente, bajo el prisma de 
nuestra subjetividad.

Me viene a la cabeza un escritor 
gallego, Don Ramón del Valle Inclán, 
que supo plasmar en sus Comedias 
Barbaras ese grito desgarrador de 
verdad, ¡tan real! ¿Fue su imaginación 
o fue la verdad humana y social de su 
tiempo o de todos los tiempos?

La mentira es lo contrario a 
la verdad, eso se dice, pero ciertas 
mentiras piadosas, quizás a veces 
sean necesarias, aunque, al fin, 
faltaremos a la verdad. Quizás 
puede ser que todos faltemos a la 
verdad una o varias veces según los 
momentos o las circunstancias.

Sombras iluminadas (Berta Lombán)
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Abordar el vocablo “verdad” para 
divagar en un artículo sobre el mun-
do del cine se me antoja de entrada 
todo un reto. Una palabra tantas 
veces utilizada en nuestras vidas, un 
concepto tan evocado, algo que todos 
creemos comprender qué significa y 
que luego nos cuesta tanto precisar… 
Y por si fuera poco referido a algo que 
todo el mundo sabe que no es verdad, 
que no es sino un artificio, el cine.

Se le atribuye al realizador 
Michael Hanneke la frase “el cine 
es la mentira a 24 imágenes por se-
gundo”, refutando lo contrario, que 
pontificaba Godard, quien cam-

biaba “mentira” por “verdad”. A lo 
mejor ni siquiera fueron ellos los 
autores de las frases, pero ¿quién 
sabe cuál es la verdad?

Creo que todos coincidiremos 
en afirmar que lo que vemos en una 
pantalla no es estrictamente “la ver-
dad”, porque es una ficción plasma-
da por medios mecánicos para que 
nosotros la veamos. Pero también 
pensamos que en ese medio se nos 
pueden mostrar verdades o mejor 
podríamos decir cosas con aparien-
cia de verdad.

El cine no es sino un medio 
más de expresión que se vino a su-

mar a otros mucho más antiguos 
como el teatro, la danza o las artes 
plásticas, con el cual poder “contar 
cosas”. Ya en el propio verbo contar 
podemos observar que el sustantivo 
hermano es “cuento”, y todos en-
tendemos más o menos lo que es un 
cuento. Una fórmula para dar a co-
nocer una historia, una enseñanza, 
un consejo, pero no estrictamente 
“la verdad”.

Hechas estas divagaciones, 
tampoco se nos escapa que por 
medio de esta forma de expresión 
podemos intentar acercarnos a las 
verdades, exactamente igual que lo 

Verdad
La verdad de la mentira
Fernando Gracia

Del cine podemos admitir que nos cuente mentiras, pero no le perdonaremos que nos las 
cuente sin el talento que precisa mantener nuestra cómplice credulidad

Ojo (José Verón)
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hacen otras artes. Eso si así lo pre-
tende el autor, porque es evidente 
que muchos planteamientos parten 
ya de salida con una intención fan-
tástica, que abandona todo propósi-
to de realidad.

 Es frecuente que haya espec-
tadores reacios a admitir películas 
que se alejan voluntariamente de lo 
real. Quienes así piensan abomina-
rán el cine sobre el espacio, la cien-
cia ficción, los dibujos animados 
o las películas de aventuras, solo 
por citar algunos ejemplos. Sobre 
gustos no hay disputas, pero parece 
claro que sus posibilidades de dis-
frute ante las pantallas se reducen 
drásticamente.

Porque ¿de verdad necesitamos 
que todo lo que se nos cuenta tiene 
que parecer cierto? Si ahondáramos 
en esta creencia acabaríamos por 
abrazar ideas de regímenes totalita-
ristas que solo admitían “arte útil”, 
desterrando la fantasía y la imagi-
nación. Haciendo un paralelismo 
fácil con otros medios de expresión 
es como si solo se admitieran cua-
dros o esculturas “iguales que en la 
vida real”…

Muchas veces he comentado 
entre amigos o incluso ante ama-
bles audiencias que me gusta que 
me mientan; solo que me gusta que 
lo hagan con talento. Y digo mentir, 
porque no se puede hablar de la 
verdad sin que aparezca su antóni-
mo. Ambos vocablos se necesitan, 
no pueden entenderse el uno sin el 
otro.

Desde que empezamos a ir al 
cine supimos sin que nadie nos lo 
tuviera que explicar que aquello 
que veíamos no estaba ocurriendo 
de verdad en aquel momento. Siem-
pre se ha comentado la anécdota de 
supuestos primeros espectadores 

en los albores de aquel invento de 
barraca de feria que miraban detrás 
del lienzo blanco intentando en-
tender aquello. Posiblemente esta 
anécdota sea apócrifa, otra mentira 
tenida por tantos como verdad…

Siempre supimos que nadie 
vuela, lo que no nos impidió emo-
cionarnos con Superman; siempre 
supimos que la gente no se pone 
de pronto a bailar y a cantar en la 
calle, pero nos pone la carne de 
gallina el comienzo de West Side 
Story; siempre supimos que el 
reino de Oz no existe pero somos 
felices mientras Dorothy camina 
por el sendero de baldosas amari-
llas; siempre supimos que la vida 
no era como se nos presentaba en 
aquellas comedias donde “chico 
encuentra a chica, chico se distan-
cia de chica y chico y chica se reen-
cuentran y viven felices comiendo 
perdices”.

Y así seguiríamos hasta el in-
finito. O más allá, como diría el 
protagonista de Toy Story, otra men-
tira absoluta, pero que escondía 
en el fondo más verdad que otras 
de apariencia verdadera. Porque el 
cine —siendo esa enorme máquina 
de mentiras— ha ido impregnando 
de pequeñas verdades nuestras vi-
das hasta el punto de quedarse para 
siempre en nuestras costumbres, 
en nuestras actitudes, en nuestro 
vocabulario. Pocas veces hubo tanta 
verdad en la mentira.

La palabra “verdad” ha apareci-
do tantas veces en los títulos que un 
somero repaso a todas ellas hubiera 
bastado para llenar estas modestas 
líneas, que en el fondo no son sino 
una simple elucubración; “hablar 
por no callar”, dirían algunos. Pero 
no me resisto a nombrar algunos, 
venidos a la cabeza a medida que 
estas líneas se deslizaban en el or-
denador.

Un ejemplo glorioso es La ve-
rité, de Clouzot, nada menos que 
con la Bardot, que tardó once años 
en llegar a nuestras pantallas y lo 
hizo gracias a aquel curioso invento 
del “arte y ensayo”, que sirvió para 

recuperar tantas y tantas películas 
que se nos habían hurtado por las 
más diversas causas. Y que también 
sirvió para colarnos unos cuantos 
bodrios.

Recientemente se pudo ver La 
verdad, con Cate Blanchett y Robert 
Redford, alrededor del mundo de 
la información periodística, tema 
que por sí solo daría para todo un 
tratado. O La verdad duele, Toda la 
verdad, La verdad desnuda, El juego 
de la verdad y para final de este re-
paso Mentiras y gordas, que era un 
auténtico bodrio, en verdad.

Y por qué no recordar las veces 
que en el título se ha empleado la 
alocución “La verdadera historia 
de…” Lo que no quiere decir que 
todo lo que se contaba allí fuera 
verdad, porque en el fondo, ¿quién 
sabe cuál era la verdad? En todo 
caso sería “su verdad”.

Si alguien dio en la diana, ex-
plicándonos con medios de ficción 
la dificultad de llegar a la verdad 
—y con esto terminamos—, fue 
Akira Kurosawa con su Rashomon. 
Cuatro personajes cuentan el 
mismo hecho y cada uno da una 
versión diferente. Filme magistral, 
copiado hasta la saciedad, del que 
en la década siguiente hizo un re-
make confeso Martin Ritt con Paul 
Newman en el rol de bandolero y 
que en España fue titulado Cuatro 
confesiones, en un alarde de poca 
originalidad.

Ha sido estimulante escribir 
estas líneas, máxime cuando se apo-
yan en asuntos que bien pueden ser 
tenidos por poco ciertos, pero, sea 
verdad o no lo sea lo que aquí se ha 
expuesto, qué más da…,¿verdad?

Siempre supimos que 
nadie vuela, lo que no nos 
impidió emocionarnos con 
Superman.

““
el cine, esa enorme 

máquina de mentiras, ha ido 
impregnando de pequeñas 
verdades nuestras vidas 
(…) Pocas veces hubo tanta 
verdad en la mentira.

““
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Verdad
Algunas “verdades” estereotipadas
Francisca Martín-Cano Abreu

Aunque en las sociedades avanzadas se crea en ciertas “verdades” eternas, solo son ideas 
estereotipadas, propias de una ideología extremista

Verdad (Miguel Brunet)

En las avanzadas sociedades del 
siglo XXI aún están vigentes algunas 
“verdades” que han sido impuestas, 
ante las cuales los enseñados no han 
tenido capacidad de elección y las ha 
introyectado de forma involuntaria 
desde la más tierna infancia.

Pero la realidad es que esas “ver-
dades” solo son ideas estereotipadas: 
a) religiosas, b) machistas, c) racistas 
y xenófobas, d) de heterosexuales 
que odian la diversidad sexual, e) de 
varones que discriminan a féminas, 
f) de presuntos científicos de la Pre-
historia, g) o introducidas por dema-
gogos de ese club de “superdotados” 
llamado la Junta de Mensa España. 

Y puesto que los defensores 
extremistas de la cristiandad, ma-
chistas, sexistas, misóginos, racistas, 
xenófobos, bífobos, homófobos, les-
bófobos, tránsfobos, prehistoriado-
res académicos sexistas o demagogos 

mensistas se han considerado en 
posesión de la única “verdad” abso-
luta, han velado para que sus creen-
cias extremistas luciesen en todo su 
esplendor. 

Por un lado, han ejercido un 
férreo control para que nadie se atre-
viese a discrepar de las “verdades” 
en que han sido condicionados, sin 
respetar el derecho de los demás a 
pensar lo que nos diese la gana.

Al creer en la desigualdad entre 
los individuos y en la superioridad 
de unos sobre otros, han actuado 
también bajo tales presupuestos 

promoviendo modelos discrimina-
torios, ignorando los derechos de los 
que consideran inferiores: no cre-
yentes, mujeres, negros, extranjeros, 
gitanos, gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, feministas descubrido-
res de las falacias androcéntricas, o 
de otros mensistas que no pensaban 
igual que ellos... Y se han dedicado 
a convertirlos en víctimas a los que 
maltratar con la violencia psicológi-
ca y con el odio hasta conseguir que 
se deteriorase su calidad de vida y 
se perpetuasen en la subordinación; 
mientras que los acosadores termi-
naban por obtener privilegios sobre 
los considerados inferiores. Veamos 
unos ejemplos:

a) de “verdad” estereotipada 
religiosa: la religión cristiana, ado-
radora del único y eterno dios mas-
culino, es la única verdadera y las 
demás son falsas. 

Existen testimonios que 
prueban que esas “verdades” 
son ideas preconcebidas.

““



32

b) de “verdad” machista: las 
mujeres son inferiores genéticamen-
te a los varones, porque así lo deci-
dió el creador tras crear a la primera 
mujer de la costilla del primer varón, 
para que le sirviera de objeto sexual 
a su servicio. 

c) de “verdades” estereotipadas 
racistas y xenófobas: los de la raza 
blanca son superiores a los de la 
negra o cobriza y los de mi pueblo 
o país son más trabajadores, listos, 
limpios que los gitanos o los extran-
jeros; que son vagos, sucios, ladro-
nes... 

d) de “verdad” sexual: la ver-
dadera sexualidad humana es la 
heterosexual, mientras que la homo-
sexualidad o bisexualidad es practi-
cada por degenerados. 

e) de “verdad” discriminatoria 
de género: las mujeres tienen genéti-
camente menos deseo sexual que los 
varones.

f) de “verdad” sobre la Prehisto-
ria: lo Femenino apenas aparece en 
el arte prehistórico.

g) de “verdad” de los sectarios 
demagógicos voluntarios de la Junta 
de Mensa España: tienen la potestad 
de censurar trabajos de otros men-
sistas que no se adapten a la moral y 
ortodoxia elegida por ellos. 

Sin embargo, existen pruebas 
que contradicen de hecho muchas de 
esas “verdades” extremistas:

a) respecto a la idea de un úni-
co “verdadero” dios revelado, solo 
se amparan en su biblia, sin tener 
en cuenta las miles de religiones 
existentes con más seguidores y con 
miles de diosas y dioses mucho más 
antiguos y en las que además se han 
fundamentado.  Así lo 
demuestra el paralelismo entre 
la muerte y resurrección de Jesús 
con otros personajes anteriores: 
Acavister, Atis, Adonis, Amanus, 
Aranrhod, Ariadna, Axiokersa, Au-
xesia, Bhavani, Basa Grande, Baal, 
Britomartis, Combabo, Cora, Diar-
maid, Dumuzi, Dusura, Eshmund, 
Europa, Ferefata, Galia, Gugalanna, 
Hipólito, Ixquic, Libera, Lohiau, 

Lugna, Lúufri, Melqart, Misa, Ni-
gola, Onatag, Orión, Osiris, Pelles, 
Perséfona, Proserpina, Pwyll, Rod, 
Robigo, Sabacio, Sandón, Shamin, 
Telepino, Virbius, Xaratanga...

b) También a la idea que defien-
de la subordinación femenina como 
biológica se le oponen los descu-
brimientos de Margaret Mead que 
halló sociedades de Oceanía donde 
varones y mujeres jugaban papeles 
con características opuestas a los 
jugados en la cultura patriarcal. Ello 
demostraba que los papeles de géne-
ro no son inmutables y que no son 
genéticos, sino culturales. Es decir, 
que son los condicionamientos cul-
turales de sociedades con domina-
ción patriarcal con su unión inextri-
cable de monogamia, exclusividad, celos 
y fidelidad (Mead, 1928) los culpables 
de haber impuesto sus esquemas 
para que los varones aprendiesen a 
ser sexistas y las mujeres se dejasen 
subordinar.

c) Respecto a la etnia, ni los de 
raza blanca, ni los de “mi país” son 
superiores a otros seres humanos. 
Pero los prejuicios provocan en los 
marginados inseguridad emocional 
y desamparo, perpetuando su posi-
ción subordinada para beneficio de 
los fanáticos.

d) Tampoco hay fundamento 
para mantener que los heterosexua-
les son superiores a los practicantes 
de la diversidad sexual, ni que estos 
sufran una degeneración; salvo que 
se busque una ilegítima justificación 
para ejercer sobre ellos el maltrato y 
la violencia. 

e) No es verdad que las mujeres 
sean genéticamente menos sexuales. 
Si nadie le ha enseñado a una bebita 
a apretar las piernas, sudar y caer en 
un profundo sopor, ni a tocarse, ¿por 
qué entonces las madres represoras 
asustan a sus niñitas? ¿Acaso al ne-

garles satisfacer su sexualidad bio-
lógica, no dejan entrever que saben 
que son hipersexuales y como temen 
que se vuelvan ninfómanas (prefe-
rencia por estimular su ninfa, antes 
que la vagina) prefieren educarlas 
en la represión e ignorancia que la 
inducirán a dejarse subordinar por 
varones expertos en sexualidad no 
igualitaria?

f) Hay multitud de pruebas 
multidisciplinares de que la «verdad 
ortodoxa» de presuntos científicos 
prehistoriadores (las aportamos en 
Arqueología Feminista Ibérica, 2016) 
solo son especulaciones y una ver-
dadera estafa androcéntrica, que no 
ha sido modificada con los avances 
científicos de las Ciencias Sociales 
desde hace cien años.

g) En los estatutos de Mensa 
España no hay ninguna base para 
que los activos voluntarios jacobinos 
se arroguen la potestad de seleccio-
nar sectariamente los escritos de 
otros mensistas, solo si cumplen con 
su moral y ortodoxia. Con ello faltan 
al derecho a la pluralidad ideológica 
que especifica Mensa Internacional 
“Las opiniones expresadas en los 
artículos son de los autores. Mensa 
como tal, por mandato estatutario, 
no mantiene opiniones propias.”

Así que, dado que todos somos 
iguales y que ni la dominación mas-
culina, ni la subordinación feme-
nina constituyen rasgos genéticos, 
sino conductas aprendidas; llegado 
es el momento de que gobernantes, 
medios de comunicación, personas 
individuales ayudemos a modificar 
los condicionamientos culturales 
extremistas, para vivir en un orden 
social nuevo en el que todos toleren 
la diversidad de opciones y creencias 
y en el que los defensores de ideas 
opuestas dejen de agredir a quienes 
no piensan como ellos.

Caminar hacia la 
igualdad, desechando 
estereotipos.

““



33

Una vez escuché que 
la Celia que conquistó a los 
niños, y no tan niños, desde 
los años veinte, fue una de 
las primeras indignadas.

““

La primera vez que un libro de 
Celia cayó en mis manos tendría 
nueve años. Recuerdo que en aquel 
tiempo José Luis Borau y Carmen 
Martín Gaite hicieron una adapta-
ción televisiva de los libros de esta 
niña despierta, traviesa y dispuesta 
a cambiar el mundo que los adultos 
le imponían. Todos los martes por la 
noche los dibujos de Molina Gallent, 
ilustrador valenciano de los primeros 
libros de la saga, y la sintonía can-
tada por Vainica Doble introducían 
las aventuras de aquella niña rubia 
que resultaba molesta en los círculos 
sociales de los adultos, incluyendo a 
su madre, por su continuo cuestiona-
miento de todo. Ya en el estribillo de 
la canción su madre le decía: “¡Celia, 
cállate! ¡Celia, pórtate bien!”

Una vez escuché que la Celia 
Gálvez que conquistó a los niños, y 
no tan niños, desde los años veinte 
fue una de las primeras indignadas. 

Razón no le falta a quien lo dijo: 
este personaje entrañable de la litera-
tura infantil fue capaz de revolverse 
en sus páginas contra las injusticias 
sociales, contra los roles impuestos a 
las señoritas de las clases más asenta-
das de la sociedad madrileña y contra 
las normas del colegio de monjas, 
aspecto este último que hizo que el 
libro Celia en el colegio no pasara la 
censura en los años cuarenta. 

Alguien me comentó una vez 
que aborrecía estos libros porque su 
madre se los había dado a leer cuando 

era pequeña y que le parecían unos 
libros sosos, ñoños y repipis. Con estos 
comentarios me di cuenta de que no 
había percibido la esencia de lo que 
Elena Fortún, seudónimo de Encarna-
ción Aragoneses, había querido contar 
desde las primeras historietas de Celia 
publicadas en Blanco y Negro hasta la 
edición del libro póstumo Celia en la 
revolución, publicado en España en 
1987 por la editorial Aguilar, que nos 
presenta a una adolescente endurecida 
por los rigores de la guerra pero que 
aún conserva un carácter soñador. 

Como señala Carmen Laforet 
en una de sus emotivas cartas a Ele-
na Fortún en el libro que recoge el 
epistolario entre las dos escritoras y 
titulado De corazón y alma (1947-1952), 
la lectura de los libros de Celia era 
un buen remedio para alegrar a sus 
hijas, y para ella misma, en las malas 
situaciones hasta que todas acababan 
llorando de risa. 

Verdad
Las niñas raras
Isabel Rosado

El personaje de Celia, creado por Elena Fortún, fue la primera indignada con el mundo de 
los adultos y sirvió de inspiración para otras niñas raras de la literatura
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Aspectos autobiográficos 
En esta saga vemos también 

una parte de la historia de España a 
través de los padres y de los herma-
nitos de Celia: del bienestar socioe-
conómico de una familia madrileña 
perteneciente a lo que algunos 
llamaron la burguesía republicana, 
bien representada en la figura del 
padre de Celia, a la Guerra Civil y 
al exilio en América, trasunto de la 
propia autora. 

El aspecto autobiográfico y lite-
rario de Elena Fortún ha sido bien 
estudiado por Marisol Dorado, 
Nuria Capdevilla-Argüelles y Ma-
ría Jesús Fraga, que son las artífices 
de la reedición de algunas obras de 
Elena Fortún en la editorial Rena-
cimiento con unos prólogos muy 
elaborados y que nos acercan más a 
una de las escritoras españolas más 
interesantes y, a la vez, más olvi-
dadas de la literatura española del 
siglo XX. 

En este sentido recuerdo tam-
bién que cuando era pequeña me 
llamaba mucho la atención la rela-
ción que Celia tenía con sus padres: 
su madre se presentaba como una 
mujer distinguida que no aprobaba 
la idiosincrasia y originalidad de su 
hija; su padre, en cambio, era com-
prensivo y disfrutaba escuchando 
las historias que Celia contaba. 

Oscuro sendero
Esta situación familiar es la 

misma que la de María Luisa en 
Oscuro Sendero, novela de Elena For-
tún publicada recientemente en la 
editorial Renacimiento, con un es-
clarecedor prólogo a cargo de Nuria 
Capdevilla, y que ha permanecido 
inédita hasta nuestros días. 

En ella se cuenta la historia 
de María Luisa que guarda mucha 
similitud con la de Celia en tanto 
que las madres aparecen como se-
res desprovistos de comprensión y 
los padres de ambas son la salva-
ción de las niñas en un mundo en 
el que parecen no encajar. 

Esa frustración de no saberse 
igual a los demás martiriza a la pro-

tagonista en un intento de guardar 
las formas y en aparentar ser una 
persona “normal” haciendo lo que 
la sociedad imponía a las mujeres 
de aquel tiempo y que fue lo que le 
ocurrió a Encarnación Aragoneses 
en un período de su vida. 

La escritora frecuentaba el Ly-
ceum Club Femenino de Madrid, 
una asociación de mujeres artistas 
e intelectuales que tuvo vigencia 
hasta el año 1939 y que contaba 
con personajes representativos de 
aquella época como Victoria Kent, 
Zenobia Camprubí, representantes 
femeninas de la Generación del 27 
como Ernestina de Champourcin y 
artistas como la afamada ilustrado-
ra Viera Sparza, que según Nuria 
Capdevilla era la dibujante favorita 
de Elena Fortún.

La zaragozana Viera Sparza
La sombra de Viera Sparza, 

seudónimo de la zaragozana María 
Dolores Esparza Pérez de Petinto, 
aparece quizá en la novela autobio-
gráfica Oscuro sendero representada 
en una de las nuevas amigas artis-
tas de la protagonista. El personaje 
en cuestión guarda mucho pareci-
do con Viera Sparza, ilustradora 
del semanario Blanco y Negro, pues-
to que también trabaja ilustrando 
un periódico para mantenerse a sí 
misma en aquella época. 

Es difícil encontrar informa-
ción sobre Viera Sparza, dado que 
su pista se pierde a partir de las 
últimas publicaciones en revistas 
falangistas en los años sesenta o 
setenta y es como si, consciente o 
inconscientemente, hubiera desa-

parecido del mapa. Su matrimonio 
con un capitán de corbeta después 
de la guerra o la defunción de sus 
familiares aparecen en las páginas 
de sociedad del ABC, pero de ella 
ya no hay rastro. Aún a fecha de 
hoy se siguen subastando sus ori-
ginales, pero casi nadie recuerda su 
nombre. 

Niñas raras
Por otro lado, vemos que la 

protagonista de esta novela, al 
igual que la propia Elena Fortún, 
pierde a un hijo y que su marido 
artista no le deja desarrollar su 
innata capacidad artística para la 
pintura. Las páginas en las que se 
describe el papel de la mujer, fo-
calizado en María Luisa y en sus 
amigas o familiares, nos pintan 
una sociedad que todavía no acepta 
la genialidad de las mujeres artistas 
y la independencia económica y 
sexual. Las protagonistas de esta 
novela pertenecientes al mundo 
artístico, o con independencia, son 
mal vistas por esa sociedad que 
no acepta los cambios y nos hacen 
pensar en las otras niñas raras de 
la literatura. No solamente Celia, 
sino también la Sara Allen de Ca-
perucita en Manhattan, escrita por 
Carmen Martín Gaite, o la Gabrie-
la de Solo un pie descalzo, de Ana 
María Matute, nos muestran el 
rechazo hacia las niñas listas, pre-
guntonas, inadaptadas y rebosan-
tes de imaginación que no resultan 
cómodas por su cuestionamiento 
del mundo, por su indignación, 
por su constante búsqueda de la 
verdad. 

Es de desear que el centenario 
de Elena Fortún sirva para dar a co-
nocer la obra de otras mujeres que 
como “Las Sinsombrero”, artistas 
de la generación del 27, cayeron en 
el olvido.

Es de desear que el 
centenario de Elena Fortún 
sirva para dar a conocer la 
obra de otras mujeres que 
como “Las Sinsombrero”, 
artistas de la generación del 
27, cayeron en el olvido.

“

“
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Verdad
El hielo es sólido y el agua lóquida
Rosa Fernandez Hierro

Cualquier premisa que deseemos establecer como válida desde nuestra “verdad” particular 
precisará, al menos, confirmarse desde distintas perspectivas

Collage 006 (Julia Dorado)
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Para este número de la revista 
Crisis, Fernando nos sugiere que 
reflexionemos sobre la palabra “ver-
dad”. Ciertamente es un vocablo 
complejo y con tantas acepciones 
que me resulta complicado estructu-
rar mi pensamiento y decidirme so-
bre qué “verdad” quiero expresarme. 

Dejando al margen las verdades 
científicas, como las que dan título 
a estas líneas y que decido dejar al 
margen. Aparcando las verdades 
religiosas, en las que no creo y las 
filosóficas, que sin duda me llevarán 
a un callejón sin salida, me decanta-
ré por hablar de lo cotidiano, de esas 
verdades sobre las que todos opina-
mos y que afirmamos que son como 
puños, pero que, frecuentemente, 
solo representan el concepto que 
cada cual tenemos en nuestra mente 
sobre lo que creemos o nos hacen 
creer.

Y para desenmarañar este ga-
limatías, partiré de algo obvio pero 
que no siempre tenemos presente. 
Para mí, es importante diferenciar la 
mentira del error: la mentira siem-
pre implica intencionalidad mien-
tras que el error es simplemente 
desconocimiento.

Pondré un ejemplo. Si cuando 
yo estudiaba COU, en el año 1975, 
alguien me hubiera preguntado si 
las mujeres teníamos más problemas 
que los hombres para acceder a los 
estudios universitarios posiblemente 
hubiera contestado que no. Un año 
después, mi mundo y experiencia de 
la vida se había ampliado y ya sabía 
que hombres y mujeres no dispo-
nemos de idénticas oportunidades 
y si me hubieran hecho la misma 
pregunta en el año 1976, hubiera 
contestado rotundamente y, además 
con rabia, que no. En ambos supues-
tos hubiera sido honesta y lo que 
contestaba era para mí “la verdad”; 
sin embargo, mi conocimiento de la 
realidad era muy diferente en el año 
1975 y en el año 1976. 

Solo pretendo apuntar que lo 
que creemos no siempre es cierto, 
aunque estemos convencidos de ello, 
por lo que resulta necesario abrir 

bien los ojos a la realidad que nos 
rodea y permitirnos a nosotros mis-
mos cambiar de opinión. Reconocer 
nuestros errores es positivo pues 
ello nos permite comprender los de 
otros.

En este periodo social tan escép-
tico del “solo sé que no sé nada” me 
esfuerzo en convencerme, aunque a 
veces cuesta mucho, de que todavía 
merece la pena defender las verdades 
personales, políticas o sociales en las 
que cada cual crea y no soy demasia-
do partidaria de ese refrán tan patrio 
“todo depende del color del cristal 
con que se mira” que nos resulta 
útil para zanjar una discusión sin 
acritud, pero sin encontrar ningu-
na solución consensuada. Apuesto 
más por el dialogo, por un dialogo 
diferente y al que no estamos acos-
tumbrados en el que las opiniones 
encontradas no se vivan como una 
amenaza sino simplemente como 
una dificultad que puede abrir puer-
tas a las soluciones.

Y una cosa es por lo que yo 
apueste, pero otra la realidad que 
nos toca vivir que sin duda esta tan 
intoxicada de mentiras y de falsa in-
formación que, mientras no cambie 
el actual estado de las cosas, convier-
te en un trabajo titánico, cuando no 
imposible, la búsqueda de consenso 
y de soluciones reales a los proble-
mas sociales que nos acucian. 

Como decía líneas arriba, la 
mentira comporta siempre intencio-
nalidad y sin duda conduce a errores 
y convicciones personales, que se 
sustentan en falsedades. Me preo-
cupa el momento en el que vivimos: 
aparentemente tenemos al alcance 
de la mano más información que 
nunca cuando en realidad tenemos 

poca fiable y objetiva, y a este fe-
nómeno le hemos dado un nombre 
“posverdad”; esas mentiras tantas 
veces repetidas que llegan a conver-
tirse en verdad y si nos preguntamos 
por qué, a pesar de estar advertidos, 
se obtiene ese resultado es porque en 
general el mensaje difundido afecta 
a sentimientos, deseos o prejuicios 
personales. Si, por ejemplo, nos 
bombardean constantemente con 
noticias de prensa que indican que 
nuestro país aporta a la U.E más que 
los otros (no es preciso que sea una 
información radicalmente falsa, es 
suficiente con que sea incompleta) 
se generará un sentimiento de re-
chazo a la U.E. Si nos dicen que los 
inmigrantes se benefician de las ayu-
das sociales en mayor medida que 
los nacionales (aunque sea falso) se 
conseguirán actitudes xenófobas y 
podríamos continuar con cantidad 
de ejemplos.

Que los políticos de todos los 
tiempos mienten es un hecho mil 
veces probado y que a lo largo de la 
historia han justificado sus mentiras 
también, pero en la actualidad la 
mentira es más extensa e influyente 
porque quienes nos mienten no son 
individuos sino corporaciones de in-
tereses que poseen medios para crear 
posverdades y mantener el “orden” 
de las cosas.

También sé que hay políticos 
honestos a los que les cuesta hacer 
su trabajo. Pondré un ejemplo local. 
Hace unos días el alcalde de Zara-
goza, Pedro Santisteve, tras criticar 
el atentado yihadista de Londres, 
se atrevió a reflexionar sobre si la 
Unión Europea hacía todo lo que 
estaba en su mano para favorecer la 
paz en el mundo. Su reflexión sentó 
fatal, pues lo único que recibió fue-
ron críticas en todas las direcciones 
y ello a pesar de que todos sabemos 
que compramos petróleo, vendemos 
armas, etc. Supongo que el alcalde, 
en ese momento, pretendía poner el 
acento en algo más que lo evidente y 
que se presupone, como es condenar 
cualquier atentado, haciéndonos 
reflexionar sobre como el problema 

Solo pretendo apuntar 
que lo que creemos no 
siempre es cierto, aunque 
estemos convencidos de ello.

““
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del yihadismo es complejo y requiere 
soluciones al mismo nivel. 

Comparto totalmente la opi-
nión del alcalde y entiendo que sí, 
mayoritariamente, los políticos no 
desean analizar los conflictos en 
conjunto y de forma realista, no 
son posibles las soluciones, pero, 
además, ello implica una intenciona-
lidad que responde a unos intereses 
creados y se nos engaña cuando solo 
se nos muestran medias verdades o 
medias mentiras, que en este caso 
viene a ser lo mismo.

Y siguiendo con el hilo argu-
mental de las medias verdades, pon-
dré otro ejemplo.

He leído estos días un entraña-
ble libro de una autora zaragozana, 
Patricia Almarcegui, titulado Escu-
char a Irán. En uno de sus capítulos, 
mantiene un encuentro con una 
joven iraní llamada Maniré y entre 
ellas se inicia una conversación so-
bre mujeres: 

Maniré.- ¿La mujer tiene las mismas 
oportunidades laborales que un 
hombre en tu país?
Patricia.- No
Maniré.- ¿Cobra lo mismo que un 
hombre cuando accede a un puesto 
laboral?
Patricia.- No
Maniré.- ¿Puede separarse cuando 
quiera de su marido?
Patricia.- Si
Maniré.- ¿Es fácil divorciarse?
Patricia.- Más o menos.

En un momento determinado 
se invierten los papeles y la española 

realiza a la iraní las mismas pregun-
tas.

Patricia.- ¿La mujer tiene las mismas 
oportunidades laborales que un 
hombre en tu país?
Mariné.- No
Patricia.- ¿Cobra lo mismo que un 
hombre cuando accede a un puesto 
laboral?
Mariné.- No
Patricia.- ¿Puede separarse cuando 
quiera de su marido?
Mariné.- Si
Patricia.- ¿Es fácil divorciarse?
Mariné.- Si

Comparto las respuestas que da 
Patricia en lo que se refiere a la situa-
ción de la mujer española, para mí 
son VERDAD, no conozco en pro-
fundidad las peculiaridades de las 
mujeres iraníes, pero doy por hecho 
que las respuestas de Mariné son 
también, para ella, VERDAD. 

¿Implica esta conversación 
que es VERDAD que las mujeres 
españolas e iraníes tenemos en 
nuestras respectivas sociedades 
idéntica realidad como mujeres y 
que nuestra consideración social y 
pública es la misma?

Imaginemos otra posible con-
versación entre una española llama-
da Rosa y una iraní llamada Firuzeh: 

Firuzeh.- ¿En tu país las mujeres 
tienen que llevar cubierta la cabeza?
Rosa.- No
Firuzeh.- ¿Pueden llevar las mujeres 
pantalón corto?
Rosa.- Si
Firuzeh.- ¿Pueden bañarse las mujeres 
en una playa desnudas en compañía de 
hombres?
Rosa.- Si
Firuzeh.- ¿En las iglesias pueden orar 
juntos?
Rosa.- Si
Firuzeh.- ¿Pueden las mujeres ir al 
campo de fútbol a presenciar un par-
tido?
Rosa.- Si

Y demos la vuelta a la tortilla

Rosa.- ¿En tu país las mujeres tienen 
que llevar cubierta la cabeza?
Firuzeh.- Si

Rosa.- ¿Pueden llevar las mujeres pan-
talón corto?
Firuzeh.- No
Rosa.- ¿Pueden bañarse las mujeres en 
una playa desnudas en compañía de 
hombres?
Firuzeh.- No
Rosa.- ¿En las mezquitas pueden orar 
juntos?
Firuzeh.- No
Rosa.- ¿Pueden las mujeres ir al campo 
de fútbol a presenciar un partido?
Firuzeh.- No

¿Implica esta conversación que 
es “verdad” que las mujeres españo-
las e iraníes no tienen, en su condi-
ción de mujeres, ninguna problemá-
tica en común?

En mi opinión, la respuesta a 
ambos interrogantes es que son fal-
sos.

Y a que quiero llegar con esto, 
pues simplemente a concluir, que 
cualquier tema sobre el que preten-
damos establecer unas premisas vá-
lidas y sobre las que sea posible arti-
cular algún tipo de solución efectiva, 
debe abordarse desde distintas pers-
pectivas uniendo todas las piezas del 
rompecabezas, sin que resulten de 
mucha utilidad los planteamientos 
parciales y la información mutilada 
que frecuentemente pueden llevar a 
equívocos, malos entendidos o direc-
tamente a conclusiones falsas.

En la actualidad la 
mentira es más extensa e 
influyente porque quienes nos 
mienten no son individuos 
sino corporaciones de 
intereses que poseen medios 
para crear posverdades y 
mantener el “orden” de las 
cosas.

“

“
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Verdad
Holograma contra la Violencia
Pilar Catalán

La violencia contra las mujeres y las niñas no solo es una consecuencia de la inequidad de género, 
sino que refuerza la baja posición de las mujeres en la sociedad y las múltiples disparidades 
existentes entre mujeres y hombres. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)

En las décadas de los sesenta 
y setenta del siglo XX tuvo lugar 
una de las revoluciones más tras-
cendentes para el movimiento 
feminista, textos como el de la es-
critora, escultora y activista Kate 
Millet marcaron nuevas pautas al 
cuestionar y denunciar las estruc-
turas autoritarias del patriarcado, 
el lema “lo personal es político” 
plasmado en su tesis doctoral “Po-
lítica Sexual”, recogía una de las 
consignas más insurrectas de la 
época, al declarar que “el ámbito 
privado de las mujeres, conside-
rando hasta entonces separado de 
la política, era un espacio en el 
cual el sistema patriarcal creaba y 
ejercía la dominación”. 

Conviene destacar preci-
samente por el tema objeto de 

este escrito, la concienciación 
acaecida en el mundo del Arte y 
de la Cultura a través de los es-
critos de Kate y del pensamiento 
de Sulamith Firestone, por citar 
otra teórica activista, considerada 
como una de las representantes 
del feminismo radical, porque sus 
trabajos facilitaron por un lado 
la creación de redes de mujeres 
que abordaron por primera vez 
asuntos que por su dramatismo 
eran urgentes de resolver como 
la violencia y el maltrato a la vez 
que impulsaron la incorporación 
de dicha temática en numerosos 
escritos, proclamas y prácticas ar-
tísticas, con la rémora de muchos 
partidos políticos de la izquierda 
de este país que no conjugaron la 
teoría con la praxis.

Artista y feminista
Ciñéndonos al ámbito artís-

tico y para dejar constancia de la 
vinculación que se articuló entre 
mujer artista y mujer feminista, 
así como la asunción de una nueva 
responsabilidad circunscrita al arte 
contemporáneo en lo que respecta 
a la deconstrucción más tradicional 
de la iconografía feminista, anclada 

Tendría que llegar el 
año 1993 para que las Na-
ciones Unidas en su 85 se-
sión plenaria ratificasen la 
Declaración sobre la elimi-
nación de la violencia contra 
la mujer.

“

“

Una mujer arrodillada y humillada nunca nos representará (Esther Moreno).
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de manera permanente en el rol de 
sujeto paciente y sufriente, exami-
nemos las confrontaciones que des-
de ópticas divergentes se dirigen a 
derrocar el discurso patriarcal y los 
paradigmas más androcéntricos y 
capitalistas con el objetivo de erra-
dicar la tradicional representación 
de la imagen de la mujer. En este 
contexto que nos seduce explorar, 
podemos revisar actuaciones artís-
ticas plurales utilizadas como efica-
ces herramientas para encausar la 
mala fe, negligencia e injusticia de 
los poderes fácticos, que sitúan las 
políticas de igualdad y de la no dis-
criminación de género fuera de sus 
programas políticos perpetuando y 
consintiendo el horror que supone 
la violencia de género, que no solo 
sigue intimidando, atemorizando 
y degradando a la mujer, sino que 
traspasa todos los límites arreba-
tándoles el don más preciado del 
ser humano, la vida. 

Por cuestiones de una tempo-
ralización temprana o por su signi-
ficación, vamos a subrayar algunos 
trabajos de artistas mujeres para 
establecer un esbozo panorámico 
de la situación. 

Una “performance” de Yoko 
Ono

Por el primer motivo y por su 
contenido comenzamos por la mí-
tica obra “Performance Cut Piece” 
realizada en 1965 por Yoko Ono, 
en la que la artista sentada en una 
silla en actitud serena permanece 
impasible fijando su mirada en la 
audiencia mientras los especta-
dores van cortando su vestimenta 
dejando su cuerpo al desnudo, o 
los proyectos artísticos de la década 
del 2000 en los que artistas nacio-
nales e internacionales se unen 
para preguntarse el cómo y el por-
qué de la violencia, citamos por su 
relevancia tres actuaciones: “Cárcel 
de Amor. Relatos culturales sobre 
la violencia de género” celebrada 
en el 2005, comisariada por Berta 
Sichel, “Contraviolencias. Prácticas 
artísticas contra la agresión a la 

mujer”, 2010, por Piedad Solans y 
“Contraviolencias. 28 miradas de 
artistas 2013”, por Randy Rosen-
berg, o el trabajo de la artista sevi-
llana Mercedes Naranjo creadora 
del proyecto “Brújulas en la igual-
dad” que cedió cinco originales de 
la Escultura “Arrastre” y cuya re-
presentación viene a denunciar “la 
falta de libertad, igualdad y la vio-
lencia que sufren miles de mujeres, 
ante una lacra que va en aumento”, 
es de rigor también incluir en estas 
líneas porque lo merece por dere-
cho propio a una mujer, Francisca 
Martín-Cano Abreu, escritora-in-
vestigadora de género, escultora, y 
activista, autora de innumerables 
artículos y escritos de denuncia 
contra el maltrato sufrido por las 
mujeres y que además ha hecho 
escultura pública, reseñamos como 
un ejemplo de su quehacer artístico 
la pieza denominada “Monumento 
a la Paz”, ubicada en el Parque del 
mismo nombre en la ciudad de 
Zaragoza que data de 1988 y es la 
mayor obra en un solo bloque de 
piedra que se conoce en España, 
simboliza la Paz en su acepción 
más amplia.

Escultoras del siglo XX 
Y por considerar que es im-

prescindible y no hay excusa 
para no conocer las obras de las 
escultoras del siglo XX por sus 
posibles aportaciones estéticas, 
pero también por su contribución 
a una nueva mirada con respecto 
a nosotras, os invitamos hacer 
un circuito por una de las expo-
siciones claves, “Reexistencias. 

Escultoras del siglo XX” en la que 
actuó como comisaria Raquel 
Barrionuevo, presentada en el Mo-
nasterio de Santa Inés de Sevilla 
y acogida en la sala madrileña El 
Águila en 2006. 

De esta muestra voy a poner 
el acento en la artista multidisci-
plinar Esperanza d´Ors, por haber 
trabajado en varios proyectos so-
bre escultura pública cuyas obras 
deberían de ser analizadas desde 
una perspectiva de género y con 
más profundidad de lo hecho 
hasta el momento, porque rompe 
la forma tradicional de represen-
tarnos, una de ellas es Afrodita, 
ubicada en la Plaza de la Paz en 
Oviedo, la otra Monumento a 
la Concordia, también conocida 
con el nombre “Cabeza de Mani-
festación”, situada en la plaza de 
Carbayón en la misma ciudad, 
realizadas en 1996 y 1997 respecti-
vamente. 

Es un largo camino el desple-
gado por las artistas para combatir 
la pandemia que se extiende por 
todo el mundo y que la ceguera de 
una sociedad corrupta no combate 
con la fuerza necesaria, por eso 
hoy más que nunca y desde las di-
ferentes esferas sociales, políticas 
y culturales no cabe la pasividad 
ni la ignorancia, todas las actua-
ciones medios y procedimientos 
que decidamos emprender o utili-
zar, instalación y videoinstalación, 
video y videoperformance, insta-
lación sonora, fotografía, pintura, 
escultura y dibujo, así como docu-
mentación de cómics y videojue-
gos, redes y colectivos artísticos 
ciberactivistas y consultas de webs 
sites construyen un holograma de 
repulsa.

Una escultura polémica
En un mundo globalizado 

lo local debe de convivir con lo 
universal y desde esta conside-
ración intentaremos analizar un 
hecho acaecido en la ciudad de 
Zaragoza, derivado del Concurso 
que el Ayuntamiento organizó 

Es un largo camino el 
desplegado por las artistas 
para combatir la pandemia 
que se extiende por todo 
el mundo y que la ceguera 
de una sociedad corrupta 
no combate con la fuerza 
necesaria.

“

“
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contra la violencia de género en el 
año 2016 y que por la normativa 
establecida se acotaba en el área 
de escultura pública de tipología 
conmemorativa. 

Una comisión formada por di-
versos agentes sociales y culturales 
seleccionó la escultura “Victima” 
como ganadora, por lo que dicha 
pieza estaba destinada a simboli-
zar el Memorial y honrar a las víc-
timas de la violencia machista. 

Con el afán de completar este 
tema repasamos algunas de las 
vertientes de la escultura pública 
con la finalidad primero de en-
tender que la trama y la urdimbre 
en el arte mantienen lazos inalie-
nables para el entendimiento del 
significado de la obra y la com-
prensión del mensaje que emite, 
por tanto, cualquier llamada de 
atención que la supedite a otros 
elementos o significados puede 
perturbar su esencia. 

Su función se explaya gene-
ralmente en visionar la cultura 
contemporánea, suele enaltecer o 
rendir homenaje a un personaje, 

colectivo, o concepto y debe de 
ahondar en lo simbólico, alegórico 
y fundamental, en cuanto a sus 
aspectos técnicos deben de resaltar 
la artisticidad por lo que su ubi-
cación y perspectiva de conjunto 
debe de ser la más idónea para po-
der ser contemplada. 

El objetivo de la escultura 
“Victima” debería de ser visibili-
zar un drama social y sensibilizar 
a la ciudadanía del azote que su-
pone este tipo de violencia. 

La pieza representa a una mu-
jer arrodillada con la cabeza baja y 
el rostro oculto, en actitud sumisa. 
La protesta de varios colectivos de 

mujeres no se ha hecho esperar, 
han pedido por diferentes vías la 
retirada de la escultura ‘Víctima’, 
instalada en la plaza de San Juan 
de los Panetes de Zaragoza por 
entender que arrebata la dignidad 
de las mujeres maltratadas, y las 
humilla, además de otorgarles el 
rol de seres pasivos sin capacidad 
para reaccionar ante las agresio-
nes, por eso nosotras decimos que 
no están solas, y unimos nuestras 
fuerzas para empoderarnos y gri-
tar fuerte “una mujer que matan 
matan a todas”. 

La finalidad es conferir a 
nuestra lucha continua y perma-
nente el carácter de verdad mun-
dial, para lograr erradicar esta 
plaga producto directo del sistema 
que desprecia la igualdad como 
base de la convivencia.

Víctima (Pilar Catalán)

El objetivo de la 
escultura “Victima” debería 
de ser visibilizar un drama 
social y sensibilizar a 
la ciudadanía del azote 
que supone este tipo de 
violencia.

“

“
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En pleno siglo V antes de Cristo 
en el ágora se oye a Protágoras gritar 
“¡verdad!”. En pleno siglo XXI cuando 
la comunicación global es inmediata 
en el informativo de las tres de la tar-
de se oye la misma palabra. Dos mil 
quinientos años más tarde esa palabra 
sigue manteniendo su significado ori-
ginal, pero ¿es la verdad un valor en la 
sociedad actual?

Si consideramos el lenguaje como 
una herramienta nos daremos cuenta 
de que las palabras no dejan de ser 
piezas dentro de un engranaje con el 
que desarrollar el pensamiento; la vali-
dez de esa herramienta dependerá del 
uso que le demos y, por tanto, si hay 
una de las piezas con algún defecto, el 
pragmatismo de la herramienta se ha-
brá destruido. ¿Por qué consideramos 
entonces que la verdad es algo exento 
de fallo? ¿Hemos convertido la verdad 
en algo más que una palabra?

Diversas son las teorías que ha-
blan sobre el uso y significado de la 
palabra verdad, desde el consenso 
al pragmatismo, pero, obviamente, 
cuando el ciudadano de a pie se re-
fiere a la verdad utiliza un uso que se 
identifica con su realidad inmediata. 
En ese caso, el que se enaltezca una 
palabra como “verdad” provoca que 
le demos la capacidad de validar o no 
un discurso, independientemente de 
que se pueda acercar más o menos a la 
realidad. Quizá siempre se haya con-
siderado la adecuación a la realidad 
uno de los principios más válidos para 
considerar que algo sea verdadero, 
pero sin duda nuestra percepción de 
la realidad está cargada de egoísmo y, 
por tanto, de una subjetividad tildada 

de verdadera. La creciente individua-
lidad de esta nueva era hace que los 
discursos se vuelvan más cegadores y 
el relativismo se muestre con su más 
temible cara al aceptar que sólo mi 
verdad y mi realidad es la que importa. 
Mi discurso es válido y la razón que 
creo tener me permite con todo lujo de 
detalles explicar por qué ir a la mía sin 
preocuparme de lo que está pasando; 
lo que hago es poco menos que algo 
que todos deberían hacer.

La comunicación se ha extendido 
a todos los ámbitos de la vida diaria, 
nuestro dispositivo móvil parece ha-
berse convertido en parte integrante 
de nuestra anatomía, por tanto, ya no 
filtramos la información que estamos 
recibiendo, tan sólo acumulamos da-
tos parciales. Sin tiempo para procesar 
esa información y crear un juicio críti-
co de lo que nos llega, nos envalento-
namos creyéndonos portadores de la 
verdad porque estamos actualizados, 
parece que contrarrestar la informa-
ción que nos llega no deja de ser un 
hábito del pasado y es que hay ciertas 
verdades que parecen haberse conver-
tido en dogmas. Se oye hablar de la 
manipulación de los medios de comu-
nicación, de los intereses de las gran-
des multinacionales, parece que todo 
el mundo desconfía de esas verdades 
pero la prueba de vivir en un mundo 
en el que el consumismo sigue en alza 

y los jóvenes solo piensan en la fama 
efímera hace que nos replanteemos si 
esos discursos tan manidos, tenidos 
como verdad realmente han dejado de 
funcionar.

La educación sigue vendiendo 
verdades, los profesores enseñan a 
los alumnos a defender sus derechos 
y libertades y ellos han tomado bue-
na cuenta, de hecho, lo tienen muy 
claro, quizá demasiado, porque han 
olvidado que detrás de unos derechos 
suelen existir unos deberes. En ese 
marco de verdades y de individuali-
dades, nos empeñamos en creer en 
la dignidad del ser humano, cuando 
en realidad no todos los individuos 
parecen valer lo mismo, las normas 
y valores por los que nos regimos 
intentan parecer justos e igualitarios, 
pero lo cierto es que corresponden a 
intereses sesgados. La verdad que do-
mina el mundo está al servicio de la 
economía y la demagogia se esfuerza 
por crear discursos de verdades en las 
que encajar y justificar las situaciones 
de desigualdad.

Si la verdad sigue actuando sin 
impunidad tendremos que admitir 
que nuestra verdad ni siquiera se 
acerca a lo que conocemos como 
nuestra realidad. Desarrollamos la 
tecnología y albergamos nuevos co-
nocimientos diariamente, pero por 
paradójico que resulte en un mundo 
que claramente tiende a la conexión 
inmediata y a eliminar las fronteras, 
nos cuesta ceder en nuestras particu-
laridades para llegar a acuerdos. Qui-
zá por eso me atrevo a afirmar que el 
universalismo moral ha muerto en la 
época de la globalización, verdad.

Verdad
Sobre la validez del concepto de verdad
Tania Escartín

En líneas muy generales se establece una crítica del valor de la verdad en una sociedad 
global que tiende al individualismo y que ha olvidado los grandes valores que respetan la 
dignidad de la humanidad.

Sólo mi verdad y mi 
realidad es la que importa.

““
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A la Verdad se la pinta 
siempre un poco cubierta, 
como si desde el punto de 
vista del arte hubiera que 
andar destapándola para 
llegar a ella.

““

En la imagen que acompaña a 
la Iconología de Cesare Ripa, basada 
en la representación emblemática 
de la antigüedad griega y romana, 
la Verdad aparece victoriosa y des-
nuda, pero apenas cubierta con una 
breve tela flotante que le tapa, como 
suele decirse, las vergüenzas. Su 
desnudez simboliza “la simplicidad 
que le es connatural”, pero ese vuelo 
de la tela en la mitad del cuerpo nos 
habla de algo que se guarda solo 
para ella. Dos siglos después, en el 
grabado de Benoît-Louis Prevost que 
sirviera de frontispicio a la primera 
edición de la gran Encyclopédie 
francesa, los hombres ilustrados de 
aquel tiempo la representaron cu-
bierta por entero por una suavísima 
tela transparente. La Razón y la Fi-
losofía tratan de arrancarle este velo 
mientras la bella joven, desbordante 
de luz, gira el rostro con un gesto en 

el que se podría leer más coquetería 
que disgusto. La Verdad, por tanto, 
parece dispuesta a enseñarlo todo, 
pero a juzgar por lo que nos dicen 
las imágenes, los que la buscan sin 
aditivos no lo tienen fácil.

Se me ocurre que el cuerpo 
de la Verdad puede estar cubierto 
por el velo del error, por la túnica 
negra de la mentira o por el disfraz 
de la ficción. De arrebatarle los dos 
primeros trajes se ocupa el Tiempo 

que, representado en la historia de 
la pintura como viejo y barbado, 
viene una y otra vez en busca de la 
encarnación de la Verdad para res-
catarla. Solo el disfraz de la ficción, 
que viene a ser la mentira que los 
poetas utilizan para decir la verdad, 
no se desvanece con el paso de las 
horas, los meses y los años. A la 
Verdad se la pinta siempre un poco 
cubierta, como si desde el punto 
de vista del arte hubiera que andar 
destapándola para llegar a ella. 
A principios del siglo XX Gustav 
Klimt eligió como símbolo de su 
nuevo arte una representación que 
no lo enseña todo, pero que se quie-
re alejar del mundo de las viejas 
ficciones desafiando los cánones de 
representación clásicos. La Nuda 
Veritas que apareciera primero 
como grabado en la publicación de 
los secesionistas vieneses y luego 

Verdad
Al desnudo
Sandra Santana

El mercantilismo y su heraldo, la publicidad, sigue pintando velos sobre unas verdades 
demasiado escandalosas para ser vistas

Frontispicio de la gran Encyclopédie francesa (Benoît-Louis Prevost)
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como cuadro exento se mostraba en 
la época descarada y desafiante ante 
la mirada escandalizada del público 
más conservador. Por su peligro-
so parecido a una mujer real, esta 
Nuda Veritas recuerda a esa otra 
verdad que, en 1855, aparecía en el 
Taller del pintor de Courbet y que, 
si bien estaba parcialmente tapada 
con una amplia sábana, despertó 
entre sus contemporáneos una cier-
ta inquietud. El escándalo de esta 
obra, a la que el artista se refirió 
como una “alegoría realista”, residía 
en no poder distinguir si el desnu-
do de la joven que miraba el cuadro 
dentro del cuadro era un verdadero 
desnudo o solo otro de esos desnu-
dos de mentira que siempre había 
podido mostrar, más o menos pu-
doroso, el arte. Así, pareciera que 
las verdades cuando se alejan de las 
ficciones (o lo pretenden) tienden 
irremediablemente a convertirse en 
mujeres de carne y hueso perdiendo 
todas sus virtudes alegóricas. 

Al parecer, al tiempo que la 
Verdad salía del marco de las repre-
sentaciones pictóricas despidiéndo-
se de las ficciones convencionales 
del mundo del arte, las historias in-
ventadas y las imágenes que mues-
tran y ocultan lo que son invadían 
el espacio público con fines poco 
decorosos. La utilización de las fic-
ciones para la publicidad se realiza 
con el rostro de falsa inocencia de 
quien no actúa para causar ningún 
mal, sino sólo para aumentar un 
poquito el propio provecho. En este 
proceso de confusión entre la ver-
dad y las ficciones, Edward Bernays, 
sobrino emigrado a Estados Unidos 
del afamado Sigmund Freud, nos 
proporciona una valiosa clave para 
explicar cómo a principios del siglo 
XX las ficciones se volcaron en la 
batalla del nuevo capitalismo de los 
deseos que venía a sustituir el mero 
comercio con las necesidades. En 
1929 Bernays contrató a un grupo 
de modelos para que aparecieran 
en el desfile anual de Pascua en 
Nueva York fumando ante los pe-
riodistas con actitud resuelta. Estos 

inmediatamente las convirtieron 
en símbolo, identificándolas como 
sufragistas que enarbolaban entre 
sus dedos la “antorcha de la liber-
tad” de la nueva mujer. Las ventas 
de American Tobacco se dispararon 
gracias a la astucia de este precur-
sor de las argucias publicitarias que 
supo llevar el consumo de cigarri-
llos hasta las filas de quienes defen-
dían la liberación femenina. Aque-
llas mujeres no aparecían desnudas, 
sino vestidas y a la moda, repre-
sentando un papel que luego la pu-
blicidad ha extendido por doquier, 
encontrando un disfraz para cada 
sector potencial de consumo. No 
cabe denunciar a la publicidad por-
que los anuncios no son mentira, 
sino solo la representación de una 
ficción. Pero las ficciones aquí no 
son ya esas mentiras de los poetas 
que desvelan verdades, sino la vela-
dura que suaviza y embellece una 
realidad a la que nadie quiere mirar 
a los ojos. La economía no es noble, 
ni buena, ni sagrada, pero tampoco 
parece ser mala, solo lo suficiente-
mente impúdica para que nos de no 
sé qué mostrar sus carnes. 

Ya se sabe, pasadas las guerras 
mundiales, la Verdad con mayús-
cula se volvió algo poco de fiar. 
Transcurrida la época de aquellas 
grandes verdades que se desintegra-
ron en violentas mitologías, se dejó 
vía libre al tiempo de esas pequeñas 
mentiras que son las astucias del 
comerciante. Estas se consienten 
porque la economía no tiene que 
ver con la verdad ni tampoco con la 
ética; es sencillamente economía. 
Nos hemos acostumbrado a esto 
e incluso celebramos con un poco 
de ironía las argucias que se prodi-

gan sin consecuencias en el juego 
de seducción de la venta. Apenas 
unas semanas antes de la victoria 
electoral de Donald Trump, el 
empresario multimillonario Steve 
Wynn mostraba en una entrevista 
su admiración por el modo en que 
el futuro presidente de Estados 
Unidos había logrado que unos 
amigos inversores en apuros dobla-
ran las ganancias de su negocio por 
la compra de una torre de aparta-
mentos en Honolulu. El millonario 
propuso que pusieran el apellido 
“Trump” en lo alto del inmueble 
y que lo inauguraran por todo lo 
alto con varias fiestas en las que él 
aparecería como estrella invitada. 
La única condición de Trump fue 
que si mejoraban su inversión él 
obtendría un moderado beneficio 
de la misma. El éxito fue completo 
y todos sonríen ante las tretas del 
empresario que es capaz de hacer 
ganar dinero con su astucia. El rei-
no de la apariencia y de las peque-
ñas mentiras consentidas ha sido 
desde hace tiempo la publicidad y 
no es nuevo que la política se sirva 
de estas pequeñas ficciones del pro-
vecho con su mismo rostro inocen-
te. Sin embargo —hoy que parece 
que la corrupción se ha convertido 
en la acompañante inevitable de la 
actividad política—, me pregunto 
si en el fondo esto no será porque 
asumimos que donde deben batirse 
cuerpo a cuerpo los políticos es la 
arena de los buenos comerciantes. 

Sorprende nuestra tolerancia 
actual no ya a la mentira, sino a 
las ficciones que ocultan debajo un 
interés económico. Parecería un 
disparate a día de hoy sacar a aque-
llas antiguas verdades desnudas 
de la cueva oscura donde las tenga 
secuestradas el Tiempo y volver a 
exhibirlas pudorosas tapando aquí 
y allá sus atributos. Pero tal vez nos 
hemos acostumbrado demasiado a 
las farsas que recubren la vida pú-
blica como para distinguir lo que en 
verdad esconden y debamos volver 
a llevar las ficciones al espacio que 
el arte les reservaba.

Sorprende nuestra 
tolerancia actual no ya a la 
mentira, sino a las ficciones 
que ocultan debajo un 
interés económico.

““
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En una mesa visible, apenas se 
entra en La Casa del Libro de Zara-
goza, se amontonan los ejemplares 
de 1984, la novela de anticipación de 
George Orwell en la edición Debolsi-
llo. La promoción no hace sino re-
flejar localmente la amplia difusión 
mundial que tiene la utopía negativa 
del autor de Rebelión en la granja 
desde que Donald Trump y su ad-
ministración se han instalado en la 
Casa Blanca. La frase de su consejera 
Kellyanne Conway sobre los “hechos 

alternativos”, con que pretendió des-
mentir la evidencia de las fotografías 
del día de la toma de posesión del 
presidente, reproducía textualmen-
te una regla totalitaria del libro de 
Orwell y no tardaron los exégetas en 
descubrir su coincidencia. A partir 
de ese momento se dispararon las 
ventas de 1984 en Estados Unidos, 
aumentando en un 10.000% en un 
par de semanas y en España permi-
tió que figurara entre los 50 bestse-
llers más vendidos del mes de enero 

y febrero. Su inesperada actualidad 
ha hecho de la agresiva ignorancia y 
manipulación de la verdad del fla-
mante presidente norteamericano y 
su equipo un tema que los lectores 
pueden rastrear fácilmente en las 
páginas de la novela, transformada 
por los hechos en profecía.

Profeta sin quererlo
Desde el momento en que 

Orwell eligió en 1949 el título de l984 
para su obra, en lugar del que había 

Verdad
1984 de george orwell
Una profecía actual en el tiempo de la posverdad 
Fernando Aínsa

Los peligrosos rasgos totalitarios que Orwell vaticinó para una distópica sociedad del 
futuro asoman aquí y allá en el doble lenguaje de no pocos gobernantes

Je ne suis pas (Julia Dorado)
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proyectado originalmente, The last 
man, se convirtió en profeta sin que-
rerlo. Esa fecha futura, lo suficien-
temente próxima para no ser total-
mente irreal, marcaba su texto con 
un inesperado carácter de vaticinio. 
De la mera ficción, aun admitiendo 
su carácter alegórico, se pasaba al 
augurio, al presagio, a una suerte 
de prefiguración en la que Orwell 
oficiaba como un futurólogo con 
secretas virtudes para escribir el orá-
culo de la humanidad. A causa de su 
título la novela había dejado de ser 
una mera ficción para transformarse 
en una inquietante amenaza. 

 No faltaba, pues, más que espe-
rar que el calendario coincidiera con 
el fatídico año de l984 para abocarse 
a la operación de verificar la profe-
cía. Sin embargo, este afán de reco-
nocer la ficción en la realidad, que 
caracterizó buena parte de los artí-
culos, homenajes, congresos y mesas 
redondas consagradas a l984, en el 
curso del año real de l984, no pudo 
ser una operación inocente, aunque 
haya pretendido serlo.

 En el inventario de coinciden-
cias al que todos nos libramos, cada 
uno creyó haber reconocido al temi-
do Big Brother y al sistema opresivo 
que de la novela se desprende en los 
rasgos de la sociedad de su enemigo 
ideológico. Una lista de países que 
viviría realmente en l984 fue elabo-
rada en consecuencia, siguiendo una 
clara demarcación política. Así, para 
unos, eran los países con regímenes 
fascistas y dictaduras militares de 
derecha los que mejor reflejaban el 
universo orwelliano. Eran regímenes 
que habían llevado a sus consecuen-
cias pesadillescas, lo que ya estaba 
en germen en el capitalismo. Para 
otros, eran el comunismo y las ex-
presiones patológicas de revolucio-
nes como la de Pol-Pot en Cambodia 
las que mejor se habían profetizado 
en las páginas del escritor inglés. No 
faltaron los paralelos entre el mundo 
imaginario de Oceania, tal como era 
proyectado por Orwell, y el integris-
mo islámico chiita del Irán contem-
poráneo.

 De Stalin a Hitler, de Pinochet 
al Ayatollah Khomeini, en la imagen 
del Big Brother is watching you se cre-
yó identificar al dictador de turno. 
Al mismo tiempo, los preocupados 
observadores de los adelantos de la 
tecnología norteamericana creían 
reconocer sus rasgos en los satélites 
que sobrevuelan ciudades, siendo 
capaces de identificar las matrículas 
de los automóviles que circulan por 
sus calles, o en las agencias centrales 
de inteligencia, donde la vida priva-
da de los ciudadanos está registrada 
en potentes ordenadores.

Del mismo modo, el texto que 
resultaba simplemente anticipatorio 
para unos, estaba exageradamente 
dramatizado para otros. La socie-
dad liberal que reflejan las llamadas 
democracias occidentales, aún tec-
nificadas a un punto no imaginado 
por Orwell, serían el mejor mentis a 
su visión negativa del futuro. La pro-
fecía no se había cumplido. Bastaba 
mirar a nuestro alrededor —se dije-
ron los habitantes de Europa y Esta-
dos Unidos—. “Estamos viviendo 
en l984, pero no estamos viviendo 
realmente l984”, concluyeron estu-
diosos y comparatistas europeos en 
esos años. El comparatismo permitió 
incluso el tono disculpatorio y una 
cierta auto-satisfacción benévola: 
“Finalmente no estamos tan mal con 
nuestro sistema. Podría haber sido 
mucho peor”. Bastaba leer lo que se 
narraba en el libro l984 para conven-
cerse.

Orwell había descrito una socie-
dad gobernada tiránicamente por el 
Hermano Mayor y un Partido que, 
a través del Ministerio de la Verdad, 
había reescrito el pasado e instau-

rado una lengua, el “doblepiensa”, 
empobreciendo y eliminando pa-
labras de la lengua corriente. La 
Policía del Pensamiento, a través 
de grandes pantallas instaladas en 
todos los rincones de Oceania y del 
Ministerio del Amor, controlaba los 
movimientos de sus ciudadanos, lo 
que decían o hacían. Programas de 
“Dos Minutos del Odio” se lanza-
ban periódicamente para maldecir 
a los “desviacionistas” ideológicos. 
En resumen, un régimen dictatorial 
gobernado por tres consignas escri-
tas con mayúscula y en negrita: LA 
GUERRA ES LA PAZ, LA LIBER-
TAD ES LA ESCLAVITUD y LA 
IGNORANCIA ES LA FUERZA.

La actualidad de 1984
Llegado 2017 es posible replan-

tearse la interrogante de si 1984 
vuelve a estar vigente. Al menos 
después de una campaña electoral 
norteamericana donde las mentiras, 
las falsedades, los desmentidos, las 
ocultaciones, exageraciones, el deba-
te sobre la posverdad se ha instalado 
en el centro de la presidencia de Do-
nald Trump. Se puede hablar ahora 
impunemente de atentados terroris-
tas inexistentes, lanzar infundios sin 
pruebas, obviar evidencias y utilizar 
el doble lenguaje, el Newspeak que 
se instaura en Oceania. Un lenguaje 
hábilmente manejado para asustar 
con palabras a la atemorizada clase 
obrera y media norteamericana, cu-
yos miedos alimenta la maquinaria 
del poder, como el mundo ya había 
tenido la oportunidad de vivir en el 
nazi-fascismo, los Estados Unidos 
en el período macartista de los años 
50, en la Unión Soviética comunista 
y bajo el totalitarismo policiaco en la 
RDA. 

El Newspeak no es únicamente 
un lenguaje de ficción con el cual 
fácilmente se etiquetan sistemas 
totalitarios. Como recordó Erich 
Fromm a propósito de l984, el News-
peak existía también en el lenguaje 
cotidiano de los países occidentales. 
Bastaba pensar en el ejemplo de la 
expresión “mundo libre” con la cual 

De Stalin a Hitler, 
de Pinochet al Ayatollah 
Khomeini, en la imagen 
del Big Brother is watching 
you se creyó identificar al 
dictador de turno.

““
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se pretendió enfrentar al mundo so-
cialista. El doble lenguaje reapareció 
para Fromm en muchas de las dis-
cusiones sobre desarme y desnuclea-
rización del mundo contemporáneo, 
donde no se estaba finalmente muy 
lejos de la aparente contradicción 
del principio partidario de l984 : 
“War is peace”.

Lo mismo sucede con la relativa 
noción de verdad, cuya ambigüe-
dad constituye el eje de la obra de 
Orwell, pero cuya manipulación 
permite las masacres en la novela de 
London The iron heel. Una verdad 
que en la utopía negativa Life in the 
Crystal Palace del norteamericano 
Alan Harrington, publicada en l959, 
es propiedad de corporaciones mul-
tinacionales y, por lo tanto, se con-
vierte en una “verdad móvil” según 
la empresa que la manipula, como 
un verdadero producto publicitario. 
El producto resultante es siempre el 
mejor, el de la competencia siempre 
el peor; una ley que aceptan quienes 
trabajan a su servicio y que están 
dispuestos a sustituir pragmática-
mente, si cambian de empresa. La 
relatividad y la instrumentalización 
de la verdad en el mundo contem-
poráneo no es, pues, únicamente el 
privilegio de los sistemas de propa-
ganda de sociedades totalitarias y 
verticalizadas, sino que puede darse 
incluso en la competencia de las lla-
madas sociedades libres. Una lectura 
profunda de la obra de Orwell no 
puede ignorar estas variantes que él 
mismo tuvo en cuenta.

La ignorancia es la fuerza
Las utopías clásicas tienen siem-

pre el gran monarca que vela por el 
bien de todos: el patriarcal rey Uto-

pos en la obra de Tomas Moro, Uto-
pía; el metafísico Hoh de La ciudad 
del sol de Tommaso Campanella; el 
Gran Salomón de La nueva Atlantida 
de Francis Bacon; el Icar de la obra 
de Eugene Cabet, Voyage en Icarie. 
Sin embargo, a partir del Leviathan 
de Hobbes y del Estado hegeliano, la 
previsión regulada de la utopía del 
pasado se fue transformando en ins-
trumento de dominación.

Del sabio Monarca platónico 
al Rey Ubú hay un solo paso, que 
se franqueó en los albores del siglo 
XX por muchos dictadores latinoa-
mericanos. Su patético ejemplo, 
su imagen grotesca y desmesurada 
está reflejado en novelas como El 
otoño del patriarca de Gabriel García 
Márquez. Así el Bienhechor de la 
obra Nosotros de Eugene Zamiatín, 
del mismo modo que los represivos 
capitalistas de The iron heel de Jack 
London, anuncian al Big Brother de 
Orwell. Un tirano de conciencias 
que puede ser también un explota-
dor de trabajadores, como el dueño 
de Metrópolis en el film de Fritz Lang 
o el parodiado patrón que controla 
los movimientos de sus obreros a 
través de pantallas de televisión en la 
película Tiempos modernos de Charles 
Chaplin.

En la gesticulación y agresiva ig-
norancia y deformación de la verdad 
de Donald Trump, en la deslegitima-
ción de sus enemigos parece corro-
borarse la transformación patológica 
de la función del buen gobernante 
en manipulador de conciencias. “El 
Hermano Mayor que vela por ti” de 
Orwell se ha reencarnado, y el sinies-
tro Ministerio de la Verdad de 1984 
parece tener ahora su sede en la Casa 
Blanca y hacer del lema de Oceania, 
“La ignorancia es la fuerza”, el nuevo 
principio que debe regir la civiliza-
ción norteamericana.

la verdad se convierte 
en una “verdad móvil” según 
la empresa que la manipula, 
como un verdadero producto 
publicitario.

““
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Entrevista. In memoriam
La pluma impenitente de José Hernández Polo
Juan Domínguez Lasierra

Maestro del periodismo y la escritura, fue autor de cientos de artículos y crónicas, y un 
ejemplar cultivador del idioma en relatos, novelas y dietarios

Vinculado a nuestra Crisis, publicó aquí diversos artículos y en la colección Erial apareció su libro 
La sombra apetecida. Preparaba con él una entrevista para nuestro número 11, que su muerte frustra. 
Pero queremos que ese hueco que deja, que tendría que haber ocupado en nuestras páginas, lo sus-
tituya su recuerdo, la evocación de su figura de periodista y escritor ejemplar. José Hernández Polo, 
la pluma impenitente, in memoriam.

Al atardecer. Año 2013
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En su libro A la sombra del santo 
del día, escribió José Hernández Polo 
sobre su vida periodística: 

No he ocultado nunca que yo no he 
sido un periodista con vocación. Eso 
de la vocación, aplicada a las profe-
siones y los oficios, me ha parecido 
siempre una simpleza; no existe una 
vocecita, «presuntamente» divina o 
protectora, que nos llame a ejercer 
esta u otra labor, contable, ingeniero 
o fumista. La vocación, en el mejor 
de los casos, es sentido de la respon-
sabilidad y deseo y voluntad de hacer 
bien cada uno su trabajo. Con ello, 
no quiero decir que el ejercicio de mi 
profesión me haya sido siempre in-
grato ni que lo haya tenido en menos. 
Hubo de todo, como es lógico, pero 
vencieron los momentos buenos, lo 
mucho que en el campo del periodis-
mo puede aprenderse de la condición 
humana, varias satisfacciones y en-
cuentros con gentes y con tierras que 
hubieran sido inasequibles de ejercer 
otro trabajo. Más los buenos amigos 
hechos. Yo llegué al Heraldo, natural-
mente con ilusiones; y, pese a alguna 
decepción, casi necesaria e inevitable 
en todo destino, hoy solo puedo pen-
sar y agradecer que Heraldo fue mi 
casa y que la profesión ejercida en sus 
filas me proporcionó, al fin, un modo 
holgado y discreto de vivir. La verdad 
es que he debido mucho al periódico 
y fui excelentemente tratado en él. 
Viví gran parte de la fase entera de 
dirección de Antonio Bruned. En 
ocasiones, las menos, muy contadas, 
teníamos opiniones distintas, como 
creo que debe ser entre personas que 
utilizan la cabeza. Pero estoy seguro 
de que a los dos nos unió, como un 
lazo que a veces era evidente y otras 
se enmascaraba un poco, un singular 
afecto. Él era un hombre de corazón, 
era humano y tolerante. Al poco de 
ingresar en aquella redacción que 
para mí fue acogedora y cálida como 
un hogar sobrevenido e inesperado, 
cometí un error absurdo de princi-
piante. Me llamó a su despacho y, 
cuando esperaba yo una severa repri-
menda merecida, me miró y, al darse 
cuenta de mi apuro, sonrió y me dijo: 
«Pero, hombre, no se preocupe tanto, 
todos nos equivocamos». Bajó la voz 
y, como haciéndome una confidencia, 
agregó: «¡Si le contara la tontería que 
yo hice la otra tarde y que no sabe 
nadie…!» Y ese fue todo el rapapolvo 
que me echó encima. Yo, casi con-
movido, dije para mí: «he aquí un ser 

humano con el que puedo llegar a 
entenderme». Y me entendí.
A esto he de añadir que no siempre ni 
en todo he estado de acuerdo con nor-
mas que pueden parecer intocables de 
la práctica periodística. Son muchas las 
cosas que no me gustan, acaso por lo 
ya apuntado, porque no soy un perio-
dista de vocación. Por eso, aun ahora, 
cuando cada mañana hojeo el Heraldo 
—rutina de la que me sería muy difícil 
y doloroso prescindir— y topo con 
determinados titulares que a veces no 
responden al verdadero contenido del 
texto o con errores de léxico y gramati-
cales que me exasperan, me llevo más 
de un disgusto. Pero que nadie me lo 
haga notar para mofarse del diario y de 
los periodistas. Me irrita que gentes, 
cuyo rendimiento y eficacia en sus res-
pectivos cometidos cabe sospechar que 
no estén libres, por desgracia, de faltas 
iguales o acaso mayores, se lleguen a 
mí para mofarse. Eso no lo aguanto: 
al fin, se trata de compañeros míos, la 
mayor parte esforzados y de buena fe, 
y, sobre todo del periódico de mi vida. 
¡Ojo!: no me lo toque nadie. No olviden 
que es «mi» Heraldo. Hay un adagio 
que dice: «De los tuyos dirás, pero no 
oirás». ¿Queda claro?.

Nuestro compañero Polo
Polo, así llamábamos a José 

Hernández Polo en la redacción de 
Heraldo. Ni José —yo no me hubie-
ra atrevido a tanta confianza—, ni 
Hernández, por supuesto, que él 
mismo disimulaba en su firma, José 
H. Polo. Conocido y apreciado pe-
riodista de larga trayectoria, Polo fue 
autor de cientos de informaciones, 
crónicas, artículos y reportajes, en 
los que sobresalía su rigor y galanura 
de estilo, un maestro del periodis-
mo, o así lo era para mí, y fue, sobre 
todo, aunque esto no se revelaría fa-
cundamente hasta sus últimos años, 
un escritor impenitente y ejemplar 
desde sus jóvenes años madrileños. 
Porque Polo era de Madrid, de orí-
genes aragoneses, aunque después 
de tantos años en Zaragoza nadie 
podría dudar de su probado zarago-
zanismo. 

Polo, tras una larga carrera de 
magisterio periodístico, al que yo 
leía casi como lección obligatoria, 
desvelaría, como ya he dicho, que 

era también —aunque algo de esto 
ya sabíamos quienes estábamos más 
cerca de él y algunas de sus inquie-
tudes nos confesaba—, que era un 
gran escritor. Sabíamos de sus pre-
mios literarios, ya un poco antiguos 
en el tiempo, sabíamos de la publi-
cación de algunos de sus cuentos, de 
aquellos libritos, Sorolla, Zaragoza, 
publicados en Temas de España, 
sabíamos de su vasta cultura litera-
ria, y de la calidad de su escritura 
teníamos clara demostración cada 
día con sus artículos y crónicas, pero 
nos faltaba lo que vendría luego, a 
partir de su jubilación. 

Y lo que vino luego fueron… 
relatos, novelas, dietarios, y títulos 
de un género, el policíaco y la cien-
cia-ficción, de los que sabíamos que 
era un lector apasionado desde siem-
pre, y sobre ello escribió algunas 
veces en el periódico, como escribió 
mucho de otra de sus pasiones, el 
mar, las aventuras marineras, los 
escritores del mar —por estas cróni-
cas conocí a Polo como escritor, an-
tes de conocerlo en la redacción—, 
rara afición en una persona nacida 
en Madrid, tan lejos de su soñado 
mar, aunque quizá era precisamente 
eso, la lejanía, lo que motivaba su 
querencia. 

Pero Polo no sólo era un aficio-
nado a esos géneros. Como hombre 
de cultura muy versátil, enciclopé-
dica, era, sobre todo, un devoto de 
toda la gran literatura, desde los 
clásicos a Azorín, una de sus admi-
raciones. Era además un amante de 
la naturaleza y de la poesía, amores 
que fundiría en una producción 
lírica solo dada a conocer en sus 
últimos años y que sería —yo diría 
que significativamente—, su última 
revelación literaria, ese libro Supervi-
vientes, aparecido pocos días antes de 
su fallecimiento. 

Desde su jubilación, todo ese 
caudal literario que permanecía 
inédito, elaborado amorosamente 
durante años, irrumpió de repente. 
La publicación de Qué extraño grupo 
de rara gente exótica, a instancias de la 
Asociación de la Prensa de Zarago-
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za, en su colección periodística “La 
pluma impenitente” (1995) —¡qué 
título tan apropiado para Polo! —, 
donde desgranó con su característica 
ironía sus vivencias periodísticas, 
fue como el acicate que le llevaría 
a dar a conocer una obra literaria 
semioculta, que no había tenido 
ocasión de salir a la luz. En 2003, 
gracias a la providencial aparición 
de Unaluna, la editorial de los her-
manos Blasco, se publica La casa 
apagada, que reveló por fin al gran 
escritor que era José Hernández 
Polo. Y a partir de ahí, la sucesión 
ininterrumpida de títulos, como si el 
autor, consciente de su edad, quisie-
ra dar a conocer con cierta urgencia 
una obra inédita que pugnaba por 
ver la luz. En Unaluna publicaría 
“Médanos de oro, Primeras armas, A 
la sombra del santo del día (en sus dos 
partes), de admirable estilo litera-
rio, y dos muestras de su devoción 
por lo “negro” y lo “fantástico”: El 
caso del telegrama de noche y otros re-
latos (2004) y Cita en el puente y otras 
historias de fantasmas. Tras una edi-
ción no venal de La vejez de los otros 
(2009), de delicado humanismo, la 
desaparición de Unaluna le lleva a 
dar a conocer sus libros en firmas 
como Círculo Rojo y Punto Didot, 
con títulos como En paz y en gracia 
de Dios (2010), historias en torno a 
la guerra, con su contundente ale-
gato pacifista, y la novela La ciudad 
perdida (2011), ambas en Círculo; y 
Hojas de albahaca (2013), Madre sin 
besos y otros relatos (2013), ¡Buenas 
tardes, Dios! (2016) y su recopilación 
de sus últimos artículos en Heraldo 
de Aragón con el título Puntos de mira 
(2016), en la segunda de esas edito-
riales. Entre una y otra publicación, 
Erial Ediciones, editora de nuestra 
revista Crisis, a la que se vincula José 
Hernández Polo y donde publica 
algunos artículos, decide incorporar 
a su recién nacida colección editorial 
La sombra apetecida, continuadora 
de sus anteriores volúmenes A la 
sombra del santo del día, título del 
que tengo el privilegio de ser su 
prologuista y demostrar, de paso, mi 

admiración por el magisterio de su 
pluma, calificándolo de “verdadero 
escritor”. Pocos días antes de morir 
recibía de la editorial Olifante los 
ejemplares de su único libro poético, 
Supervivientes, una antología de su 
dedicación a la poesía. Envolver los 
paquetes de ese libro para enviarlo 
a los amigos fue su postrera dedica-
ción. Su último envío, a Juan Anto-
nio Gracia, el canónigo y compañero 
en Heraldo, que había publicado en 
sus páginas una encomiástica crítica 
sobre A la sombra del santo del día.

No sé si José Hernández Polo 
logró dar cauce editorial a toda su 
obra escrita, pese a ese maratón de 
publicaciones. Espero, deseo que así 
fuera, a lo que sin duda colaboró la 
feliz longevidad que alcanzó nues-
tro autor y compañero. También lo 
presagia el hecho de que su última 
publicación haya sido el libro an-
tológico de su poesía, como si Polo 
hubiera querido que la poesía, lo más 
íntimo, lo más personal —dentro de 
una obra muy personal— fuera el 
colofón obligado a una vocación y a 
una dedicación literaria indeclinable. 
En cualquier caso, la obra literaria de 
José Hernández Polo, la que está a 
nuestro alcance, manifiesta sobrada-
mente ese calificativo de “verdadero 
escritor” que tuve ocasión de darle 
un día. Verdadero escritor y… pluma 
impenitente.

Unas notas biográficas 
José Hernández Polo (Madrid, 

13-II-1927/Zaragoza, 9-I-2017) era 
licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Central de Madrid y Graduado 
en 1961 por la Escuela de Periodismo. 
Tras un breve periodo en el diario 
Ya de Madrid, trabaja para Piresa, 
la agencia del Movimiento, e ingre-
sa ese mismo año en la plantilla de 
Amanecer, en Zaragoza, dirigido 
entonces por Muñoz Mompeán. 
A los tres años pasa a Heraldo de 
Aragón, periódico donde ejerce de 
redactor (1964-78), jefe de la sección 
de Local (a partir de 1978) y en el que 
se jubila siendo jefe de Opinión y 
Colaboraciones. Trabajó también en 

La Hoja del Lunes, de Zaragoza, como 
redactor-jefe, y fue corresponsal de 
las agencias Logos y Europa Press, 
de los periódicos Diario de Barcelona 
e Informaciones de Madrid, y de las 
revistas El Médico, Profesión Médica, 
Dr., La Gaceta de la Construcción y 
Mundo industrial. Fue el coordinador 
de las publicaciones de la Feria de 
Muestras de Zaragoza, del Cole-
gio de Agentes Comerciales y de la 
Cooperativa del transporte. Durante 
diferentes periodos estuvo a cargo de 
los gabinetes de prensa de la Cámara 
de Comercio e Industria, de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de 
Trabajo y de la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada. Fue vocal de la Aso-
ciación de la Prensa de Zaragoza en 
1967. Con tanto trajín, era lógico que 
tuviera su obra literaria más o menos 
en barbecho.

Jubilado de Heraldo en 1992, 
siguió colaborando con el periódico 
con su sección “Punto de mira” hasta 
el 2001. Precisamente unas pocas 
fechas antes de su fallecimiento se 
publicaba un libro recopilatorio de 
estos últimos artículos, Puntos de 
mira (2016), con un estupendo pró-
logo de su compañero de redacción 
Antonio Herráiz Soler. 

Como periodista había utili-
zado seudónimos como «Carrete», 
«Barlovento», «Fianchetto» (para su 
sección de ajedrez), y más esporá-
dicamente los de «Quinto Valerio», 
«José Beltrán», «David Quintana» y 
«Paul Galivier».

Ganó el Premio de novela cor-
ta «Padre Llanas» de Binéfar en su 
primera convocatoria y el de cuentos 
«Ignacio Aldecoa» de la Diputación 
Provincial de Álava. Fue finalista 
en el Premio de Novela Corta del 
Ateneo de Valladolid y en el «Villa 
de Torelló». En la modalidad de 
relato policíaco obtuvo el premio 
del I concurso semestral de cuentos 
instituido por Mistery Magazine, re-
vista en la que publicó algunos otros 
relatos. El volumen XV de la Anto-
logía de las mejores novelas policíacas 
de editorial Acervo recogió su relato 
“¡Plom! ¡Plom! ¡Plom! ¡Plom!”. Los 
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cuentos “Spood y Rennie han vuel-
to”, “Antes de haber nacido” y “Los 
sueños de tía Elisa” fueron incluidos 
en el XVII de la Antología de relatos de 
anticipación de la misma editorial. En 
narraciones de otro tipo consiguió 
asimismo diversos galardones: uno 
sobre el tema de Navidad, convocado 
por la Diputación Provincial de Za-
ragoza; otro, en la Semana Cultural 
de Barbastro, etc. También en el 
campo periodístico fue muy premia-
do con sus artículos: Lotería Nacio-
nal, “Virgen del Carmen”, Día de la 
provincia de Soria, Ciudad de Palma, 
el “Eusebio Blasco” del Ayuntamien-
to de Zaragoza, Federación Española 
de Ajedrez…

Los “Puntos de mira” de un 
maestro del articulismo
(A cambio de esa frustrada entre-
vista, publico aquí la que le hice, 
pocas fechas antes de su muerte, en 
Heraldo de Aragón, con motivo de la 
publicación de su recopilación de 
artículos Puntos de mira, 2016) 

José Hernández Polo (nuestro 
José H. Polo, o Polo a secas, o Carrete 
o Fianchetto, que así se ha firmado 
durante décadas en las páginas de 
este periódico, entre otros “nombres 
de guerra” (no lo digo en francés, 
para no meter la pata), es uno de esos 

periodistas-escritores que engalanan 
el periodismo y la literatura. Para mí, 
como lo tengo escrito en varias oca-
siones, un maestro en el uso de nues-
tro lenguaje, tan asaeteado en estos 
últimos tiempos por unos y otros, 
periodistas y escritores. 

Desde su jubilación, Polo ha 
acrecentado su presencia literaria de 
siempre con una serie de libros que 
abordan todos los géneros: la novela, 
el relato, los dietarios, el articulis-
mo… y hasta la poesía. Lo califiqué, 
en el prólogo de uno sus libros, de 
“un verdadero escritor” y a ello me 
atengo. 

Ahora acaba de publicar una 
selección de sus artículos de estos 
últimos años (1992-2001) que titula 
Puntos de mira (Didot, 2016), como el 
del énfasis (digamos antetítulo, para 
quienes no estén al tanto de la ter-
minología periodística) de la sección 
bajo la que se amparaban en estas 
páginas, y ya lo recomiendo como 
texto obligado para los jóvenes futu-
ros profesionales.

Aunque sé de dónde proceden, 
pues los leí en su día, quiero que 
Polo me lo comente, si tienen in-
tención antológica, algún tipo de 
unidad, esas cosas… 
—¿La génesis de este libro? Hay que 
tener en cuenta que hablar de génesis 

conduce en realidad a la idea de con-
junto, de unidad, de una trama que, 
por lo común, se ha gestado en el 
tiempo, con retazos de aquí y de allá, 
de partes que se van desarrollando 
poco a poco: experiencias, invencio-
nes, un camino que se transita para 
llegar a una meta. Una antología no 
es eso, consiste sólo en elegir entre 
varias cosas, que pueden tener un 
sentido unitario o no tenerlo. En el 
caso de este libro el único nexo es, 
naturalmente, el medio donde vieron 
la luz, el Heraldo de Aragón, y el pe-
ríodo en que fueron escritos y publi-
cados: los años a caballo de los siglos 
XX y XXI
— Pero has escrito miles de artícu-
los a lo largo de tu vida. ¿Por qué 
sólo estos últimos en esta selec-
ción? 
—Hacía ya años de mi jubilación 
y el periódico aún me acogía con 
regularidad en sus páginas artículos 
de tema variado, bajo el título gene-
ral de “Punto de vista”, casi único 
y verdadero lazo entre ellos. He de 
agregar que fui por completo libre 
para elegir tema y para desarrollarlo 
sin la menor ingerencia, imposición 
ni mínima censura. Gustarían o no, 
unos más otros menos, pero con el 
respeto siempre a mi libertad absolu-
ta. Hasta el punto de que, creo, esta 

Jose H. Polo con Juan Domínguez, Ana María Navales, Concha Roldán y Carmen PuyóJose con 3 años con su hermana Carmen
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situación fue la razón fundamental 
que me decidió a lanzar el libro.
—¿Publicar lo ya publicado?
—Mi gran compañero y estupen-
do amigo Ricardo Vázquez-Prada 
—¡cuánto perdió la profesión con su 
muerte! — opinaba que publicar en 
libro una recopilación de artículos 
propios era una tontería, que los artí-
culos ya estaban en las hemerotecas. 
Idea que me parece errónea, dado el 
carácter de cementerios que suelen 
tener los citados centros. Afortu-
nadamente, con los amigos no hay 
por qué estar en todo de acuerdo 
ni pensar lo mismo, dos amigos así 
son más bien una yunta… Yo estoy 
muy satisfecho de haber mantenido 
amistad con más de un cura y la tuve 
también hace años con un comunis-
ta, uno de los hombres más leales y 
generosos que conocí. Y Ricardo era 
un gran aficionado a los toros… Para 
qué decir más. Total, que, ahora, con 
mi carrera —es decir, el ejercicio de 
mi profesión ya acabado del todo— 
me decidí a plasmar en un volumen 
parte de aquellos puntos de mira 
aludidos y me gusta haberlo hecho.
— Creo entender que no eres muy 
partidario de la llamada “fiesta na-
cional” … ¿Qué temas aparecen en 
esos artículos? 
—La heterogeneidad del contenido 

es evidente con sólo echar un vistazo 
a los primeros que encabezan el volu-
men: el primero, lo dedico a los faros 
y fareros, con referencias literarias al 
gran Stevenson; otro, a defender la 
Justicia, para mí entonces escarneci-
da; en otro, se trae a cuento aquella 
figura tan singular que fue “Kautela”, 
nuestro compañero del periódico y 
su “¿y cómo?”, del que ahora se diría, 
majaderamente, que llegó a hacerse 
“viral” entre nosotros. Muchos temas 
diversos se reúnen en las páginas del 
libro, hasta llegar al último, en torno 
a una manifestación de gente de Mo-
negros, harta de que, de antiguo, les 
hayan dado promesas que nunca ne-
cesitaron, en vez del agua que tanto 
han necesitado siempre. Y, en medio, 
consideraciones sobre la vida rural, 
sobre la guerra atroz convertida en 
espectáculo televisivo, sobre la paz y 
el sosiego más azoriniano, el Azorín 
al que debemos la generalización de 
tantas bellas palabras. 
—Vamos, nuestro Polo de cuerpo 
entero…
—No soy “todo yo” el que estoy en 
el libro, pero lógicamente, me asomo 
por sus páginas., aunque el conjun-
to no tenga semejanza alguna con 
pretendidas memorias. Por más que 
dedique líneas a personajes que ad-
miré, como aquel don Nicolás Pérez 

Serrano, catedrático “distinto” de mi 
vieja Facultad de la calle Ancha de 
Madrid. O a lugares, como el ma-
ravilloso París, donde me enteré de 
lo que de veras era la libertad. O la 
ermita del amado pueblo de Monreal 
de Ariza, cuna de mi madre, donde, 
sentado en una loma —que siempre 
cara me fue, como hubiera cantado 
el gran Leopardi—, esperé a que mi 
alma, que había dejado atrás, me 
alcanzara…
—Me ha encantado tu epílogo, 
donde manifiestas tu preocupación 
y sensibilidad ante nuestro idioma, 
uno de tus leitmotiv de siempre…
—Al libro le pongo un epílogo a 
modo de encendido elogio de nues-
tro hermoso idioma y a la obligación 
que tenemos los periodistas de de-
fenderlo y mantenerlo frente a los 
insensatos ataques que recibe y que, 
por desgracia, solemos compartir y 
aun divulgar desde la televisión —
sobre todo— y las páginas escritas. 
—Es decir, que somos algo culpa-
bles…
—Estamos contribuyendo a la vulga-
rización del lenguaje, al olvido de la 
gramática, a la invasión de términos 
ajenos espurios y permitirles que 
sustituyan a bellos vocablos nues-
tros.
—Son famosos algunos de tus 

José trabajando. Año 1996Jose H.j Polo con Saínz de Varanda
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“arranques” frente a la ignorancia 
del idioma… 
—Recuerdo que, en los últimos 
tiempos de mi trabajo en el periódi-
co, caracterizados por el aluvión de 
alumnos recién salidos de la Facultad 
de Ciencias de la Información, una 
jovencita, que había sido, al parecer, 
brillante, nos preguntó: “Oye, acabo 
de buscar en la Espasa la palabra 
“jol” y no la encuentro; porque es con 
jota, ¿verdad?” A punto de sufrir un 
ataque, respondí: “no, es con “uve”. 
Me miraron todos como si estuviera 
loco: Sí, mujer, porque el aullido ese 
de “jol” tiene un vocablo sonoro en 
nuestro idioma, que debería ser el 
tuyo: “vestíbulo”. Hubo grandes risas 
a mi costa. A quién se le ocurre…
—Un poco temible sí has sido, 
querido Polo, en estas cuestiones 
lingüísticas... Seguro que te sobran 
las anécdotas…
—Pues ya que lo dices, ahí va otra, 
de la misma época aproximadamen-
te. Surgió, no recuerdo el motivo, la 
figura de Perrault. Una compañera 
—por poco tiempo, ya veterana y 
con fama de conspicua— fue a bus-
carlo, también en la Espasa. Y volvió, 
diciendo y zanjando la cuestión, ¡que 
NO estaba! Y puso una flor final y 
contundente de su propia cosecha: 
“Yo de lo único que estoy segura es 
de que era ¡español!”. Naturalmente, 
de ésta sí recuerdo el nombre, pero 
me lo callo. Ya lo comprenderás. Por 
otro lado, duró muy poco en el perió-
dico. Desde luego, iría a desempeñar 
algún cargo de mayor importancia 
en algún lugar donde fuera menester 
la presencia de gente culta.
Antonio Herráiz, compañero en 
las lides periodísticas, escribe en el 
prólogo del libro sobre el autor: “Es 
irónico, mordaz y sarcástico con los 
poderosos, los soberbios, los hipócri-
tas, los corruptos y demás ladrones 
por vicio y ambición. Resulta tierno 
y compasivo con los pobres, los dé-
biles, los explotados, y admira, espe-
cialmente, a los coherentes y conse-
cuentes con sus ideas y principios, 
aunque no coincidan con los de él…”
José H. Polo, genio y figura…

Mi In memoriam 
(Escrito para Heraldo de Aragón)

Muchas veces lo tuve en la mesa 
de al lado y parloteábamos como es 
de rigor. Lo consideré siempre con 
mucho respeto, por simple veteranía 
y por su mucha profesionalidad. Ya 
estaba en el Heraldo cuando yo entré 
en la redacción, y lo había leído y 
admirado antes de conocerlo personal-
mente. Además de periodista riguroso, 
siempre me pareció un extraordinario 
escritor, uno de mis compañeros que 
mejor utilizaba todos los recursos de 
la lengua, fuera en sus crónicas de 
mera información o en esos artículos 
donde su estupendo estilo se podía 
poner mejor de manifiesto: su sentido 
de la ironía, del humor, de la elipsis, su 
sobria adjetivación, su cultura enor-
me. Tras su jubilación, José H. Polo 
(“Carrete”, “Fianchetto”, etc., entre sus 
varios seudónimos), publicó novelas y 
relatos que descubrían al gran público 
—a mí ya no—el gran narrador que 
era y he tenido la fortuna de habérselo 
expresado en diversas ocasiones, aun-
que yo creo que mi viejo compañero 
no acaba de creerme y tal vez lo con-
sideraba un gesto de buena educación 
por mi parte. Pero le he sido siempre 
sincero. Lo considero de verdad una 
de las mejores plumas del periodis-
mo aragonés. En uno de sus últimos 
libros, La sombra apetecida —continua-
ción, o apéndice, dice el autor, de su 
anterior A la sombra del Santo del día, 
también inefable—, enhebra, junto 
al leitmotiv del santoral, una suerte de 
memorias donde su jugoso estilo, de 
perfección clásica —en estos tiempos, 
insólito— y su sentido del humor y su 
imaginación se ponen plenamente de 
manifiesto. 

Como ya he dicho, antes de cono-
cerlo como compañero en la redacción 
de Heraldo, ya sabía de él como lector 
suyo que era. Con el veneno de la li-
teratura y el periodismo en las venas, 
muy tempranamente contaminado, 
yo leía muy atentamente las páginas 
del periódico para intentar aprender 
de los maestros. Y enseguida encontré 
uno que respondía a ese magisterio: 

me llevaron a fijarme especialmente en 
él, curiosamente, sus crónicas sobre el 
mundo del mar, sus aventureros, los 
cantores de la mar… Yo me lo imagi-
naba un juvenil hombre cosmopolita, 
con experiencia en esas cosas marinas, 
frecuentador de mares y paisajes le-
janos… Cuando lo conocí personal-
mente, ya vi que la imaginación tiene 
su territorio propio, que la realidad 
es otra cosa… José H. Polo, que así se 
firmaba, resultó ser un hombre de 
tierra adentro, madrileño, licenciado 
en Derecho, y cuya principal ocupa-
ción en el periódico —sustituyendo 
en esa tarea a don Pablo Cistué de 
Castro, también crítico teatral y luego 
subdirector del periódico— era acom-
pañar a los gobernadores civiles en sus 
desplazamientos por la región —espe-
cialmente en los tiempos de Pardo de 
Santayana y González Sama— e in-
formar de los espesos acontecimientos 
municipales… Fue una de mis prime-
ras lecciones de inserción en la reali-
dad del periodismo, que uno podía ser 
una brillantísima pluma literaria pero 
lo que exigía de ti la información era 
que fueras un escriba fiel, y anónimo 
tantas veces, de esos cotidianos avata-
res que formaban la gris sustancia de 
cada día. Aún así —nada interesado 
en aquellas lides institucionales—, 
yo hacia el esfuerzo de leer páginas 
enteras sobre aquellos aconteceres. 
Y descubrí que, en lo más anónimo, 
en lo menos apasionante, el escritor 
de verdad podía asomar en pequeños 
matices, en los detalles más nimios, 
en ráfagas de ironía y sutileza que 
nunca hubieras esperado en un relato 
informativo puro y duro, municipal 
y espeso. José H. Polo sabía hacerlo, y 
esta fue otra de mis primeras lecciones 
en mi improvisada senda del perio-
dismo, que no hay género menor si lo 
sabes hacer con inteligencia y gracia. 
Luego supe que, además de esas infor-
maciones, José H. Polo firmaba como 
“Carrete” una sección diaria que venía 
a ser como una glosa a una instantá-
nea fotográfica del día, y en la que el 
estilo y el ingenio de José H. Polo se 
explayaban de forma extraordinaria. 
Curiosamente, en mi desembarco en 
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En un merecido descanso. Año 2013 

el periódico, el director me encargó 
hacer algo similar a lo de “Carrete”, 
que yo, abrumado de responsabilidad, 
firmé como X.Y.Z, como una forma 
de ocultar mi inexperiencia. Aunque 
fue un ejercicio formidable para inten-
tar otros géneros “mayores”. Seguía 
aprendiendo lecciones. 

En definitiva, que yo sabía que 
en José H. Polo había un gran escritor, 
oculto bajo un gran periodista. Y el 
tiempo lo ha ido desvelando, hasta 
que, en su jubilación, aquel gran escri-
tor anónimo (sin firma o con seudó-
nimos), empezó a publicar sus libros, 
todos ellos marcados por una prosa 
de perfección clásica (vuelvo a repetir, 
hoy ya insólita), es decir, llena de vi-
veza e ingenio, de rigor y sutileza, de 
inteligencia y sensibilidad, que nos ha 
descubierto a un verdadero escritor.

Ser un verdadero escritor en un 
panorama generalizado de plumillas 
improvisados es un problema. Porque 
el lector se acostumbra al sucedáneo 
y luego le resulta difícil degustar lo 
auténtico, el genuino arte literario. 
¿Cómo degustar una prosa como la de 
José H. Polo si nos hemos acostum-
brado a la de quienes, pese a su popu-
laridad, no saben ni poner las comas, 
y describen con el mismo simplismo 
paisajes que emociones humanas? La 
diferencia entre un verdadero escritor 
y un mero contador es fácil de esta-
blecerla cuando se lee, por ejemplo, 
a nuestro autor. Desde la primera lí-
nea… y hasta la última.

José H. Polo escribió cuentos, 
novelas, memorias más o menos dis-
frazadas de dietarios. Su prosa brillaba 
siempre, como en esos Médanos de 
oro, uno de sus libros magistrales que 
traigo aquí para poder hablar de su 
dedicatoria, que a mí me emociona 
pensando en que nuestro admirado 
Polo, hombre discreto, callado, apa-
rentemente un poco frío, ocultador de 
sus emociones, era capaz de mostrar 
su sensibilidad, iba a decir su cora-
zoncito, de modo tan desnudo, dedi-
cando su libro a una figura inusual, 
con lo que nuestro autor demostraba 
también su diferencia: “A la memoria 
de mi suegra que en aquellas felices 
mañanas en el jardín de Zuera, a la 
sombra de un pino, cuando yo comen-
zaba a escribir este libro, al explicarle 
de qué iba la escritura, me decía: 
«¡Ay!, chico, que cosa tan bonita estás 
haciendo!». Y me miraba, con sus ojos 
siempre dulces, y había en su mirada 
complacencia, estímulo, amor. Sin su 
apoyo silencioso, quién sabe lo que 
hubiera sido de estas páginas”. Pues sí, 
me emociona. Y a él le sorprendió que 
yo me hubiera fijado en ese especial 
detalle.

El libro La sombra apetecida, au-
totitulado “apéndice” a su anterior A 
la sombra del santo del día, son relatos 
de la memoria, del recuerdo, de la 
evocación, y tiene todas las mejores 
virtudes de la obra narrativa de José 
H. Polo. Pero nada tiene de apéndice 
en el sentido que podríamos darle de 

añadido suplementario, de rescate de 
olvidos o de ampliación de referen-
cias. Es el gusto, casi la manía de Her-
nández Polo por la precisión, por or-
denar (pese a que se autocalificaba de 
desordenado), con rigor genealógico, 
el devenir de su obra. La sombra… es 
una obra única, autónoma, con valor 
absoluto en sí misma, que toma de 
la anterior lo que podríamos llamar, 
pretenciosamente, su metodología, 
esa identidad de “santoral capricho-
so” que asigna a cada onomástica del 
día, “un personaje o un suceso o un 
recuerdo y habla de él partiendo de 
la coincidencia con el nombre”. Pero 
poco tiene de “santoral” en el senti-
do clásico, que solo marginalmente 
pueden salir personajes piadosos, y 
atiende más a lo “caprichoso”, en el 
sentido más gratificante de un arte 
literario consumado, donde los re-
cuerdos personales son evocados con 
ingenio, agudeza, gracia y sensibili-
dad creativa. 

Un ejemplo de ese magisterio 
que yo tuve el privilegio de descubrir 
en mis comienzos de aprendiz de 
escritor y periodista, el de un maestro 
de la prosa que recuperaba el valor de 
la palabra, del lenguaje, del gozo del 
arte literario, con los ingredientes de 
los verdaderos escritores. 

Cuando falleció se encontraba 
mandando ejemplares a los amigos 
de su último libro, un poemario… 
Nos faltaba por descubrir su faceta 
más íntima, la poesía. 
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Mesa redonda de Crisis

¿Por qué no muere 
el teatro?
Crónica de un excelente debate sobre las artes 
escénicas
Víctor Herráiz



56

En su Rima IV Bécquer nos dejó 
escrito aquello de No digáis que, ago-
tado su tesoro, / de asuntos falta, enmu-
deció la lira; / podrá no haber poetas; 
/ pero siempre habrá poesía. Parafra-
seando a nuestro clarividente ro-
mántico, con idéntica fe habríamos 
de decir: “podrá no haber dramatur-
gos, pero siempre habrá teatro”. Va 
en el ADN de la humanidad.

Pero con demasiada frecuencia 
oímos comentar que —salvo en esos 
momentos en los que se montan 
espectáculos con famosos— el teatro 
no remonta, va de capa caída. ¿Qué 
pasa con el teatro? ¿Será cierto que el 
teatro languidece? Para debatir sobre 
ello la revista Crisis pensó en reunir 
en una mesa redonda a experimen-
tados hombres y mujeres que co-
nocen el teatro desde sus entresijos 
para que nos dieran su opinión. El 
pasado 28 de febrero en el marco del 
Teatro Principal de Zaragoza (es-
pacio Mariano Cariñena) quisimos 
levantar el telón para examinar al 
personaje con mayúsculas, ese per-
sonaje llamado Teatro. Dicha mesa 
contó con las intervenciones de Ma-
riano Anós, María López Insausti y 
Miguel Ángel Mañas.

Mariano Anós
Más que crisis, precariedad 

“Desde que tengo memoria 
he oído decir que el teatro está en 
crisis; tal vez por eso estamos en la 
revista correcta” —saludó Mariano 

Anós con socarrona ironía—. “Pero 
más que en crisis el teatro está en 
precariedad”. Como espectáculo, 
hay que ver al teatro en su devenir, 
en su historia. No hace tanto era 
el entretenimiento de público más 
socialmente extendido y aceptado; 
hasta que llegó el cine a principios 
del siglo XX. Más tarde aparecie-
ron los deportes de masas; luego la 
televisión y ya en nuestros días las 
pantallas de dispositivos en casa o 
móviles con acceso a grabaciones 
para visionar desde cualquier parte.

Pero el teatro es más: es un arte 
con sus peculiaridades. Es global, 
porque engloba muchas cosas: está 
vinculado a las artes de ver (su raíz 
griega significa “lugar para mirar”), 
pero también a las artes de oír: la 
palabra, la música, la canción e 
incluso la danza. El teatro tiene un 
origen social de ritual y de asamblea 
ciudadana. Y esta es una fórmula 
duradera, que ha conectado a las 
gentes a través de todas las épocas y 
tipos de sociedad.

Cierto es que dentro del teatro 
hay cosas diferentes, con mayor 
o menor grado: desde reclamos 
de interés turístico, operaciones 
comerciales, signos de políticas 
institucionales, hasta fórmulas de 
arte alternativo, como se daban más 
señaladamente en los años 60 y 80 
del pasado siglo.

Hoy es verdad que nos mo-
vemos en un terreno de lacerante 

precariedad. Con precariedad 
quiero referirme —señala Mariano 
Anós— a fenómenos como el mi-
croteatro, espacios pequeños, rinco-
nes de supervivencia, casi de caña 
y bocadillo. O como los espacios 
de improvisación. De un teatro con 
vocación pública que buscábamos 
hace 40 años, hoy vemos multipli-
carse aquí y allá islas donde preva-
lecen las actuaciones de improvisa-
ción o de interacción con públicos 
más reducidos. Por otro lado, las 
ayudas públicas han ido bajando, 
y eso ha conformado también un 
teatro más simplificado, con obras 
de no más de uno, dos o tres perso-
najes, con profusión de los llamados 
monólogos. Los dramaturgos no se 
atreven a montajes más complejos…

María López
Volver a conmover al público

El teatro no muere porque es 
pura emoción y esta es consus-
tancial a la existencia humana. Si 
fuera por dinero, el teatro ya habría 
muerto. Se imagina uno el éxito de 
una obra. Esto supone un fenóme-
no complejo, una combinación de 
cosas, que incluye no solo un buen 
texto, sino la recepción cómplice del 
espectador, del propio público. Es 
decir —afirma María López—, la 
obra debe coincidir con el público 
en el tiempo, encontrar ese punto 
de contacto. Se ha hablado de los 
deportes de masas, de grandes es-
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pectáculos, el fútbol, por ejemplo. 
Es claro que allí el contacto de acto-
res y público es inmediato, espon-
táneo. La expectativa es simple y 
enfervorizante: ganar al rival. Pero 
en el teatro la cosa es más sutil, es 
más una “conmoción emocional”, 
que no siempre se consigue. Se trata 
de una experiencia intelectual muy 
potente; buscamos esa sensación 
que no está asegurada de antemano. 
Hoy más que nunca nuestra meta 
debe ser volver a conmover al pú-
blico. Por eso María López sostiene 
la esperanza de que el teatro no 
morirá nunca. Por muchos otros 
medios audiovisuales que nos ro-
deen, siempre habrá un momento 
en el que una escena y un público se 
encuentren en las coordenadas de la 
emoción. 

La crisis no es creativa
Autores no faltan. Lo que hay 

hoy día no es una crisis creativa, 
sino una crisis económica, legal y 
social, cuyas consecuencias dan 
por resultado una ausencia de apo-
yo al teatro. Otra cosa son los artis-
tas, que casi siempre han estado en 
precario.

Si miramos atrás, durante el 
franquismo podíamos observar la 
insistente presencia de un teatro 
“casposo” de circunstancias frente 
a los grupos independientes que 
apuntaban a una renovación. Pues 
bien, este trabajo de creación, de 

novedad fuera o contra la norma, 
no ha tenido una clara continua-
ción. Aquí hemos pasado veinte 
años intentando retomar ese hilo 
y finalmente ha venido la llamada 
crisis barriéndolo todo. Esto quizá 
nos ha vuelto más cautos, más ti-
moratos. Hoy se siguen escribiendo 
obras muy creativas. Como ejemplo, 
ahí está Incendios, del libanés Wajdi 
Mouawad, texto de maravillosa fac-
tura tanto en guion como en puesta 
en escena por Mario Gas, o Todo el 
tiempo del mundo de Pablo Messiez. 
Pero en general nos hemos tornado 
más conservadores; lo que hacíamos 
en los ’80 hoy sería casi censurable.

Por tanto, los problemas no 
vienen de una crisis creativa (que en 
opinión de María López no la hay), 
sino de las tensiones que se sufren 
por la gestión y la supervivencia. Y 
también de la precariedad laboral a 
que están sometidos los que se de-
dican al teatro en todos sus variados 
oficios. 

Debilidad por lo conocido y 
fortaleza del centralismo

Se ha perdido también buena 
parte de la bendita curiosidad: hoy 
se viene a ver la obra que tenga “re-
ferencias”. El espectador suele asis-
tir a obras donde actúan caras ya co-
nocidas, como garantía de solvencia. 
No hay inquietud por lo que se hace 
en otros sitios, por gente aún desco-
nocida que comienza. Por otro lado, 

no podemos dejar de mencionar un 
hecho relevante: la abrumadora con-
centración de los elementos teatra-
les en Madrid y Barcelona. Público, 
directores, actores, teatros, medios 
humanos y materiales se concentran 
especialmente en esas dos ciuda-
des, lo que provoca problemas de 
visibilidad de los esfuerzos que se 
realizan en el resto de provincias. 
Sigue pesando y mucho el centralis-
mo. Nos ha perjudicado asimismo 
el hecho de que la actividad artística 
pasara a ser competencia autonómi-
ca. Mientras que otras comunida-
des como Catalunya o Galicia han 
mantenido su apoyo por lo propio 
y por su lengua, aquí en Aragón los 
presupuestos destinados a música y 
teatro se han reducido un 20%.

Miguel Ángel Mañas
Dilemas complicados

Antes de nada, el dramaturgo 
se hace, nos hace, varias preguntas 
que, según sea la respuesta, nos lle-
vará a distintos destinos. ¿Por cuál 
optar?

Primero, ¿desde dónde hablar? 
¿Cómo operador de teatro? ¿Cómo 
mero espectador?

Y el espectador ¿qué busca? ¿Un 
tema? ¿Un espectáculo con historia?

¿Dejamos al margen el análisis 
del proceso de trabajo y nos 
concentramos en el resultado?

Si miramos al resultado, si nos 
preocupa el éxito inmediato, ¿fija-
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mos nuestra atención en contar solo 
con rostros conocidos para las repre-
sentaciones? ¿O bien nos interesa 
que el público modifique su estado 
a través de una sugerente propuesta 
artística?

¿Tenemos que renunciar a 
nuevos caminos? ¿Tenemos que 
continuar por lo manido, por lo co-
nocido, para que se llene el teatro y 
no tengamos que pensar en reponer 
dinero de nuestro propio bolsillo? 
Estos y otros tantos dilemas se plan-
tean hoy al teatro y no son fáciles de 
resolver.

Apoyo institucional y demanda 
del púbico

Los espacios institucionales 
—pongamos por ejemplo los cen-
tros cívicos— tienen el valor de 
democratizar la cultura, llevarla a la 
gente. Pero a menudo son fríos, sin 
alma. Además, ¿por qué se cierran 
parte de esos espacios? Dan oportu-
nidades, de acuerdo, pero según la 
experiencia de M. A. Mañas, exigen 
excesivas condiciones burocráticas 
(y algunas discriminatorias según 
su opinión, como poner límite de 
edad para solicitar subvenciones).

En la actualidad, muchas in-
quietudes se han canalizado a través 
del microteatro. Pero esta fórmula 
“micro”, que se ha popularizado 
hoy en día, no deja de ser una mues-
tra más de a dónde nos conduce 
la precarización. Al fin y al cabo, 

la gente tiene el teatro que tiene. 
¿Por qué no se rebelan también los 
espectadores? Claro que primero 
habría que saber si hay demanda y 
qué tipo de demanda. Porque una 
de las principales preocupaciones de 
Mañas es saber si el público cubre la 
oferta cultural nada desdeñable que 
hoy tenemos en España y qué cosas 
estamos interesados en ver como 
espectadores. En su opinión no hay 
un público, sino varios públicos di-
ferentes que se segmentan por edad, 
por gustos…

Auditorio
Otros temas para el debate

Sugeridos por los asistentes se 
suscitaron también otros interesan-
tes temas sobre la implicación del 
público en el mantenimiento del 
hecho teatral; el potencial impresio-
nante de que se dispone hoy gracias 
a las escuelas y a los numerosos ta-
lleres de teatro que se han abierto; la 
conversión “forzosa” de compañías 
teatrales en sociedades mercantiles 
para adecuarse a patrones indus-
triales-económicos; los intentos 
de “domesticación” del teatro por 
las administraciones públicas; las 
interesadas críticas a las subvencio-
nes que reciben las artes, mientras 
que nadie se queja de las mayores 
subvenciones que reciben otros sec-
tores como la minería, agricultura, 
transportes, deportes, automóvil o 
la banca.

Telón
Dos buenas noticias y un 
mensaje de renacimiento

Tan solo unas semanas des-
pués de celebrada nuestra mesa 
redonda recibíamos dos buenas 
noticias. Una: el gobierno cede 
al fin y se propone reducir el IVA 
del 21% al 10% en los “espectáculos 
en vivo”, que incluye al teatro, 
aunque por desgracia sigue de-
jando fuera al cine. Y la otra: la 
celebración el 30 de marzo de la 
IX Gala del Teatro que organiza la 
Asociación de Empresas de Artes 
Escénicas de Aragón (ARES), don-
de entre otros meritorios profe-
sionales se hizo entrega a la actriz 
aragonesa María José Moreno del 
Premio Honorífico por su larga 
experiencia y dedicación al teatro. 
Nuestra enhorabuena a ARES y a 
todos los premiados.

El teatro no puede morir, por-
que está destinado a renacer. Lo 
ha repetido recientemente Isabelle 
Huppert, actriz francesa autora 
del mensaje internacional del Día 
Mundial del Teatro 2017. Decía en 
su texto: “De hecho, el teatro rena-
ce cada día de sus cenizas (…). Así 
es como sigue vivo. El teatro tiene 
una vida abundante que desafía el 
espacio y el tiempo…”.

Nosotros al menos salimos con-
vencidos: mientras haya alguien que 
cuente una historia y alguien que la 
escuche habrá teatro. 
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Intervinieron en la Mesa Redonda:

Mariano Anós
Licenciado en Filosofía y 

Letras. Director de escena, drama-
turgo, actor. Profesor de interpre-
tación en la Escuela Municipal de 
Teatro de Zaragoza. Su relación 
con el teatro comienza en 1963 en 
el Teatro Universitario de Zara-
goza. Participa en la creación del 
Teatro de Cámara de Zaragoza y 
del Teatro Estable de Zaragoza. 
Como actor ha interpretado pape-
les destacados en unos 50 espectá-
culos. Como director ha firmado 
41 puestas en escena. Cofundador 
del Teatro de la Ribera. Ha tra-
bajado con la Compañía Nuria 
Espert, Tábano, Embocadura, El 
figurante, Arbolé, Ciudad Interior, 
Pingaliraina, A las armas teatro, 
Factory producciones, Tranvía 
Teatro, Teatro del Temple, Centro 
Dramático de Aragón. Puestas 
en escena destacadas: Materiales 
de identidad, Marta, Marta, Bodas 
de sangre, Electra, El viejo y el mar, 
Alguien va a venir, La vida es sueño, 
Travesía, Sitios Saragosse… Obras 
originales publicadas: ¡Viva la 
biomecánica!, El aire entre las pági-
nas, Máscaras, Comedia de Fausto. 
Al margen de la actividad teatral 
practica la escritura y la pintura. 
Libros publicados: Poemas habita-
bles, Apuntes de Esauira (Premio de 
Poesía Miguel Labordeta 2004), 
Del natural, Sitios Saragosse, etc.

Ha sido secretario de redac-
ción de la revista Goya. Miembro 
de la Junta de Fundadores de An-
dalán, en la que colaboró con asi-
duidad. Colaboraciones en libros 
colectivos (Brecht y el realismo dia-
léctico, Miguel Labordeta: un poeta 
en la posguerra) y en diversas publi-
caciones: Revista de ideas estéticas, 
Artes, Escala, Primer Acto, Pipirijai-
na, Aragón Exprés, El Día, La Calle, 
El Periódico de Aragón, Trébede, El 
Híbrido… Es miembro del Consejo 
de Redacción de Crisis.

María López Insausti
Vinculada desde sus primeros 

estudios al arte escénico, es desde 
2004 gerente y socia de Teatro del 
Temple Produciones, empresa 
que desarrolla su actividad en el 
campo de la producción escénica 
y audiovisual. Socia fundadora y 
gerente del Teatro de las Esquinas, 
es actualmente presidenta de la 
Asociación ARES, Aragón Escena 
y tesorera en la junta Directiva de 
la Federación Nacional de empre-
sas de teatro y danza, FAETEDA. 
Formada en la Escuela Municipal 
de Teatro de Zaragoza (1982-1985)

En Teatro del Temple ha pro-
ducido y gestionado las giras de 
los siguientes espectáculos: Goya, 
Buñuel Lorca y Dalí, Trenes que 
van al mar, Sonetos de amor y otros 
delirios sobre textos de William 
Shakespeare, No, no siempre fui 
tan feo, Yo no soy un Andy Warhol, 
Fin de partida, Luces de Bohemia, El 
Buscón, Piel de Asno, El Público, El 
Licenciado Vidriera, Don Juan Teno-
rio, Transición, Carmen LaNuit, El 
Cascanueces, Arte de Putas, Alicia 
y el Club de los 27, Nathalie X, Las 
guerras correctas, La vida es sueño.

Miguel Ángel Mañas
Licenciado en Dirección de 

Escena y Dramaturgia por la Es-
cuela Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León, y Master en 
Artes Escénicas por la Universi-
dad de Murcia. Ha desarrollado 
su carrera profesional en el campo 
de la actuación y la dirección y, 
sobre todo, como dramaturgo y 
guionista. Ha publicado hasta la 
fecha los textos Lamentum y Lágri-
mas de arena, La noches de las almas 
abiertas, Lamentum y Tears of sand, 
In-Verso y Tu palabra hágase en mí. 
Suyos son los guiones del largo-
metraje En silencio, o el nominado 
y premiado cortometraje El hijo del 
mar. En 2003 escribió y dirigió el 
cortometraje El niño de las manos 
atadas. En 2014 fue nominado a 
mejor guionista por El hijo del mar 
en el Mumbai International Short 
Film Festival. Como docente ha 
impartido clases sobre Dramatur-
gia del personaje en el Master de 
Artes Escénicas de la Universidad 
Central de Quito (Ecuador) y 
sobre dramaturgia actoral y del 
personaje en la Escuela de Teatro 
de Zaragoza, e introducción al 
cuentacuentos en distintos cole-
gios públicos. Ha asistido a dis-
tintos cursos de dramaturgia con 
profesores como Matías Feldman, 
Margarita Piñero, José Manuel 
Mora, Alberto Conejero. También 
ha asistido a clases del semiólogo 
e investigador teatral Patrice Pavis.
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¿Por qué no muere el teatro?
Qué teatro
Mariano Anós

Cuando hablamos del teatro en general nos olvidamos de la profunda complejidad del 
mismo: “Tal vez se llama teatro a demasiadas cosas y tal vez a demasiado pocas”

A raíz de los recientes cambios 
en el teatro madrileño, parece que 
en medio de la confusión general se 
ha dado al menos ocasión a seguir 
pensando. El proceso acelerado de 
hibridación que se ha venido produ-
ciendo en todas las manifestaciones 
artísticas en los últimos decenios, 
apenas unos días en términos histó-
ricos, no ha dejado mucho tiempo 
para la reflexión y la matización.

Las reacciones, en efecto, vienen 
a ser de dos tipos: uno, la ilusión 
adánica de empezar, por fin, de cero, 
desmontando cualquier sospecha de 
tradición obsoleta; dos, el encastilla-
miento de un gremio (el del mal lla-
mado teatro de texto) que se siente 
amenazado. De ninguno de los dos 
se puede esperar mucho.

Tal vez se llama teatro a dema-
siadas cosas y tal vez a demasiado 
pocas. Últimamente se ha ido im-
poniendo la denominación de artes 
escénicas. No está mal, aunque el 

término teatro resulte más econó-
mico y permita englobar diferentes 
propuestas escénicas. No vamos a 
discutir por eso.

El espejismo de las exagerada-
mente llamadas industrias culturales 
contribuye a embrollar más, si cabe, 
el panorama. Salvo muy escasas ex-
cepciones, el pomposo título de in-
dustria enmascara la creciente ola de 
precariedad y autoexplotación de los 
profesionales, que no dejan por eso 
de sonreír sobre las alfombras rojas.

¿Por qué, a pesar de todo, no 
muere el teatro? Isabelle Huppert 
sostiene, en el mensaje del día mun-
dial del teatro 2017:

El teatro es muy fuerte, resiste, 

sobrevive a todo, a las guerras, a las 

censuras, a la falta de dinero. Es su-

ficiente con decir: la escena es un esce-

nario vacío de un tiempo indeterminado 

y hacer entrar a un actor. O una actriz. 

¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Van 

a hablar? El público espera, se va a 

saber, ese público sin el que no existe 

el teatro, no lo olvidemos nunca.

¿Basta con eso? No está de más 
preguntarse qué es lo que ha ocurri-
do en la historia reciente del teatro, 
o de las artes escénicas. La época 
heroica de la modernidad se susten-
tó en una sucesión de movimientos, 
acompañados por los correspon-
dientes manifiestos. Todos ellos 
caracterizados por enarbolar unos 
sistemas de ideas muy perfilados, 
con la agresividad combativa que 
acompaña necesariamente al uso del 
término “vanguardia”. Un término 
inequívocamente militar, conviene 
recordar.

Parece que las cosas han cam-
biado bastante. A estas alturas ya 
prácticamente nadie habla de van-
guardias, cosa que al mismo tiempo 
tranquiliza e inquieta. Tranquiliza 
en el sentido de que se reconoce la 

Sitios de Saragosse de Mariano Anós (Arainfo Redacción)
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complejidad de la situación. Inquie-
ta en el sentido de que el extremar la 
conciencia de la complejidad puede 
recubrir, con no mucho disimulo, 
diferentes operaciones de “retorno al 
orden”. 

Se habla desde hace tiempo de 
“posmodernidad”. Mucha tinta ha 
corrido sobre los pros y los contras 
del concepto. Diré que no estoy 
muy convencido de la utilidad del 
término, demasiado volátil, pero en 
todo caso estamos ciertamente en 
otra etapa, que algo tiene en efecto 
de volátil o, con el término de Baug-
man en boga, de “líquido”. (Otro 
concepto, acuñado por Hans-Thies 
Lehman, se ha sumado: el de “tea-
tro posdramático”). Sea como sea, 
seguramente se trata de un nuevo 
episodio de la modernidad, más que 
de una negación de ésta, como lo 
prueba el recurso constante a resu-
rrecciones de diversos momentos de 
las vanguardias históricas.

De las muy diferentes tenden-
cias actuales resulta, en fin, un es-
peso bosque de ángulos que señalan 
en todas las direcciones. ¿Cómo 
orientarnos? Una buena brújula nos 
puede permitir salir del bosque. Pero 
primero tendremos que preguntar-
nos si queremos salir de él o bien 
quedarnos a habitarlo, haciéndolo 
tal vez un poco más acogedor o un 
poco más estimulante.

Me acogeré a una precaución de 
Pasolini (del texto 32 puntos para un 
nuevo teatro):

El teatro que esperáis, incluso el 

más absolutamente nuevo, no podrá 

ser nunca el teatro que esperáis. De 

hecho, si esperáis un nuevo teatro, lo 

esperáis necesariamente en el ámbito 

de las ideas que ya tenéis: además, lo 

que esperáis, de algún modo ya está 

ahí. No hay nadie entre vosotros que 

ante un texto o un espectáculo pueda 

resistir la tentación de decir: “Esto ES 

TEATRO”, o, al contrario: “Esto NO 

ES TEATRO”. Pero las novedades, 

incluso las absolutas, como bien sabéis, 

no son nunca ideales, sino siempre 

concretas.

No está mal para empezar a 
desconfiar de cualquier dogmatismo. 
Vamos allá. Para desbrozar un poco 
el terreno me apoyaré en algunos 
grupos de conceptos. Al primero lo 
llamaré, un poco a lo bruto, “cuerpo, 
texto e imagen”. Trataré de hacer ver 
que las variables de mayor interés 
surgen de una determinada combi-
natoria de ambas direcciones.

Cuerpo, texto, imagen
Muchos de los movimientos del 

período heroico de las vanguardias 
enarbolaban la bandera de la mate-
rialidad del cuerpo y la voz del actor, 
apelando con frecuencia a una cierta 
interpretación de Artaud, más o me-
nos fantástica, acusando a la palabra 
en escena de toda clase de delitos. La 
confrontación polémica con esa tra-
dición moderna ha dado lugar en las 
dos últimas décadas a un movimien-
to de reivindicación de la primacía 
del texto dramático.

Es bastante evidente que la de-
fensa del texto puede cubrir y de he-
cho cubre posiciones muy dispares. 
Entre ellas probablemente predomi-
na una suerte de “retorno al orden” 
de la llamada “obra bien hecha” o 
“carpintería teatral” premoderna. 
Más aún, en los últimos años asis-
timos a operaciones de resurrección 
del casticismo (viva el sainete y viva 
la zarzuela), que no dejan de inscri-
birse paradójicamente en una afano-
sa búsqueda de la novedad a cual-
quier precio. Aquello que el discurso 
de la modernidad había relegado al 
desván se presenta como el colmo del 
atrevimiento posmoderno. Bueno.

Hay por en medio un aspecto 
lateral, pero bastante saludable, de la 
reivindicación de la centralidad del 
texto: es lo que evidentemente im-
plica de reacción contra los excesos 
de la espectacularidad, una cuestión 
sobre la que habré de volver en otro 
contexto.

En el otro extremo, no deja de 
seguirse cultivando un trabajo crítico 
sobre la materialidad del texto que, 
en el fondo, apuesta por un diálogo 
conflictivo de la palabra con el cuer-

po y con la imagen. En definitiva, 
una continuación, quizá menos 
ingenua, del trabajo crítico de la mo-
dernidad. El concepto acuñado por 
Derrida de “deconstrucción” sigue 
funcionando de momento como re-
ferencia principal. O bien, retoman-
do un concepto de los pioneros de la 
semiología, la “movilidad del signo”. 
No es lo mismo, pero tiene que ver, 
en cuanto que comparte la actitud 
básica de un pensamiento orientado 
a la movilización de supuestas evi-
dencias. 

Hay que advertir, en todo caso, 
que desde cualquiera de las opciones 
que he planteado se llega de hecho 
a resultados equivalentes: partir 
del texto, partir del cuerpo o partir 
de la imagen no significa en último 
término nada, o al menos nada que 
tenga un verdadero interés. Se trata, 
sin más, de polémicas vacías, meros 
señuelos para incautos.

A propósito de la persistencia 
de la exaltación del cuerpo se puede 
decir algo semejante. Asistimos con 
demasiada frecuencia a cansinas imi-
taciones de recuelo de algunos de los 
paradigmas de la modernidad, espe-
cialmente de las grandes figuras de la 
danza contemporánea, pero también 
a trabajos que, tomando pie en los 
pioneros, son capaces de generar pro-
puestas estimulantes.

Obsérvese de paso que, a poco 
que hablemos en serio, la distinción 
entre teatro y danza se ha ido hacien-
do por lo menos borrosa. La presen-
cia o ausencia de un texto ya no es 
criterio distintivo desde hace mucho 
tiempo. Por un lado, porque muchos 
trabajos calificados de danza utilizan 
la palabra. Por otro, porque lo que 
tradicionalmente se entendía por 
danza ha cambiado sus referencias 
técnicas hasta el punto de no diferen-
ciarse de un teatro que preste alguna 
atención a la presencia corporal y el 
movimiento escénico. No en vano se 
habla de “teatro-danza” como uno de 
los diferentes casos de mestizaje con 
los que nos encontramos.

Lo que actualmente podamos 
entender por “texto”, a la vista del 
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recorrido teórico y práctico del siglo 
XX, no implica necesariamente que 
se pronuncien palabras en el escena-
rio. Ni siquiera sonidos. El concepto 
de texto viene prácticamente a sola-
parse con el concepto de estructura 
u organización de un discurso escé-
nico. Hay un buen número de textos 
que constan únicamente de didasca-
lias, o ni aun eso: indicaciones más o 
menos aleatorias. Entre dramaturgia, 
puesta en escena y coreografía hay 
una fluidez cada vez mayor. Bienve-
nida sea.

Por otra parte, está de moda, 
quizá ya un poco pasada, hablar 
mucho y sin mucho rigor de la 
primacía de la imagen, y está claro 
que cuando hablamos de imagen 
pensamos inmediatamente en imá-
genes generadas y/o proyectadas por 
medios electrónicos. También en 
este aspecto las cosas se complican 
un poco. Recurriendo al diccionario, 
y quedándonos solo con la primera 
acepción, leemos: Figura, representa-
ción, semejanza y apariencia de algo.

En un sentido genérico, es obvio 
que la imagen siempre ha formado 
parte sustancial de las artes escéni-
cas. Figura, representación, semejan-
za, apariencia, son términos que ya 
nos remontan a la Poética de Aris-
tóteles. ¿Qué es lo que ha cambiado? 
Las llamadas “nuevas tecnologías”, 
con cuyo uso parece que ya se ubica 
uno inmediata y cómodamente en 
la “actualidad” o en las “nuevas ten-
dencias”. Naturalmente, todo este 
asunto de las novedades conviene 
someterlo a estricta vigilancia. Cuán-
tas veces vemos cómo la imagen elec-
trónica se pone también al servicio 
de operaciones de vuelta al orden, 
reduciéndose en el fondo a sustituir 
a los viejos telones de papel.

La “caja mágica” del escenario a 
la italiana era ya desde sus comien-
zos una especie de fábrica de imáge-
nes para la retina, con sus convencio-
nes perspectivas bien asentadas. Los 
llamados “nuevos medios” introdu-
cen algunas variaciones de fuste en 
el comportamiento de la percepción, 
pero no por ello dejan de inscribirse 

(a diferencia de dispositivos escéni-
cos como el teatro griego, el isabelino 
u otros) en la tradición de la orga-
nización de imágenes frontales. Así 
que también en esta cuestión de la 
imagen nos topamos con mucha ma-
yor complejidad de lo que parece.

En resumidas cuentas, las polé-
micas sobre la preeminencia de texto, 
cuerpo o imagen son a estas alturas 
poco más que estrategias de marke-
ting para vender humo. ¿Va a resultar 
entonces que todo da lo mismo, que 
para qué pararse a pensar? Yo diría 
que todo lo contrario. Tal como están 
las cosas, nuestra obligación es pen-
sar mucho más, desde el principio y 
hasta el fondo. No disponemos, en 
el sentido que he intentado aclarar, 
de “ideas fuertes” que nos amparen. 
Más allá de las disyuntivas del texto, 
del cuerpo, de la imagen, de los re-
pertorios de soluciones, pensar. 

Como mínimo tenemos que re-
conocer honestamente que andamos 
bastante perdidos, y es de ese recono-
cimiento de donde algo que merezca 
la pena puede llegar a aparecer. Por 
desgracia, la reacción más inmediata 
es parapetarse tras uno u otro de los 
restos del naufragio de las certezas. 
¿Nos esforzamos por ser “actuales”, o 
sencillamente nos permitimos serlo? 
Mucho se juega en esa disyuntiva.

Actualidad, novedad, 
modernidad 

“Tendencias actuales”: ¿qué 
puede querer decir eso? ¿Dice algo 
más allá de la pura situación en el 
presente? En principio poco más. Si 
nos empeñamos, podemos atribuir 
mayor o menor actualidad a deter-
minadas propuestas en función de 
que las consideremos, por decirlo 

así, más o menos adecuadas al 
modo en que percibimos los proble-
mas que estamos viviendo en algo 
que habrá que llamar la “realidad” 
del mundo o de la vida presente.

Para empezar, tenemos que di-
ferenciar “la realidad” de “lo real”. 
Al hablar de la realidad estamos ha-
blando de una construcción intelec-
tual inventada a partir de los datos 
inconexos de lo real, organizados 
en una rejilla de conceptos en la que 
hilvanamos algo de eso, sin sentido, 
que está ahí, que viene de fuera, que 
no es todavía humano, que se resis-
te al lenguaje y que en estado puro 
seríamos incapaces de soportar.

¿Con qué “realidad” nos con-
frontamos? Acudamos a un lugar 
común. Nuestra civilización está en 
un proceso de cambios acelerados 
sin precedentes, cuya principal con-
secuencia en el modo en que per-
cibimos el mundo está, ante todo, 
más que en los contenidos de la 
conciencia, en la propia aceleración 
del ritmo de las transformaciones. 
No hay duda de que esa aceleración 
fomenta el desconcierto.

Retomando, desplazada, la 
vieja distinción de Umberto Eco, se 
puede plantear la alternativa entre 
respuestas apocalípticas y respues-
tas integradas. Las respuestas in-
tegradas serían las que aceptan sin 
más la velocidad, mientras que las 
apocalípticas tratarían de reencon-
trar la lentitud. 

Después de la extensión de la 
televisión, la red global de Internet 
y la generalización del teléfono mó-
vil son sin duda los protagonistas 
de esa transformación de los hábi-
tos perceptivos. Hasta qué punto la 
acumulación abrumadora de infor-
maciones acaba por convertirse en 
puro ruido es una de las cuestiones 
que están planteadas, y cuya res-
puesta todavía ignoramos. Reaccio-
nes hay para todos los gustos.

Hay que recordar que estamos 
hablando de artes escénicas, de 
las que si algo indudable se puede 
predicar es que por definición son 
artes de la presencia, que implican 

El concepto de texto 
viene prácticamente a 
solaparse con el concepto de 
estructura u organización de 
un discurso escénico.

““
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la presencia humana en un lugar y 
un tiempo compartidos. ¿De qué 
manera puede conectarse el ritmo 
respiratorio de seres humanos reu-
nidos temporalmente en un recinto 
con la hiperventilación anónima 
de las redes virtuales? ¿Habrán de 
inclinarse necesariamente las artes 
escénicas por la reivindicación de 
la lentitud, por el demorarse en 
degustar lo específico de ese modo 
de relación? ¿Se trataría en tal caso 
de una actitud melancólica de año-
ranza de un mundo que desaparece? 
No se puede estar muy seguro de 
lo que vaya a ocurrir en términos 
globales, pero se pueden observar 
síntomas o, volvamos a la palabra, 
tendencias.

En cuanto a las tendencias in-
tegradas, hay que reconocer que se 
encuentran con especiales dificulta-
des, puesto que las condiciones de 
la comunicación en las artes de la 
presencia no parece que favorezcan 
la integración ni con el ritmo ni con 
la inmediata universalización de 
los llamados “nuevos medios”. Sin 
embargo, tentativas no faltan. ¿Con 
qué estrategias?

Una de las vías sería algo que 
podemos denominar “exhibicionis-
mo de la novedad”. Al menos por 
analogía, o mejor por complicidad, 
es una manera de situarse del lado 
de la aceleración del cambio. La 
escena entonces se esfuerza por 
alinearse, sin llegar a perder su ca-
rácter diferenciado, con el ritmo del 
progreso triunfante. Aborreciendo 
la nostalgia del carro de los cómi-
cos, se engancha a la locomotora de 
la alta velocidad.

Ahora bien, hay una importan-
te diferencia con el modo de proce-
der de las vanguardias históricas, 
incluido el futurismo con su radical 
exaltación de la velocidad. La dife-
rencia es la falta de conciencia de 
formar parte de un movimiento de 
carácter más o menos redentor. Tal 
como están las cosas, se diría que se 
trata en general de un sálvese quien 
pueda. Del narcisismo militar de 
tropa de choque se pasa al narci-

sismo individualista de propiedad 
privada. Se trata ahora de armar un 
sistema paranoico de exaltación de 
una personalidad individual bien 
definida. Hay una carrera en la que 
el más atrevido se lleva la medalla. 
No es raro que consiga el puesto 
quien mejor es capaz de disfrazar de 
novedad la repetición de algún epi-
sodio de las vanguardias.

No siempre es así, desde luego. 
En la zona más sana de las tenden-
cias actuales se sigue viviendo una 
especie de luto por el período heroi-
co de la modernidad. Un luto legí-
timo y necesario. El consuelo viene 
por el lado de dar por bien muerta 
la necesidad del heroísmo. Ya lo de-
cía Brecht: “desgraciado el país que 
necesita héroes”. Y sin embargo se 
puede pensar que lo que se necesita 
es otro tipo de heroísmo menos bri-
llante, el necesario para resistir a la 
ola de cinismo de este río revuelto 
posmoderno. 

Hay otro aspecto paradójico en 
esa competición. La propia acumu-
lación histórica de provocaciones 
de las vanguardias ha producido 
una integración de la provocación 
misma como componente de las 
expectativas normalizadas del 
mercado, con lo cual la capacidad 
provocadora se ha ido anulando 
o, mejor dicho, convirtiéndose en 
su contrario: en una reafirmación 
confortable y consoladora. Los epi-
sodios de escándalo suscitados por 
ciertos espectáculos nos dejan con 
la duda de hasta dónde se trata de 
fenómenos publicitarios: si no por 
fuerza en su origen, sí desde luego 
en su manejo mediático.

Otro de los esfuerzos de la 
actitud “integrada”, esta vez en el 
interior de la propia representación, 
consiste en acelerar a toda costa el 
ritmo del espectáculo, por contagio 
o simpatía con ciertos ritmos del 
cine o de la televisión, o también 
con la ansiedad compulsiva del in-
ternauta por la veloz y exhaustiva 
navegación a través de todos los 
links imaginables. Una acumulación 
de estímulos en que la cualidad de 
lo que la memoria pueda conservar 
tiene un papel muy secundario con 
respecto a la cantidad de los vistazos 
superficiales. Pirotecnia visual y 
sonora que trabaja sobre la estimula-
ción exasperadamente actual. 

¿Se trata, pues, de un reforza-
miento de lo particular del espectá-
culo en vivo? En cierto modo es así, 
pero al mismo tiempo el teatro se ve 
privado de la otra pata sobre la que 
descansa su eficacia, que tiene que 
ver con su vecindad con los “ritos de 
paso”, con lo sagrado y con la asam-
blea ciudadana. Dicho más en resu-
men, con el equilibrio entre la inme-
diatez del acontecimiento como tal 
y la persistencia de alguna semiosis 
como huella en la memoria.

De alguna forma se trata de una 
“desemiotización”, que avecinaría 
las artes escénicas al funcionamien-
to del espectáculo deportivo. Sin 
embargo, también aquí es necesario 
entrar en distinciones. Una de las 
vías centrales de la modernidad está 
precisamente del lado de eludir la 
que podríamos llamar “hipersemio-
tización” del realismo decimonóni-
co: desmontar la construcción de un 
“mensaje” más o menos inequívoco, 
más o menos redondo, que preten-
día ofrecer una explicación acabada 
del mundo, haciendo pasar además 
sus procedimientos por directos o 
naturales en relación con el referen-
te del discurso.

Hay, pues, más allá de las apa-
riencias, en el interior de estas ten-
dencias, dos direcciones opuestas: 
una iría por el camino de la como-
didad, de ahorrar cualquier tipo de 
problematización; otra iría por el 

La asistencia al teatro 
se considera una actividad 
de buen tono, con la que se 
adquiere una cultura. Hay, 
pues, un uso perverso de la 
función social de las artes 
escénicas.

“

“
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camino de la exigencia, extremando 
la conciencia de la complejidad de 
los problemas. En ocasiones puede 
no ser fácil distinguir en cuál de 
las dos direcciones podemos situar 
algunas propuestas. Éste es uno 
de los aspectos de la fluidez de la 
situación actual de las artes escéni-
cas, que una vez más no es posible 
calificar de positivo o negativo así 
en general. Es preciso un esfuerzo 
de análisis de cada caso concreto, 
situándolo en un contexto general, 
artístico, ideológico, político.

Arte, cultura, política
Otra trinidad conceptual sobre 

la que vale la pena pararse a pensar. 
También aquí parece, de momento, 
que la cuestión es también la de 
dar la primacía a una u otra de esas 
dimensiones. Excluyo de antemano 
la dimensión pura y obviamente 
comercial, que seguramente no re-
quiere de especiales cautelas: está 
ahí, muy visible, y no hay que darle 
muchas vueltas, a menos que asome 
bajo otras apariencias, como ya he-
mos tenido ocasión de observar.

En ese trío de conceptos, el de 
cultura es el más ambiguo y por ello 
el más propicio a manejos interesa-
dos. De hecho, entiendo que tiende 
a funcionar como una especie de 
celestina entre arte y política: un 
mediador que no es inocente. De la 
infinidad de sentidos que pueden 
asociarse a la palabra cultura me 
interesa destacar justamente ese 
papel de mediación, encargado de 
enmascarar lo irreductible del arte y 
lo irreductible de la política.

La adscripción de las artes 
escénicas al ámbito de la cultura 
suscita interrogantes, en la medida 
en que se habla de “tener cultura” o 
“adquirir cultura”. Algo hay cuando 
menos en el uso de las palabras que 
va en la dirección de la adquisición 
de un valor de cambio social más 
o menos políticamente correcto, se 
podría decir. La asistencia al teatro 
se considera una actividad de buen 
tono, con la que se adquiere una 
cultura, en el sentido finalmente de 

un tema de conversación. Hay, pues, 
un uso perverso de la función social 
de las artes escénicas que es preciso 
tener en cuenta.

En cambio, el concepto de arte, 
con toda su polisemia, parece que 
puede quedar más a salvo de ese 
género de perversiones. Siempre 
me parece preferible hablar de arte 
que hablar de cultura. En todo el 
conjunto de la tradición moderna, 
la relación del arte con la política ha 
sido más fructífera cuanto más ha 
ido en dos direcciones opuestas y 
complementarias. Por una parte, la 
tradición del arte más directamente 
vinculado a la política y, por otra, la 
del arte más independiente de ella, 
más autorreflexivo. Las zonas inter-
medias aparecen a una mirada re-
trospectiva menos capaces de plan-
tear preguntas, más acomodadas a 
las respuestas previas del consenso 
cultural.

En las tendencias actuales creo 
que las líneas divisorias se mantie-
nen sin mucha variación. Habrá que 
ver en todo caso cuáles son éstas. 
Hay desde luego diferencias en am-
bas direcciones.

Por el lado que podemos llamar 
autorreferencial o más propiamente 
artístico (dicho sea al margen de va-
loraciones, simplemente por el pre-
dominio de lo que los semiólogos 
llaman función estética o artística), 
creo que podemos hablar a su vez de 
dos caminos. 

Uno estaría centrado en el diá-
logo con el propio medio (sea el tea-
tro, la danza, la música o sus com-
binaciones). Dentro de este camino 
hay a su vez una bifurcación. Hay 
una producción bastante abundante 
de discursos digamos endogámicos. 
Atrapados muchas veces en una 
complaciente fascinación por las 
mañas tradicionales del oficio, por 
sus temas, por sus personajes, por el 
heroísmo incluso de su resistencia 
a la normalidad, que puede llegar a 
resultar fatigoso y reiterativo. Pero 
hay también, y cuesta establecer con 
claridad la diferencia, una actitud 
de reflexión que enriquece de ma-

tices la relación del espectador con 
su propia percepción del mundo. 
Una actitud que se vale de la auto-
conciencia para eludir las trampas 
de una supuesta relación directa e 
inmediata con el referente de la per-
cepción. También aquí se observa 
una continuidad de fondo con la 
tradición moderna que podemos 
hacer arrancar del formalismo ruso. 

La ambigüedad del término 
“formalismo” se presta fácilmente 
a desprestigios inmotivados. A fin 
de cuentas, se trata de no cerrar los 
ojos a los mecanismos por los que 
nos relacionamos con nosotros mis-
mos y con el mundo. Probablemen-
te es una precaución especialmente 
necesaria en el teatro, que trabaja 
con un discurso indirecto, con 
signos que son siempre signos de 
signos, o bien comportamientos que 
remiten a otros comportamientos.

En definitiva, la actitud que con 
toda cautela se puede llamar forma-
lista o autorreferencial conecta muy 
directamente con una problematiza-
ción política. Y pienso además que 
muy especialmente en los tiempos 
confusos que vivimos, en los que 
justamente las cuestiones políticas 
se encuentran tan enmascaradas 
que es urgente el trabajo sobre cómo 
se produce, a través de la maraña de 
los medios de comunicación (o me-
dios de formación de masas, como 
dice García Calvo), nuestra relación 
con lo político.

En este contexto, la presencia 
directa de lo político como tal en el 
teatro se ha puesto complicada. Hay 
como una nostalgia, bastante in-
útil, de los “buenos viejos tiempos” 
de Piscator, de Brecht, del Living 
Theatre, del primer Théâtre du So-
leil, en los que la eficacia inmediata 
de la política tematizada parecía 
evidente. A estas alturas resulta 
demasiado fácil caer en toda clase 
de señuelos de la buena conciencia, 
del “alma bella” que se satisface en 
su armonía. Hay una contradicción 
desgarradora entre la urgencia de 
conectar la escena con lo político y 
la demora a la que empujan las con-
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diciones de recepción del espectácu-
lo. Es una cuestión irresuelta que no 
sería decente cerrar en falso.

Espacios, géneros, intercambios
En toda la historia de las artes 

escénicas ha sido crucial la cues-
tión del espacio. El aspecto esencial 
sigue siendo siempre la relación in-
térprete-espectador, pero hay otros 
importantes. Especialmente dos: 
espacio abierto o cerrado y espacio 
grande o pequeño. Dentro de las 
grandes opciones hay un gran nú-
mero de variantes. Las condiciones 
de la comunicación quedan fuerte-
mente determinadas por el lugar en 
el que se produce.

De los grandes musicales a 
los pequeños monólogos, tenemos 
desplegada una enorme variedad de 
condiciones de comunicación. Lo 
que me interesa destacar es precisa-
mente el modo en que el uso de los 
espacios determina ya de antemano 
lo que puede llegar a transmitirse, 
antes de que llegue a empezar la 
representación.

Un macroconcierto en un cam-
po de fútbol funcionará inevitable-
mente como un ritual de comunión 
que llevará al límite la exaltación 
de la pertenencia a un grupo ho-
mogéneo de seguidores, así como la 
prioridad de la excitación sensorial 
sobre la transmisión de contenidos. 
Un monólogo en una pequeña sala 
tipo garaje compartirá, en otra esca-
la, una reafirmación de pertenencia 
grupal. Sin embargo, el tipo de con-
centración será muy diferente y la 
transmisión de contenidos se verá 
reforzada.

Pongo ejemplos que recogen los 
extremos de un arco de tendencias 
que dependen muy directamente 
de las condiciones materiales de la 
representación. Es evidente, pero 
hay que recordarlo, que la economía 
del sentido y la economía del dinero 
van de la mano. A mayor inversión, 
mayor exigencia de rendimiento 
y por lo tanto mayor exigencia de 
capacidad de consenso. Es decir, 
menor exigencia artística, puesto 

que esta última implica complejidad 
y problematización, poco amigas 
de la aclamación. La inversión en 
publicidad, en sus diferentes for-
mas, vendrá determinada por la 
expectativa de llenar las localidades. 
A más localidades, más empujará la 
presión del consenso. Ya he dejado 
dicho por lo demás que el aspecto 
de novedad funciona también como 
mecanismo publicitario. Decía Um-
berto Eco que el mensaje publicita-
rio sólo puede decir dos cosas: sea 
usted como todo el mundo, o bien 
distíngase de todo el mundo. En el 
fondo, se trata del mismo mensaje.

A diferencia de otras etapas 
históricas, el repertorio actual de 
espacios es casi ilimitado, y en gran 
parte determina de antemano el ám-
bito y el sentido de la comunicación 
en las diferentes tendencias. Vamos 
a intentar ordenar un poco las posi-
bilidades disponibles.

Están por una parte lo que po-
demos llamar genéricamente “gran-
des eventos”, generalmente reali-
zados en espacios abiertos. Como 
ya he apuntado antes, el sentido de 
la comunicación se centrará en el 
máximo consenso y en el refuerzo 
de los sentimientos de pertenencia. 
Hay un refuerzo de la espectaculari-
dad y un calculado equilibrio entre 
la novedad formal y la tradición 
más o menos reciente sobre la que 
se asientan. En algunos de ellos (los 
de tradición más reciente), los avan-
ces tecnológicos ocupan un lugar 
predominante en la dirección de im-
presionar a la audiencia. Por el otro 
extremo, en las últimas décadas se 
ha consolidado otro tipo de eventos 
de carácter nostálgico, normalmente 

de rememoración medieval, que 
centrarán sus esfuerzos en la impli-
cación comunitaria y en la renuncia 
a la tecnología. Parece un signo de 
los tiempos el cultivo de la añoranza 
por un mundo más estable, menos 
sometido a la presión del cambio 
acelerado y permanente. Ésta sería, 
paradójicamente, una “nueva ten-
dencia” reciente.

En cuanto a grandes recintos 
cerrados, tenemos por un lado la 
pervivencia de tradiciones como la 
ópera y la danza. Las tendencias 
actuales han producido cambios 
significativos. En la ópera (y aquí 
podemos englobar a la zarzuela), ha 
crecido significativamente el pro-
tagonismo de la puesta en escena, 
que desde el impulso renovador de 
Wagner había permanecido bastan-
te estancada. En definitiva, se ha 
producido un desplazamiento en 
dirección al teatro. La polémica que 
sigue acompañando lo que muchos 
entienden como excesos de distor-
sión de la tradición no desaparece, 
pero sí se ha ido atenuando: se ha 
generado un nuevo consenso, que 
permite entrar en matices.

En cuanto a la danza, a partir 
de la progenie de la danza expresio-
nista alemana se ha consolidado una 
escisión sin vuelta atrás entre la lla-
mada danza clásica o neoclásica y la 
llamada danza contemporánea, que 
a su vez tiene múltiples ramificacio-
nes, determinadas en buena medida 
por el grado de su aproximación al 
teatro, llegando en algunos casos a la 
disolución plena de las fronteras.

El género híbrido del llamado 
“musical”, de matriz anglosajona, 
se ha instalado recientemente en los 
grandes teatros, y parece que para 
quedarse. Sería discutible hasta qué 
punto se trata en realidad de un 
género nuevo, pero su éxito como 
acontecimiento medio cultural me-
dio turístico es indudable. La pu-
blicidad viene a decir: no se aburra 
usted con la ópera, no se aburra us-
ted con la danza, no se aburra usted 
con el teatro: aquí está el musical. 
Bien, ahí está.

De los grandes 
musicales a los pequeños 
monólogos, tenemos 
desplegada una enorme 
variedad de condiciones de 
comunicación.

““
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Antes de decir algo sobre el 
teatro en sentido restringido, hay 
que hacer alusión por lo menos a 
otro tipo de espacios ajenos en prin-
cipio a las artes escénicas. Aparte 
de la calle, que siempre ha existido 
en realidad como espacio escénico, 
me refiero a los ámbitos de las artes 
plásticas, en los que hay una tradi-
ción de al menos cincuenta años de 
operaciones híbridas como el accio-
nismo o la performance, que han re-
cogido y transformado aspectos del 
teatro o la danza para devolverlos a 
su vez, a manera de transfusión, al 
cuerpo tradicional de las artes escé-
nicas, revitalizándolo.

En el teatro en sentido estric-
to, se ha venido produciendo, en 
cierto modo como en la danza, una 
escisión en la que el abismo no ha 
dejado de crecer en las dos últimas 
décadas. Una escisión que tiene un 
correlato evidente en la especializa-
ción de los espacios. 

Hay unas, relativamente po-
cas, producciones que ocupan los 
grandes teatros, tanto de titularidad 
pública como privada. Resumiendo 
mucho, hay dos opciones básicas. 
Una, los clásicos, en sentido amplio, 
que pueden ir desde Sófocles a Ar-
thur Miller. Otra es la comedia dra-
mática de éxito en Broadway, cuya 
importación, paralela a la entrada 
de los musicales, ha experimentado 
un rápido crecimiento.

La comedia dramática de éxito 
se basa en tres pilares: uno, una 
situación actual que implique un 
dilema moral con el que el espec-
tador pueda identificarse; dos, una 
hábil dosificación de los elementos 
de sorpresa, las frases lapidarias y 
los chistes; tres, unos personajes 
centrales aptos para el lucimiento 
de grandes actores. Una combina-
ción de elementos procedentes del 
melodrama y de la alta comedia, 
con un barniz de atrevimiento con-
temporáneo.

Del repertorio clásico se ocu-
pan, aunque no en exclusiva, los 
teatros públicos. En relación con los 
clásicos se da también una paradoja: 

por ahí se han producido y se siguen 
produciendo, si no heroicas innova-
ciones, sí unos desarrollos de conti-
nuidad con la tradición moderna de 
experimentación escénica.

De ahí saltamos, prácticamen-
te sin transición, al que se viene 
llamando “teatro alternativo”. Lo 
que ante todo lo caracteriza es, una 
vez más y de manera muy evidente, 
el espacio: el pequeño formato de 
los recintos en que se produce y se 
distribuye. Ya me he referido al in-
cremento, o al menos el cambio cua-
litativo de la concentración. El sen-
timiento de pertenencia es menos 
acusado en cierto sentido y más en 
otro, debido a la conciencia de éli-
te. En paralelo, los procedimientos 
artísticos puestos en juego se distin-
guen por poner el acento, o bien en 
la desestructuración de la percep-
ción y en la movilidad de los signos, 
o bien en la complicidad ideológica, 
o bien en ambos sentidos al mismo 
tiempo. La precariedad de medios 
condiciona decisivamente la mi-
nimización de lo espectacular en 
beneficio del margen concedido a 
la imaginación. La renuncia, más 
o menos voluntaria o forzosa, a la 
espectacularidad tiene la virtud de 
sitar la comunicación en su núcleo 
esencial: un actor, un texto, un es-
pectador.

El abismo entre los dos tipos de 
espacios teatrales y sus correspon-
dientes producciones, con cada vez 
más escasas situaciones interme-
dias, me parece un aspecto preocu-
pante para la buena salud de la esce-
na, en la medida en que contribuye 
a la estabilización de parroquias 
que, por un camino o por otro, en-
quistan sus expectativas y dificultan 
una circulación más fluida del tejido 
de la comunicación. 

Se podría pensar que el pro-
blema conecta de algún modo con 
la polarización de la vida política 
convertida a su vez en espectáculo. 
La proliferación de redes desterrito-
rializadas que tiene lugar en otros 
campos de la comunicación no 
acaba de encontrar, y no sé si podría 

hacerlo, su correspondencia en la 
modesta red de las artes escénicas. 

A falta de otra cosa, es en todo 
caso en los circuitos alternativos 
donde pueden encontrarse gér-
menes más prometedores de otras 
formas de relación. Tal vez en esa 
forma de activismo melancólico se 
pueda mantener una esperanza. 
Pero también, y por el otro lado, 
en las fecundas contaminaciones 
entre discursos de la tradición mo-
derna capaces de crear conexiones 
entre uno y otro circuito. Destellos, 
cuando menos, de que el trabajo de 
resistencia frente a la normalización 
puede seguir teniendo un porvenir. 
Un cruce de discursos que, a pesar 
de todo, podría mantener algunos 
puentes por fuera de la endogamia 
de las parroquias. 

En fin, una especie de falsa 
conclusión sería que tal vez tenga 
razón Alain Badiou cuando dice que 
en realidad seguimos estando en el 
campo de problemas planteados en 
el sesenta y ocho. Lo que no quiere 
decir, desde luego, que nada se haya 
movido, sino que todo lo que se 
ha movido lo ha hecho fundamen-
talmente para profundizar en la 
complejidad. Pero a fin de cuentas 
los conflictos básicos irresueltos de 
la modernidad continúan determi-
nando, por debajo de cambios casi 
siempre más aparentes que reales, 
los interrogantes en los que las ar-
tes escénicas se siguen debatiendo 
como pueden.

Así que el teatro, en sus dife-
rentes manifestaciones, no lleva 
camino de apearse de la cuerda floja 
en la que se juega la vida. Enfermo, 
vulnerable y vulnerado, maltratado 
por los poderes dominantes, resiste 
con orgullo como reducto de hu-
manidad en un mundo que parece 
caminar implacable hacia su des-
trucción.
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¿Por qué no muere el teatro?
Por qué (no) muere el teatro o (no) debería morir
Miguel Ángel Mañas

Cuando se ha investigado para ofrecer nuevas fórmulas de creación no se ha contado en 
ocasiones con el espectador del presente (y del futuro)

Esta es una buena ocasión para 
esgrimir toda clase de argumentos 
de por qué el hecho teatral como 
tal es necesario y no debe permitir-
se que desaparezca. Mucho se ha 
reflexionado sobre esta cuestión y 
casi nunca se ha encontrado una 
respuesta satisfactoria que sostenga 
su existencia, su continuidad. Qué 
haría una sociedad sin teatro, cabe 
preguntarse. Posiblemente seguiría 
su curso, su normal desarrollo, hasta 
que el raro o rara de la comunidad 
comenzase a manifestar que algo le 
falta, que se siente más raro o rara 
(si cabe) al no poder compartir con 
los demás esos momentos de rito, en 
donde uno se sienta en una butaca y 
es testigo directo de una historia. 

Crear es un acto de responsabi-
lidad, no solo por lo que de filosófico 
pueda contener dicho acto, sino por-
que se hace con el fin de mostrar una 
creación a los demás. Si no, para qué 
crear. El espectador, cuando asiste a 
un acontecimiento teatral, no puede 
ni debe instalarse en la comodidad, 
porque una de las premisas es que 
tiene que estar activo. Pero hay que 
darle motivos para esa actividad. El 
teatro se ha preocupado de investi-
garse así mismo, y en ocasiones, el 

veredicto ha sido de muerte. Hay que 
inyectarle sangre nueva este cadáver, ex-
presó Zola, y de eso ha pasado todo 
un siglo (y pico). Y aquí seguimos, 
con este cadáver encima de la mesa 
de autopsias sin saber muchas veces 
cómo revivirlo. 

Cuando se ha investigado para 
ofrecer nuevas fórmulas de creación 
no se ha contado en ocasiones con 
el espectador del presente (y del fu-
turo), sino con la propia ejecución 
y compromiso de sus implicados, 
pareciendo que contar con el público 
es alejarse de la esencia para reves-
tirlo todo de negocio. Pero es que el 
teatro también es un negocio. 

Ahora bien, si todas esas in-
vestigaciones sobre cómo presentar 
a un Hamlet, a un Edipo, o a una 
Nora están también motivadas para 
transportar los conflictos, incluso 

donde no hay conflicto (el conflic-
to estrella por excelencia), a quien 
mira, el juego puede llegar a ser más 
divertido o lúdico, como quiera lla-
marse. Y es que, hagáis lo que hagáis 
no aburráis, diría Brecht. 

Qué, cómo vamos. Seguro que 
alguien relacionado con el teatro no 
está en absoluto de acuerdo, y eso 
está muy bien, que al cadáver hay 
que resucitarlo no con una verdad 
absoluta. Hemos ido poniendo en 
práctica ideas más o menos intere-
santes e innovadoras que han ayuda-
do a filtrar sangre fresca a las venas, 
aunque todavía falte encharcar el 
corazón o la cabeza, no me queda 
todavía claro dónde reside el alma de 
este arte. 

Como verán no estoy siendo fiel 
al título de este artículo, pues hasta 
ahora, estoy hablado de por qué 
muere el teatro y no de por qué NO 
muere. Quizá es un vicio innato en 
mí o en los demás y estoy influen-
ciado hasta la médula. Siempre he 
escuchado que el teatro está en cri-
sis. Pero yo pienso que este arte tiene 
el público que tiene y nada más, o 
nada menos. 

Si les soy sincero, no tengo ni 
idea de por qué no muere el teatro. 

Si hacer teatro fuese 
un placer sin más, sería 
otra cosa, algo que ni 
siquiera merece la pena ser 
mencionado.

““
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Lectura dramatizada de Flock de Miguel Ángel Mañas (https://zgzescena.es/festival/flock-de-miguel-angel-manas-lectura-dramatizada/ )

Es un superviviente nato, eso sí, pero 
de los que tienen un pie en tierra y 
el otro sobre un abismo, y que quizá 
necesita de ambos extremos para 
poder seguir hacia adelante, que es 
lo que le confiere su propia razón 
de existir. Reconocerlo es hablar 
indirectamente de su riesgo de desa-
parición. Esto último es de lo mucho 
que coexiste en el abismo… Si hacer 
teatro fuese un placer sin más, sería 
otra cosa, algo que ni siquiera merece 
la pena ser mencionado. Todo placer 
necesita de su contradicción y, por 
eso, el placer es placer. Y por ahí va 
otra de las razones por las que no 
muere el teatro. 

Al final parece que algo se me 
ocurre al respecto. 

El dramaturgo Alonso de Santos 
trata en alguno de sus libros teóricos 
sobre los términos prohibición y 
desobediencia. Se refiere a los perso-
najes, naturalmente, pero me viene 
bien citarlo porque así me siento, a 
veces, un desobediente. 

Y yo me digo: ante las prohibi-
ciones nos volvemos unos desobe-
dientes, unos contestatarios de aúpa. 
Reclamamos nuestro derecho a crear 
y a compartir lo creado, porque nues-
tro arte viene de un rito y porque es 

nuestro trabajo y tenemos y quere-
mos desarrollarnos profesionalmen-
te. Que nada te (os) turbe, como diría 
Santa Teresa, que (en este caso el 
teatro) está por encima de todo. 

Ya ven que esta no es la mejor 
manera de explicar por qué no mue-
re el teatro, pero es que resulta tan 
tentador ponerse así, dado que a ve-
ces son los dos pies los que planean 
sobre el abismo y uno se pregunta 
por qué sigue en esto, por qué seguir 
creando cuando son más los proble-
mas que los beneficios, no para to-
dos, está claro, pero sí para un ochen-
ta por ciento de la profesión. 

Pero este párrafo se acerca más 
al concepto de por qué muere el 
teatro para el ochenta por ciento y, 
de nuevo, voy en contra de todo lo 
expuesto. 

Puedo decir que es un arte mara-
villoso. Lo es. 

Puedo decir que es un arte espe-
cial. Lo es.

Puedo decir que es un arte nece-
sario. Lo es. 

Puedo decir que es un arte en 
donde todo el mundo está invitado. 
También. 

Barra libre de cultura, de expre-
sión, de experiencia. 

Pero para ti, qué. Dime, es-
pectador, ¿es un arte maravilloso, 
especial y necesario? Puedes decir 
que sí. Entonces fuegos artificiales. 
Si contestas que no, pues no sé… 
Debería emplearme a fondo para 
convencerte de que necesitas tener 
al teatro en tu vida. Pero, escucha, 
mejor quiero explicarte que somos 
nosotros los que te necesitamos a 
ti, porque sin ti, no soy nada, como 
cantaría Amaral. Si tú no miras, 
no existe el teatro. Así de simple. 
Y puedes venir a mirar y dejarte 
asombrar y ojalá que no te aburras. 
Esa es la razón de que porque no 
muere el teatro. Sencillamente tú. 
No sé qué te hemos hecho para 
que hayas decidido no compartir 
tu tiempo con nosotros, y por eso 
queremos escucharte y saber cómo 
mejorar nuestro trabajo. Debemos 
afrontar cómo tener los dos pies en 
la tierra, no para olvidar que existe 
el abismo, sino para tratar de evi-
tarlo todo lo posible y solo así llega-
remos a comprendernos a nosotros 
mismos y lo que hacemos en reali-
dad. ¿Sin eso, que nos queda? 

El abismo.

https://zgzescena.es/festival/flock-de-miguel-angel-manas-lectura-dramatizada/
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En su ¿El teatro es necesario?, Denis 
Guénoun da cuenta de un fenómeno 
que trato de comprobar allá donde voy. 
Dice Guénoun que, mientras el teatro 
convencional busca con desesperación 
espectadores, “hordas de postulantes” 
llaman a sus puertas. Sí, también en 
Zaragoza he encontrado tres carteles 
ofreciendo cursos de teatro por cada 
uno que anunciaba (que casi suplicaba 
la asistencia a) un espectáculo de teatro 
convencional.

Así pues, ¿qué teatro está en crisis, 
si resulta que hay más gente haciendo 
teatro que viéndolo? No puedo dejar 
de coincidir con Guénoun en su diag-
nóstico de que el teatro está más vivo 
que nunca, esperando a que las insti-
tuciones abandonen sus esfuerzos por 
reanimar el cadáver de “un teatro pu-
ramente profesional para espectadores 
puramente iniciados”. Ese modelo es 
el que se ha ido para no volver, pero eso 
no significa que el valor cultural de la 
actividad escénica haya desaparecido, y 
mucho menos que no necesite un apo-

yo institucional para desarrollarse.
El valor cultural del teatro es tanto 

más urgente en esta época en que el 
teatro comercial tiende a una globaliza-
ción que homogeneiza las formas escé-
nicas. La importación de grandes pro-
ducciones (musicales o de otro tipo), 
que vienen precedidas por el éxito 
internacional, tiene como consecuencia 
que el teatro comercial autóctono tam-
bién se adapta para participar del pres-
tigio —y los beneficios— de las formas 
de espectáculo globalizadas: Lina 
Morgan y Arturo Fernández ceden su 
espacio a La Bella y la Bestia de Disney y 
otros sucedáneos que no por ser locales 
se diferencian demasiado del original, 
en un proceso que no tiene vuelta atrás 
y que es parte del desafío al que se en-
frenta el teatro contemporáneo.

También el teatro entendido como 
acervo cultural, ese teatro que muestra, 
como si de un museo se tratara, las 
grandes obras del pasado, está obligado 
a repensarse en la era de las nuevas tec-
nologías. Y es que ¿hasta qué punto es 

necesario el apoyo institucional a una 
nueva versión “local” de Shakespeare 
cuando el National Theatre de Londres 
emite en directo sus estrenos en cines 
de todo el mundo? Lejos quedan ya los 
tiempos en que los pedagogos veían en 
una excursión al teatro la única opor-
tunidad de acercar a sus alumnos las 
brillantes formas escénicas del pasado, 
puesto que los centros de documenta-
ción teatral proporcionan cada vez más 
cantidad de recursos en línea que per-
miten almacenar, catalogar y recuperar 
la historia del teatro de una manera 
impensable hasta hace poco.

Así pues, tenemos salas convencio-
nales vacías de espectadores; un teatro 
comercial de enorme éxito que deter-
mina las expectativas del público con 
su ejecución cada vez más perfecta y 
sus formas cada vez más homogéneas; 
y un teatro-museo que se ve sustituido 
por los nuevos medios tecnológicos.

Y, sin embargo, los talleres de 
dramatización, expresión corporal, 
improvisación, etc. continúan proli-

¿Por qué no muere el teatro?
Jugar en el teatro
Daniel Vázquez Touriño

La escenificación es un acontecimiento en el cual ninguno de los participantes puede saber 
a ciencia cierta qué va a suceder

Imagen de El Licenciado Vidriera (Teatro del Temple)
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ferando. ¿Qué es lo que tiene el teatro 
que atrae a esas “hordas de postulan-
tes” —multitudes que quieren dedicar 
su tiempo y dinero al teatro— y que el 
teatro convencional parece no ofrecer-
les, pese a los esfuerzos institucionales 
y las subvenciones? Resistencia. El 
teatro, por su propia naturaleza, ofrece, 
según Óscar Cornago, resistencia ante 
el imperante paradigma del realismo 
ilusionista. En plena sociedad del es-
pectáculo, en la que todo acto social es, 
más que nunca, representación e ilu-
sión, el teatro es el arte que ostenta —o 
puede ostentar— “su realidad última 
e irreducible, sus materiales de cons-
trucción y forma de funcionamiento, 
como vía de denuncia” del “complejo 
mecanismo mediático de sustitución y 
creación de realidades”.

En efecto, el teatro más atrevido 
lleva sesenta años rebelándose contra 
la condición de producto de consumo, 
resaltando su carácter de proceso más 
que de obra, aprovechándose de la 
complicidad única que proporciona 
la presencia simultánea de actores y 
espectadores en el aquí y ahora de la 
experiencia artística, recuperando en 
cierta forma su carácter carnavalesco 
frente a los convencionalismos del 
teatro burgués de los últimos dos siglos 
y medio. Como han visto los teóricos 
del teatro más perspicaces, el vigor de 
las artes escénicas reside en su contin-
gencia, es decir, en la inevitable inse-
guridad que produce el hecho de que 

la escenificación es un acontecimiento 
en el cual ninguno de los participantes 
puede saber a ciencia cierta qué va a 
suceder. Lo contingente es lo contra-
rio del ilusionismo realista que nos 
pueden ofrecer un reality show o una 
película. Desde la aparición de las per-
formances en los años 50, buena parte 
de la creación teatral contemporánea 
centra sus esfuerzos en subrayar dicha 
contingencia, en explorar sus límites y 
determinar las condiciones en las que 
se produce.

Los artistas se sirven de múltiples 
estrategias para enfatizar y explotar 
expresivamente el carácter contingente 
y no ilusionista de la obra teatral. La 
mayoría de estas estrategias tienden a 
mostrar la naturaleza real y singular de 
los elementos de la escena, así como el 
carácter activo y creador del público. 
En el primer caso, es frecuente encon-
trar, por ejemplo, objetos descontextua-
lizados (los violonchelos tumbados en 
el suelo en uno de los últimos espectá-
culos de Angélica Liddell, por ejemplo) 
u objetos con un fuerte componente 
testimonial (como los recuerdos per-
sonales que muestran los artistas del 
ciclo Biodramas en Buenos Aires); pero, 
ante todo, proliferan las estrategias que 
dirigen la mirada del espectador hacia 
el cuerpo del actor. La singularidad del 
actor se remarca hasta tal punto que 
a veces nos oculta ese ente de ilusión 
que es el personaje, ya sea mediante 
los movimientos ralentizados de Ro-
bert Wilson, ya sea con la aparición en 
escena de performers con rasgos corpo-
rales insólitos (como en los montajes 
del Teatro de Ciertos Habitantes de 
México) o, al menos, con la quizás ya 
profanada desnudez del actor. El teatro 
postdramático (como se le viene llaman-
do desde la acuñación del término por 
Hans-Thies Lehmann en 1999) es un 
teatro de la presencia y rechaza la apa-
riencia en un gesto casi revolucionario 
en esta sociedad del espectáculo.

Pero no basta con mostrar el envés 
de la trama escénica, la contingencia 
no la produce únicamente el carácter 
de proceso real que está realizándose 
en el aquí y ahora, sino que la experien-
cia estética asociada a la contingencia 

se potencia mediante estrategias de 
explicitación de la complicidad del 
espectador en la creación del espectá-
culo. No se trata exactamente de que el 
espectador sea coautor de la represen-
tación, sino que debe ser consciente de 
su capacidad potencial de participar. 
La pasividad del espectador queda rota 
desde el momento en que este es cons-
ciente de cómo su atención oscila entre 
el actor y el personaje, o cómo duda 
continuamente acerca de la reacción 
apropiada ante las provocaciones de la 
escena. Otra serie de estrategias dan re-
levancia al papel del espectador, como 
el cambio de roles (momentos en que 
el grupo de actores dirige su atención 
al público o a parte de él, o en los que el 
espectador se ve obligado a moverse en 
torno al actor, por ejemplo) o todas las 
actitudes creadas por el grupo teatral 
que se encaminan hacia la creación de 
una comunidad con sus espectadores, 
desde la impartición de talleres hasta 
el programa de mano, pasando por las 
características del local en que se llevan 
a cabo las puestas en escena.

Para Guénoun, el teatro moribun-
do se caracterizaba por la representa-
ción, el ilusionismo, la identificación 
con un héroe de ficción, etc., mientras 
que el teatro contemporáneo, el teatro 
de resistencia, se basa por el contrario 
en el juego. En muchas lenguas, jugar 
y actuar son el mismo verbo (jouer, to 
play), y es esta la homonimia en que se 
basa la siguiente afirmación de Gué-
noun respecto al papel del espectador 
hoy en día: “No [queremos] ficciones 
servidas por actores, sino actores indu-
ciendo (en caso de necesidad) a ficcio-
nes. La verdad que el espectador busca 
ya no es la verdad del personaje, sino la 
verdad del juego [de la actuación]. Y es 
esta verdad la que genera en él simpa-
tía, empatía, compasión”. El público, 
hecho presente de mil y una maneras 
durante el espectáculo, comparte cóm-
plice el juego “mientras espera su turno”.

El debate acerca de la crisis del 
teatro no debería centrarse en la reani-
mación de una forma de espectáculo 
probablemente irrecuperable, sino en 
los medios y procesos con los que ceder 
el turno a los siguientes jugadores.

¿Qué es lo que tiene 
el teatro que atrae a esas 
“hordas de postulantes” 
—multitudes que quieren 
dedicar su tiempo y dinero 
al teatro— y que el teatro 
convencional parece 
no ofrecerles, pese a los 
esfuerzos institucionales y las 
subvenciones? Resistencia.

“
“
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Cuando Mariano Anós, amigo, 
maestro y director escénico de mi pri-
mera obra, me propuso escribir un tex-
to sobre la hipotética muerte del teatro, 
me vino directamente a la cabeza un 
artículo que escribí para el programa 
de mi segunda obra estrenada: La ciu-
dad, noches y pájaros. Recordé entonces, 
cual madalena de Proust, que allí ha-
bía escrito que el teatro estaba muerto 
y que esa declaración había provocado 
ciertas protestas de algún espectador 
irritado porque dicha manifestación se 
hiciera precisamente desde un progra-
ma de mano de una producción teatral 
en un centro dramático público.

Le hice caso a mi intuición y me 
dirigí a las cajas donde guardo algunos 
recuerdos pretéritos de mis vivencias 
teatrales y allí lo encontré y me encon-
tré. Lo primero que vi era que junto al 
artículo había un retrato fotográfico 

mío que miraba al frente, o sea que me 
miraba directamente a los ojos que le 
miraban. La producción era de 1990, 
es decir que yo contaba con 26 años y 
ahora tengo 52. De repente ahí estaba 
viéndome cuando tenía exactamente la 
mitad de la edad que tengo ahora. La 
mirada de aquel joven que era yo me 
trasmitía ternura, aunque denotaba 
algo de petulancia, quizás debido a un 
corte de pelo marcado inevitablemente 
por el final de los ochenta.

El momento era desde luego 
como para ufanarse en lo personal. 
Mi segunda obra había ganado el 
Premio Castilla-La Mancha y había 
acabado siendo producción propia 
del ya desaparecido Centro Nacional 
de Nuevas Tendencias Escénicas, que 
tenía su sede en lo que entonces era la 
Sala Olimpia, justo donde ahora está 
el Teatro Valle-Inclán. El director de la 

obra era el también prometedor direc-
tor Ernesto Caballero, hoy director del 
Centro Dramático Nacional. Y entre 
los 12 intérpretes estaba una actriz de 
gran impacto en ese momento como 
Maruchi León y un actor zaragozano 
que ya había participado en mi prime-
ra obra: Mariano Gracia.

Eran desde luego unas circuns-
tancias como para sentirse satisfecho 
de uno mismo y quizás por ello hay 
que disculparme que mi artículo fuese 
cuando menos pretencioso. No quiero 
decir que no siga compartiendo en lo 
fundamental buena parte de los posi-
cionamientos estéticos que allí se for-
mulaban. Pero sí, que esos postulados 
eran expuestos con un exceso de vehe-
mencia. No voy a reproducir el artículo 
entero, pero sí, porque es lo que nos 
ocupa, el párrafo que proclamaba la 
muerte del teatro. 

¿Por qué no muere el teatro?
Fosilizado o putrefacto
Alfonso Plou

Pensamientos sobre la muerte del teatro, desde los textos del programa de la segunda obra 
del autor de este artículo: La ciudad, noches y pájaros

Cartel de la obra La ciudad, noches y pájaros (Diseño gráfico Teatra)
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El teatro vive, sí, porque 
muere cada vez que se 
ejecuta. Es una danza vital 
entre seres humanos que 
han decidido juntarse para 
crear y recibir un momento 
artístico.

“

“

El teatro no está en crisis, el teatro 
ha muerto. Es importante ser conscien-
tes de esta situación para no engañarse. 
Es un arte que no corresponde con las 
demandas actuales de la sociedad. El 
arte de nuestros días es la publicidad. 
La publicidad es un arte brillante en 
su realización, sintético, impactante, 
influyente y que responde a la demanda 
esencial de nuestros días. El teatro pues, 
sólo subsiste en estado de hibernación 
y respiración asistida, como un resto de 
otro momento histórico. Hay dos mane-
ras de estar muerto: fosilizado o putre-
facto. El primero es un estado pasivo que 
conserva intactas pero distorsionadas las 
herencias del pasado; el segundo es un 
estado activo, que trasforma descompo-
niendo, es un estado que hiede, mucho 
más incómodo para la sociedad.

De todo lo escrito en este párrafo 
lo que más me perturba porque ahora 
no lo comparto es eso de que “el arte de 
nuestros días es la publicidad”. ¿En qué 
estaría pensando? Supongo que estaría 
bajo una influencia pop y warholiana. No 
en vano el cartel de la obra estaba centra-
do en la reproducción de la viñeta de un 
beso, rodeada de colores primarios, con 
un muestrario de puñales y letras como 
recortadas de un periódico. La influencia 
de Warhol y, especialmente, de Lichtens-
tein era evidente en el diseñador gráfico y, 
a juzgar por lo escrito, en mí.

Desde luego hoy no lo suscribo. Es 
posible que la plasmación gráfica de la 
publicidad haya tenido un componente 
artístico importante en el siglo XX. Pero 
calificarla de arte de nuestros días era 
una boutade del tamaño de la catedral 
de Burgos. Me resulta curioso que ya 
no dijera el cine o, más genéricamente, 
el audiovisual. Supongo que ya las veía 
en franca decadencia social y que con el 
mismo afán epatante hoy podría escribir 
que el arte de nuestros días son las redes 
sociales, como si un canal de comunica-
ción se convirtiera per se en una manifes-
tación artística.

Sin embargo, no puedo de dejar de 
sorprenderme gratamente por la metá-
fora de la doble vía de estar muerto: o 
fósil o en putrefacción. Tampoco acierto 
en ella, pero me resulta una imagen más 
movilizadora. Es darle una nueva vida a 
la muerte y, aunque ahora no creo que el 
teatro esté muerto, es seguir dándole un 

papel social al teatro que me gusta. No 
establecería esa neta dicotomía entre la 
fosilización y la putrefacción porque creo 
que todo espectáculo tiene algo de activo 
y de pasivo, de pervivencia del pasado y 
de revuelta frente al presente. Pero es una 
afirmación generadora de pensamiento y 
sentimiento, aunque más bien incierta.

No, el teatro no está muerto. Lo 
creo hoy vivamente y no creo que me 
arrepienta de esta afirmación dentro de 
otros 26 años. Si es que estoy vivo yo en-
tonces para reafirmarme o desdecirme. 
En todos estos años muchas cosas han 
cambiado en el mundo y en su manera de 
comunicarse, expresarse y manifestar su 
condición de ser humano. Internet, como 
ya decía antes, ha cubierto muchos de los 
modos de interactuación social, pero ni el 
vídeo mató a la estrella de la radio ni las 
redes sociales han anulado la realidad del 
espectáculo en vivo. Al contrario, le han 
señalado más claramente una función 
intransferible: transmitir un grado de re-
lación emocional colectiva y de revelación 
social afectiva que solo es posible en los 
actos que suceden en pequeños grupos 
donde el emisor y el receptor están en el 
mismo ámbito y casi en el mismo estatus.

El teatro está vivo (esto te lo digo 
especialmente a ti, Alfonso de 26 años) 
porque es en sí mismo un acto de super-
vivencia. El teatro es una acción en vivo 
emitida por un ser vivo que alza por un 
tiempo una realidad paralela, una rea-
lidad artística, para hacérsela partícipe 
durante ese tiempo a otros seres vivos. 
El teatro vive, sí, porque muere cada vez 
que se ejecuta. Es una danza vital entre 
seres humanos que han decidido juntarse 
para crear y recibir un momento artísti-
co. Como esa danza que supongo ahora 
debió surgir al mismo tiempo en la tribu 

que pintó las cuevas de Altamira.
Y desde entonces lleva sobrevivien-

do porque es intrínseco al homo sapiens, 
que necesita excretar arte casi tanto como 
hacer la digestión y practicar sexo. Y 
cuantas más crisis sociales suceden más 
secretos vínculos unen a diferentes y 
reducidos grupos de gentes en el ya viejí-
simo rito del teatro, inaccesible su medi-
ción con los métodos economicistas del 
mercado. Inaccesible por tanto también 
su rendición a esos mismos métodos del 
comercio.

El teatro es inmortal. Tú no, Alfonso 
de 26 que te has transformado en el Al-
fonso de 52 que osa echarte un rapapolvo 
pero que sabe que también se trasformará 
en restos fósiles o putrefactos.

Y una vez dicho esto vuelvo a ver 
la foto y veo a un joven bastante intuiti-
vo e inquieto. Doy la vuelta a la página 
del mismo programa donde escribí ese 
heptálogo pretencioso y falsario y me 
encuentro con otro texto mío. Y, ¡oh, 
sorpresa! Me encuentro con un texto que 
en sus dos primeros párrafos suscribo sin 
rechistar 26 años después.

En un mundo de consumo y tecno-
logía, cuya complejidad aleja una posible 
comprensión holística, y donde la re-
flexión parece quedar marginada por la 
decisión del momento, el teatro aparece 
cada vez más como un lugar para la 
resistencia. Un sitio donde unos locos 
artesanos se esfuerzan en mantener un 
rito heredado de una época anterior para 
ofrecerlo a un espectador fugitivo. 

Con todo, y aceptando estas evi-
dencias, las nuevas gentes que se dejan 
atrapar por las fiebres del teatro no 
pueden evitar tratar de romper con el 
malditismo que rodea cada vez más los 
escenarios españoles. Tampoco pueden 
evitar el querer introducir en esa vieja 
escena una nueva realidad, sangrante 
y polimorfa, que a fin de cuentas nos 
rodea cotidianamente. Ni el añadir a 
los anteriores modos otras formas sur-
gidas de la comprensión de la tradición 
teatral, del juego con los estilos, de las 
metamorfosis personales para intentar 
lo imposible: una expresión teatral con-
temporánea.

¡Ay, el paso del tiempo cómo jue-
ga con nosotros como si viviéramos en 
un eterno teatro!
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Decía Oscar Wilde que la única 
ventaja de jugar con fuego es que uno 
aprende a quemarse. Nada más acer-
tado para definir la actividad cultural 
a lo largo de los siglos; jugar con fuego 
es el devenir constante de la cultura, 
al final algunos aprenden a quemarse 
y trascienden la poética y el canon, 
hacen cultura.

Con el recurrente título: “¿Por 
qué no muere el teatro?” asistí recien-
temente a una charla organizada por 
la Revista Crisis. Cuando acudía al 
espacio Mariano Cariñena ubicado en 
el Teatro Principal de Zaragoza, lugar 
del encuentro, pensé en la respuesta 
que yo daría a la pregunta planteada 
para el coloquio. Lo primero que me 
llamó la atención es por qué, una vez 
más, me preguntaban sobre la muerte 
del teatro, actividad que siempre está 
viva. El paradigma del espectáculo 
teatral es que está vivo. A continua-
ción, lo que me vino a la cabeza es 
que seguimos siendo una sociedad 
tímida y con falta de audacia a la hora 

de formular las preguntas. ¿No sería 
mejor preguntarnos por la utilidad o 
inutilidad del teatro?

Recordé entonces la frase de 
Oscar Wilde y me dije: a lo mejor no 
hemos aprendido a quemarnos con 
fuego, porque parece que todavía te-
nemos que seguir preguntándonos so-
bre el papel de la cultura, y del teatro, 
en estos momentos de incertidumbre; 
todavía no hemos sido capaces de 
articular un discurso progresista sobre 
la cultura y el teatro que nos permita 
dejar de hacernos preguntas banales, 
que se motivan por la mala situación 
económica de la cultura y no por el 
hecho cultural en sí mismo. 

La cultura es una cosa y la econo-
mía es otra, y la perversión ha sido el 
discurso que mantienen los gobiernos 
desde principios de los años ochenta 
del siglo pasado, al considerar la cul-
tura como un recurso económico y no 
como un derecho. Se inventó el térmi-
no de industrias creativas, eran tiempos 
que pretendían el fin de la historia y el 

triunfo de las políticas neoliberales. Las 
gentes de la cultura dejamos de ser ar-
tistas para ser empresarios, dejamos la 
agitación cultural y la militancia artís-
tica para ser productores de mercancías 
consumibles. Convertimos las agencias 
de gestión de derechos en emporios 
especulativos. ¿Nos equivocamos?

Estas reflexiones me confirman 
hoy en mi posición de que hay que 
politizar el debate y no caer en la 
trampa de llevar el discurso a un tema 
sobre impuestos, captación de públi-
cos, planes estratégicos y sectoriales, 
auto explotación, etc. Ese es otro 
debate, interesante igualmente, pero 
distinto cuando se plantea la cultura 
y el teatro como algo del pro común. 
Como dice Jarow Rowan: “si no se 
termina de tener claro para qué sirve 
la cultura, es difícil plantear marcos, 
programas o instituciones que pue-
dan fomentarla y apoyarla”.

Por lo tanto, la primera tarea es 
poner en valor la cultura y el teatro, 
encontrar su utilidad a nivel político, 

¿Por qué no muere el teatro?
A favor de un pensamiento cultural 
¿Se ha agotado el impulso de la utopía? 
Para volver a hacer política
Esteban Villarrocha Ardisa

Hay que poner en valor la cultura y el teatro, encontrar su utilidad a nivel político, creando 
un discurso ideológico que conciba la educación como comienzo de la cultura y la cultura 
como continuación de la educación

Don Quijote por la mancha de Aragón (Teatro Arbolé)
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Cuando hablamos de 
teatro, debemos aclarar 
si hablamos del teatro 
como hecho cultural o 
como recurso económico e 
industria creativa.

““

creando un discurso ideológico que 
conciba la educación como comienzo 
de la cultura y la cultura como con-
tinuación de la educación. Es cierto 
que en la sociedad actual se percibe 
la cultura y el teatro como una suerte 
de productos y prácticas elitistas que 
se financian con dinero público y que 
poco tienen que ver con las necesida-
des sociales. Es la desafección de la 
ciudadanía hacia la cultura y el teatro.

La cultura se convierte en entrete-
nimiento y hemos pasado de una so-
ciedad del espectáculo a una sociedad 
del evento donde importa más estar 
que hacer. Ocupar el tiempo de ocio, 
consumir el tiempo libre, hacer y no 
pensar. Reitero, no podemos abando-
nar el discurso político, ya que como 
nos alertaba Duchamp: “el arte es la 
única forma de actividad por la que el 
hombre como tal se manifiesta como 
verdadero individuo”. Hay que volver 
a hacer política, si renunciamos a pen-
sar, solo nos aguarda el desasosiego.

Sabemos y somos conscien-
tes de que la cultura y el teatro son 
una fuente de riqueza colectiva que 
produce identidades e imaginarios, 
por ello es un buen lugar para expe-
rimentar y elaborar la crítica. Debe-
mos entonces articular un discurso 
político en torno a esta riqueza, para 
defender la cultura como derecho y 
su acceso universal a la misma. Es 
un elemento de definición ideológica 
que no puede faltar nunca en nuestro 
quehacer diario como ejecutantes de 
la actividad cultural.

Pero, retomando el motivo de 
este escrito, cosa muy diferente es 
contestar a la pregunta ¿por qué no 
muere la industria teatral?, entonces 
el discurso será sobre la economía de 
la cultura y la búsqueda y posibilidad 
de otra economía para la cultura, pero 
entonces hablamos de la cultura como 
recurso económico y no de la cultura 
como derecho. Ahora bien, parece que 
intuimos que no todos los productos 
culturales pueden tratarse como una 
mercancía, porque las ideas son siem-
pre para compartirlas, y la cultura y 
el teatro siempre se hacen y viven en 
común. Esta intuición nos debería 

indicar el camino para proponer un 
discurso progresista heredero del le-
gado de las ideologías revolucionarias 
del S. XIX y XX. Sin embargo, con-
fundimos las cosas y mezclamos lo 
público y lo privado por puro interés 
personal. Pero soy de los que cree que 
la cultura y el teatro son un bien que 
no se consume en su uso, sino que es 
en su uso cuando acontece. Esto es de 
suma importancia para delimitar lo 
cultural y lo comercial.

Tampoco el teatro como indus-
tria se muere. Está vivo y muy vivo 
pero su mercantilización supone su 
vulgarización. Lo que no quiere decir 
su muerte. Lamentablemente, existe 
un sector económico de la cultura y 
el teatro que funciona como un lobby 
y que junto a la privatización de la 
propiedad intelectual ha generado un 
discurso neoliberal del hecho cultural.

Puede que no sepamos muy bien 
de qué hablamos cuando hablamos 
de cultura y teatro, puede que mez-
clemos nuestros intereses particulares 
con el interés común. Soy consciente 
de que hay una enorme confusión, 
pero estamos obligados a tratar de 
aclararla, porque pertenecemos al 
ámbito cultural y algunos vivimos de 
su ejercicio.

Dos niveles diferentes hay en 
el discurso para tratar de aclarar la 
respuesta. 

En la actualidad conocemos la 
cultura pública, la financiada y ges-
tionada por las administraciones que 
deben facilitar el acceso universal a 
los ciudadanos; y la cultura privada, 
pensada y producida por empresas y 
concebida como recurso económico.

Cuando hablamos de teatro, de-
bemos aclarar si hablamos del teatro 

como hecho cultural o como recurso 
económico e industria creativa. La 
respuesta es completamente distinta, 
por ello antes de contestar siempre 
debemos de saber de qué hablamos 
cuando hablamos de amor.

El teatro, nada más lejos de la pos-
verdad que trata de ubicarlo en crisis 
continua, o al menos el teatro como 
creación artística, vive hoy momentos 
de una enorme brillantez. Las nuevas 
dramaturgias, fruto de un trabajo pe-
dagógico comenzado por los talleres 
de escritura dramática surgidos en los 
ochenta, han dado su fruto. Si en los 
años de la dictadura el llamado teatro 
independiente se empeñó y consiguió 
dar a conocer un teatro contempo-
ráneo que se hacía en Europa en el 
S.XX, es ahora cuando ese trabajo y 
la formación da sus frutos y se vive 
un momento en la escritura teatral 
inigualable. Este es otro tema para otra 
conferencia: “Las dramaturgias del 
S.XXI”. Quiero hacer hincapié en que 
el teatro también se lee.

Pero para desarrollar un discurso 
político debemos plantearnos algunas 
preguntas sobre la función del artista 
en la sociedad, preguntas muchas 
veces ya hechas, en su escrito “¿Qué 
es el arte?”, dice Tolstoi: “En una so-
ciedad civilizada en la que se cultiva 
el arte, preguntarse si todo lo que pre-
tende ser arte lo es verdaderamente, 
y si (como se presupone en nuestra 
sociedad) todo lo que es arte resulta 
bueno por serlo y digno de los sacrifi-
cios que entraña. El problema es tan 
interesante para los artistas como para 
el público, pues se trata de saber si lo 
que aquellos hacen tiene la impor-
tancia que se cree, o si simplemente 
los prejuicios del medio en que viven, 
les hacen creer que su labor es meri-
toria. También debe averiguarse si lo 
que toman a los otros hombres, así 
para las necesidades de su arte, como 
para las de su vida personal, se halla 
compensado por el valor de lo que 
producen”. Cuestión, esta que nos 
plantea Tolstoi, que necesita ser cons-
tantemente preguntada y contestada 
para facilitar una defensa del teatro 
como espacio público y de la cultura 
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como derecho de acceso universal. 
Si sabemos resolver esta cuestión, 
encontraremos el sentido de invertir 
en cultura, y tendremos solucionado 
ideológicamente el tema de las ayudas 
públicas al teatro y la cultura. Tema 
para otro debate.

Hoy asistimos a un total des-
concierto, con escasas referencias 
ideológicas. Nadie está preparado 
para dar respuestas, ni para imagi-
narlas, ni siquiera para creer que el 
retroceso sea real. Se acabó la ilusión 
del progreso, del bienestar y de las 
oportunidades para todos. Construi-
mos una sociedad donde el futuro 
es algo improbable. Son tiempos 
de mucha incertidumbre, pero creo 
sinceramente, que son buenos mo-
mentos para la cultura y el teatro; 
momentos para romper con una 
poética que se acaba y poder olvidar 
la ortodoxia del canon; son tiempos 
para la transversalidad, para recoger 
el legado anterior y construir nuevos 
discursos teatrales; tiempos para 
seguir preguntándonos sobre la na-
turaleza del ser humano, tan feroz y 
tan terrible; tiempos para hablar de 
quiénes somos y cómo encajamos 
en este agitado mundo; como dice 

Rafael Chirbes: “No hay literatura 
inocente, ni palabra inocente, pero 
tampoco literatura revolucionaria”. 
Lo mismo para el teatro actual que 
debe, es su obligación, recoger estos 
temas para seguir vivo, más allá del 
sentido mercantil de su actividad, 
porque hagamos lo que hagamos, 
nuestra trascendencia dependerá de 
cómo se concibe en el imaginario 
colectivo la sociedad del ocio, del 
entretenimiento y de la cultura.

El teatro debe volver a participar 
del debate político a nivel público, 
construir espacio público, sin inocen-
cia. Son tiempos frenéticos y emocio-
nantes, tiempos de cambio cargados 
de deseos y expectativas que se abren 
a nuevas formas de vivir lo cultural 
y, por supuesto, el teatro debe vivir 
estos tiempos, siendo audaz.

Hace años, en la mitad de los 
setenta, desde un colectivo de maes-
tros llamado Colectivo El Martes, 
que estaba inscrito al movimiento 
de renovación pedagógica, nos ha-
cíamos esta pregunta: “¿Queréis la 
escuela?” Y contestábamos: “¡No! 
Queremos un diplodocus con un 
lacito azul”. Hoy me pregunto: 
“¿Queréis el teatro?” Y me contesto 
“¡No! Queremos un unicornio con 
un lacito rojo”.

Quedan muchas preguntas y 
seguramente hay muchas y variadas 
respuestas, pero espero contribuir 
al disenso, que es lo más sano para 
llegar a un acuerdo político a favor 
de la cultura y el teatro. Cuando 
todo parece que se derrumba es in-
evitable hacerse preguntas y sentir 
inquietud, pero también es posible 
imaginar otros mundos. Debemos 
intentar cambiar el mundo antes de 
pasárselo a nuestros hijos.

Para finalizar, y como una for-
ma de reivindicar la reflexión cons-
tante, me atrevo a dar por cierta esta 
conclusión: Reading is sexy.

Decía Voltaire: “Leamos y 
bailemos y así no haremos daño al 
mundo”.

El teatro debe volver 
a participar del debate 
político a nivel público, 
construir espacio público, sin 
inocencia.

““

Iniciando el mutis (Mauro Ala Razor) 
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¿Por qué no muere el teatro?
La metáfora como salvación
Votos por la supervivencia del espectador teatral 
competente
Antonio Abad

Esforzarse, contra toda la corriente, por salvar el teatro implica mucho más que intentar 
apuntalar un género literario o un modelo de espectáculo

El teatro es el mundo partido en 
dos por la línea divisoria del telón: a 
un lado la oscuridad (la sala de buta-
cas), al otro lado la luz (el escenario 
iluminado). “Hágase la luz” había 
dicho Dios al principio, pero al prin-
cipio de todo, ¿recuerdan? Y, a partir 
de ahí… la Creación. Y a medida que 
el telón se levantaba, la luz iba exten-
diéndose sobre la sala en penumbra.

¿Sirve la metáfora?, ¿sí?, pues con-
tinúen leyendo.

La hipotética desaparición del 
teatro de la oferta cultural arrastraría, 
como consecuencia, a la del especta-
dor teatral, que no sólo es una especie 

diferenciada, sino que merece y nece-
sita protección. Esa especie en riesgo 
podría ser la depositaria última de 
unas habilidades que ya ha perdido el 
homo videns, nuestro contemporáneo, 
el nuevo hombre que se mueve en ex-
clusiva en el hoy dominante entorno 
de las pantallas. Efectivamente, los 
hábitos que definen al nuevo especta-
dor de las televisiones, los dispositivos 
electrónicos y los videojuegos hacen 
evidente el peligro de que desaparezca, 
por desuso, la pericia necesaria para 
comprender el lenguaje abstracto que, 
para ese hombre nuevo (y para todos), 
está siendo sustituido por la genera-

lización de otro lenguaje explícito y 
pre-digerido, tanto más cómodo en su 
comprensión cuanto más pobre en su 
cantidad (repertorio de temas) y en su 
calidad (densidad de la carga simbó-
lica). 

Comprender que “las estrellas 
se reflejan en el agua” requiere de 
quien escucha la frase una elemental 
competencia lingüística, mientras que 
comprender que “las estrellas clavan 
rejones al agua gris” (Lorca. Romancero 
gitano) exige una competencia distinta, 
específica, que podemos llamar litera-
ria. Sólo llega a ser literario lo que con-
sideramos literario. Solo existe la obra 

Arlequín (Carmelo Méndiz)
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Solo existe la obra de 
arte si su receptor la percibe 
como obra de arte.

““

Todos los recursos 
del teatro, máquinas, 
luces, muebles, telas y, por 
supuesto, personas, están 
dedicados al exclusivo fin 
de construir esa verdad 
metafórica.

“

“

de arte si su receptor la percibe como 
obra de arte, es decir, si ese receptor 
acepta la invitación a actualizarla (en el 
sentido aristotélico de la potencia y el 
acto) mediante la aplicación de unas 
habilidades diferenciadas y adquiridas 
con el aprendizaje y la experiencia.

El reconocimiento de “la verdad 
metafórica” es uno de los utensilios 
imprescindibles en la caja de herra-
mientas del espectador teatral si, por 
etimología, deducimos que metáfora 
es lo que lleva más allá: la evocación de 
lo ideal ausente hecha desde lo real 
tangible. María Moliner, en su Diccio-
nario, define metáfora como “Tropo 
que consiste en usar las palabras con 
sentido distinto del que tienen pro-
piamente, pero que guardan con éste 
una relación descubierta por la imagi-
nación”. Por la imaginación, subrayo; 
imaginación que no es sinónimo de 
fantasía, que no viene dada gratis, sino 
que precisa de la implicación activa del 
receptor en el descubrimiento. Y sólo 
lo consigue si empieza por introducir 
esa imaginación como hábito en su 
sistema perceptivo, por hacer que sea 
estética su actitud para la contem-
plación del mundo, una actitud que 
convive unas veces mal y otras veces 
peor con la percepción utilitarista que 
hoy domina: el corredor de fincas no 
ve el mismo paisaje que el pintor de 
acuarelas.

El receptor de lo literario debe 
estar dispuesto a aceptar informacio-
nes ambiguas, textos de imposible 
interpretación literal, mensajes poli-
sémicos que son billetes para el viaje 
a un destino diferente del previsto y 
hasta afirmaciones que no son verdad. 
Pero la verdad no es una cuestión re-
levante para la literatura: Si Calderón 
hace decir a Segismundo que “el deli-
to mayor del hombre es haber nacido” 
no está hablando para juristas, como 
tampoco se dirige a agrimensores el 

verso de Miguel Hernández “no hay 
extensión más grande que mi herida”, 
pero, aunque tales asertos no sean 
literalmente verdaderos, sí lo es la 
angustia del hombre ligada al día fa-
tídico de su nacimiento y es verdadero 
el dolor por la muerte de un amigo. 
El juicio estético ha de ser ajeno al 
criterio de verdad o falsedad cientí-
fica (véase Frankenstein), geográfica 
(de Ulises a Gulliver) o histórica (las 
inexactitudes de los dramas de Shakes-
peare), bastará con que sea riguroso 
en su coherencia interna, incluso si 
las normas de esa coherencia han 
sido inventadas para la ocasión, para 
la obra concreta, por el propio autor. 
Y además sin complejos, con orgullo 
de creador: “La verdad metafórica no 
es menos verdadera que una verdad 
literal. Un cuadro puede ser tan triste 
como gris: así, inversamente, la obra 
de arte puede representar, al denotar o 
ejemplificar, propiedades que el mun-
do no posee pero expresa” (Brioschi). 

Podrá decirse que la metáfora 
transita por todos los géneros literarios 
y no sólo por el dramático, pero es que 
el teatro, además de texto, es represen-
tación. Si en los géneros escritos la me-
táfora puede ser una eficaz estrategia 
expresiva, en la representación teatral 
es la esencia: El escenario “es” la ver-
dad metafórica del mundo. Y todos los 
recursos del teatro, máquinas, luces, 
muebles, telas y, por supuesto, perso-
nas, están dedicados al exclusivo fin de 
construir esa verdad metafórica. 

Y aún hay, como ayuda a la 
convivencia natural con la verdad 
metafórica, otra habilidad que define 
al espectador teatral amenazado. La 
llamaré “semanticidad radical” (máxi-

ma densidad de significados): En 
las manifestaciones artísticas pierde 
valor la convencional separación entre 
forma y contenido. Y de una manera 
especial en el teatro, la forma no es, ni 
mucho menos, un ingrediente acceso-
rio: sobre el escenario toda voz y todo 
movimiento aparecen cargados de 
sentido; así, que un texto sea rimado, 
que un objeto en la escena aparezca 
iluminado con una determinada 
intensidad o que un personaje hable 
en susurros o a gritos son elementos 
altamente significativos. Si en una 
pintura (bidimensional, estática…) 
estamos predispuestos a que cada fi-
gura o cada color puede expresar algo, 
qué fertilidad semántica no habremos 
de reconocer al teatro, ese “espesor de 
signos” en palabras de Roland Bar-
thes, y, por lo mismo, qué pericia no 
tendrá aprendida el espectador teatral 
para hacerse permeable a todas sus 
sugerencias. El teatro, donde lo más 
insignificante significa, y lo más irrele-
vante releva (incluso revela). 

El espectador teatral está prepara-
do y alerta para descubrir esa seman-
ticidad mágica, ingenua, se dirá, si se 
compara con la compleja tecnología 
del cine y las otras pantallas moder-
nas. Pero disfrutar de esa ingenuidad 
le emparenta directamente con una 
tradición en la que reside orgullosa la 
diferencia que caracteriza al teatro: la 
carnalidad de lo tangible, la emoción 
de la palabra y el gesto, la inmediatez 
de todos los matices significantes de 
algo que sucede ante nosotros sin 
trucos ni artificios facilitadores. Tan 
irreales en su realidad que obligan al 
receptor, en cuanto sube el telón, a 
una implicación, a un acto de fe, que 
al usuario de las pantallas no se le 
pide y que ha dejado de practicar, por 
anticuado.

Y por eso cierro con cuatro versos 
de un poemario de Evgueni Evtu-
chenko que fue aquí muy leído en los 
lejanos años setenta: “Quiero ser un 
poco anticuado / para que el tiempo 
no me borre, / para que no se aver-
güencen los muertos de mí, / ellos, 
que conocían el antiguo y buen senti-
do de la vida.”
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Buscando hace un tiempo vue-
los baratos para huir a algún lugar 
exótico alejado de la garra del es-
trés rutinario, entró por mis ojos, 
entre otros cientos de estímulos y 
“ofertas” que se iban de madre, un 
espléndido video del actor britá-
nico Benedict Cumberbatch. He 
de reconocer públicamente que a 
día de hoy es mi actor number one, 
gracias a este video y entre otras 
cosas. Pero bueno, a lo que iba, en 
el video pude observar cómo se 
sumergía en la piel, con un traje 
con sensores de movimiento, del 
dragón Smaug, un super-malvado 
de la película El Hobbit. No tengo 
la suerte de conocer en persona 
al actor pero puedo afirmar que 
lo que observé en él no era una 
actitud, ni corporal ni psíquica, 
corriente y moliente. Literalmente 
estaba siendo un dragón, el dra-

gón Smaug, faltándole únicamente 
escupir fuego por la boca. Podría 
decir que Benedict “estaba metido” 
en su papel de lagartija voladora.

Pero, ¿qué es lo que realmente 
le sucede a un actor o a una actriz 
cuando nosotros como observadores 
del acto teatral nos aventuramos a 
decir: “está metido”? Es una pre-
gunta interesante porque lo que 
nos suelen responder o lo que so-

lemos responder los que queremos 
labrarnos un futuro en este oficio 
es sencillo y casi siempre resulta 
pedante y matemática la respuesta: 
“he conectado con algo”. Se podría 
decir, para entendernos, que ese 
“algo” no es más que una especie de 
trance o una conexión con lo me-
tafísico, lo abstracto, lo emocional 
o con alguna imagen. O bien que 
se ha conseguido alcanzar una at-
mósfera o estado psíquico-corporal. 
Pero ¿qué significa esta fumada tan 
grande de “alcanzar un estado” y, 
encima, psíquico-corporal? Lo que 
nos faltaba. Rebobinemos un par de 
miles de años atrás. Grecia, en plena 
Edad Antigua, digamos que sobre el 
s. XI a.C, ni “pa ti ni pa mi”, se va a 
convertir en la cuna del teatro occi-
dental tal como lo conocemos hoy 
día. Predomina una necesidad im-
perante, en nuestros semejantes de 

¿Qué es lo que 
realmente le sucede a un 
actor o a una actriz cuando 
nosotros como observadores 
del acto teatral nos 
aventuramos a decir: “está 
metido”?

“

“

¿Por qué no muere el teatro?
Los buscadores de estados
Manuel Buenaventura Tey Mindán

El método de entrenamiento actoral sufrió una metamorfosis a comienzos del S.XX, 
gracias, en parte, a que se volvió a poner la mirada en el origen ritual del teatro haciendo 
que la forma tradicional del mismo entrara en declive

La revolución de Isaac Chocrón (La Taguara)
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la época, de rendir culto a los dioses 
para que traigan buenas cosechas o 
simplemente para que no desaten su 
ira contra ellos. Surge así el ritual ce-
remonioso preteatral que tiene como 
objetivo establecer un contacto 
directo, mayor o menor, para poder 
comunicarse con las deidades. Los 
sacerdotes encargados de guiar esta 
ceremonia; mediante cánticos, dan-
zas y percusión prioritariamente, y 
acompañados siempre por un coro, 
van a necesitar alcanzar un “estado” 
de conciencia puro, y despojarse de 
su “yo” personal. En otras palabras, 
sentir “el aquí y el ahora” para poder 
entrar en ese trance que le pondrá en 
comunicación con la divinidad en 
cuestión. Sí, has leído bien, ese di-
cho tan famoso que se eleva a dogma 
en las escuelas de teatro de todo el 
mundo mundial. Pero, ¿cómo alcan-
zamos este estado en el ritual?, aquí 
es cuando he acabado nadando entre 
mis conocimientos de antropólogo 
frustrado y he investigado algo sobre 
el tema. Existen diversas culturas y 
pueblos, además de los griegos, que 
usan ciertas “ayudas” para alcanzar 
los pabellones sobre los que toman 
el sol Zeus y compañía. En este 
catálogo de sustancias exógenas, 
destacan la ingesta de peyote, propio 
de las regiones desérticas de México, 
o del cactus San Pedro, propio de las 
regiones andinas. Gracias al conte-
nido en mescalina de ambas plantas, 
las personas que las ingieren pueden 
ver alterada su percepción sensitiva 
e incluso su noción del tiempo. Pero 
sobretodo la mescalina afecta a la 
conciencia y es ahí donde tiene su fi-
nalidad de comunicación divina, ya 
que despoja al individuo de sus en-
seres mundanos. Es como escuchar 
la canción “Light my Fire” de The 
Doors y el poderoso solo de órgano 
de Ray Manzarek, simplemente te 
vas a otra dimensión. 

Pese a todo esto, tampoco tene-
mos porque irnos a otras culturas o 
a otras épocas para ver este ejemplo 
de ingesta de estupefacientes que 
reducen nuestra capacidad de jui-
cio y de raciocinio. En la Alemania 

nazi los soldados iban, literalmente, 
hasta el culo de metanfetaminas, o 
si miramos hacia la orilla oriental de 
la cuenca del Mare Nostrum pode-
mos ver como los rebeldes del Daesh 
(ISIS, para situarnos) van también 
hasta arriba de un fármaco llamado 
Zolam, que te hace perder la cabeza 
y ser un zombie recibe-órdenes.

Sin embargo, volviendo al 
asunto actoral, ahora la pregunta es: 
¿tenemos que tomar también sus-
tancias para alcanzar un estado, en 
el cuál empezamos a teatralizar la 
verosimilitud? La respuesta es no, lo 
siento por los adictos del oficio, a no 
ser que sigamos el ejemplo de más 
de un actor o actriz de Hollywood 
que van trotando a lomos del ca-
ballo blanco, o como una noche en 
la que llegué al portal de mi casa 
con alguna cerveza de más e hice 
el “Ser o no Ser” de forma bastante 
sublime. Sentí que estaba en un clí-
max sensorial y tuve el impulso de 
ponerme a interpretar Hamlet. No 
sabría explicar cómo, pero sí que lo 
percibes cuando estás en él. Pese a 
ello, yo sinceramente prefiero seguir 
el camino de Benedict Cumber-
batch, confiando en que él no hicie-
ra esas trampas.

Por eso, para los que nos que-
remos dedicar a trabajar en este 
mundo con pies de barro, a finales 
del s. XIX y a lo largo de todo el s. 
XX surgió una tendencia en ciertos 
países europeos que culminó con 
la ruptura de un modelo antiguo y 
tradicionalista del llamado teatro 

de declamación. Que da paso a un 
teatro donde se prima más el gesto 
que el texto y, que además pasa a 
tener suma importancia la prepa-
ración del actor. Donde el trabajo 
corporal supone una sensibilización 
psicosomática que engloba de forma 
holística al actor como instrumen-
to y formando un todo en lo que 
respecta a la voz, al cuerpo y a las 
emociones. Es decir, partiendo de 
una preparación físico-corporal 
encontramos en nuestro interior 
resonancias que nos llevarán a de-
terminados lugares físico-psíqui-
co-emocionales, en otras palabras, 
nos llevarán a estados. Se cierra así 
pues el círculo y se vuelve al origen 
ritual que vio nacer al teatro. El Re-
nacimiento teatral había llegado.

Destacan como revoluciona-
rios del entrenamiento actoral a lo 
largo de todo el s. XX: Delacroze, 
Copeau, Dullin, Stanislavski (que 
tardó un poco más de tiempo en 
darle importancia al cuerpo), los 
dos mejores discípulos de este últi-
mo; Michael Chèjov y Meyerhold, 
y continuando con Brecht, Artaud, 
Grotowski y Jaques Lecoq. Este últi-
mo investigó la transferencia dramá-
tica, donde se pasa de una técnica 
corporal a la expresión dramática. 
Es decir; moverte como un dragón, 
respirar como un dragón y observar 
como un dragón para poder llegar a 
ser un auténtico dragón.

Decía Stanislavski que el actor 
no debe dejar de entrenar en toda su 
vida, porque nosotros, los actores y 
actrices somos un instrumento. Sé 
que suena superfluo, pero así es.

Para finalizar, puedo afirmar 
que no es necesario ingerir peyote o 
alcohol para alcanzar ese estado que 
te permita ser un dragón o el mejor 
de los Hamlets de la historia, sino 
tener la capacidad actoral (con sus 
años de entrenamiento) de dejar de 
ser tú mismo y ceder tu cuerpo, tu 
voz y tus emociones al servicio de un 
personaje, sea animal, ser humano o 
ente abstracto. Como dijo hace poco 
una querida compañera mía de cla-
se: es preferible ser que hacer.

Partiendo de una 
preparación físico-corporal 
encontramos en nuestro 
interior resonancias que nos 
llevarán a determinados 
lugares físico-psíquico-
emocionales, en otras 
palabras, nos llevarán a 
estados

“

“
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¿Por qué no muere el teatro?
La locura del actor
Carmina Martín

“Teatro de verano”, El Domingo de El Diario de la Mañana, Zaragoza, 12-9-1880, imagen de portada (Dionisio Lasuén).

Los estudios que se han realizado 
sobre el teatro nos llevan al principio 
de los tiempos, en esa evolución de 
los rituales mágicos relacionados con 
la caza o la recolección agrícola refle-
jadas en las pinturas rupestres, cere-
monias dramáticas donde se rendía 
culto a los dioses, hombres y mujeres 
que con sus labores reflejaban escenas 
de la vida cotidiana.

Muchas son las personas que 
forman el entramado del teatro.

Todo comienza con el autor 
frente a un sin fin de folios que escri-
be y destruye hasta que las palabras 
escritas van formando una idea, una 
vida que el inventa. Empeñado en esa 
ardua tarea llegan a su mente formas 
humanas que va vistiendo y colocan-
do en un decorado.

Comparte sus hojas, escrupulosa-
mente ordenadas con el director que 
asume la responsabilidad de supervisar 
y dirigir la escenificación de esa obra, 
que conlleva decorados, vestuario, efec-
tos especiales, iluminación.

El regidor, que en principio fue 
llamado avisador, y como la palabra 
muy bien dice se ocupa de avisar a 
los actores.

El iluminador, heredero del anti-
guo oficio de alumbrante.

El figurinista, que creará y diseña-
rá la ropa para los actores.

El cuerpo técnico formado por 
tramoyistas, utileros, eléctricos, maqui-
lladores, sastres. 

Una persona encargada de vender 
las entradas en taquilla y unos acomo-
dadores que lleven a sus asientos a los 
espectadores.

Bajo todas esas atentas miradas, 
EL ACTOR, que tendrá que memorizar 
todas las palabras y darles credibilidad, 
construir ese personaje utilizando su 
voz, la mímica y todos aquellos recursos 
corporales y emocionales para trasmitir 
al espectador un conjunto de ideas y ac-
ciones, ponerse una indumentaria fuera 
de la habitual, un maquillaje que realce 
sus facciones y con la mirada puesta 
hacia el patio de butacas sentir sobre su 
figura el calor del foco principal, pero...

Hoy se ha levantado triste, la mue-
ca que se forma en sus labios le hace 
pensar:

¿Que ha ocurrido?
En la antigua Grecia, los actores 

llegaban a obtener los cargos más dis-
tinguidos de la república, los reyes les 

siguieron otorgando honores y recom-
pensas cuando la forma de gobierno 
cambió a monarquía.

En Roma eran estimados y los en-
riquecían.

La declamación era tan apreciada 
que los jóvenes de las familias más 
distinguidas se unían a los actores para 
recitar ante el pueblo.

Con la caída del Imperio Romano 
surge el teatro religioso, pero el teatro 
cómico persiste.

Los histriones o juglares se encar-
gan de ello, considerados como vaga-
bundos, trabajando aislados, con un 
mínimo de aparato escénico, tachados 
por la iglesia como inmorales poseídos 
por el demonio, negándoles el derecho a 
ser enterrados en cementerios católicos.

Los movimientos de la historia 
no le hicieron desaparecer.

En este siglo XXI, lleno de pre-
cariedad, observa como todos los 
días se cierran teatros, pero a la vez 
se abren las puertas de otros espacios 
escénicos y él con su locura, si su 
locura, pues tiene una profesión sin 
sueldo fijo, y esa demencia le man-
tiene. Hoy tuvo para comprar unas 
pechugas de pollo, mañana...
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En la verdad de mi niñez existió 
una afición mal entendida, poco reco-
nocida y bastante maltratada: mi pa-
sión por el teatro. Es verdad que tenía 
muchos más empeños, pero ninguno 
tan mal interpretado como éste.

Muchas renuncias y demasiados 
momentos cambiados por “simple-
mente teatro”, que llevaron a algunos 
de mis próximos a reprocharme que 
emplease tanto tiempo “en algo que 
no es más que una afición sin recom-
pensa”, “demasiadas horas perdidas 
en algo tan poco provechoso”, “mejor 
sería que estudiases más y te olvida-
ses de una vez de esa simpleza” o “no 
te pongas así, es solo teatro”.

No sabía cómo convencerles de 
que no era únicamente teatro, que el 
teatro no era un estilo de vida simple-
mente; explicarles lo que significaba 
el teatro para mí; la tensión y los 
nervios que no me dejaban dormir 
la víspera de un estreno, o la incer-
tidumbre de las horas previas a esa 
actuación; el amor que sentía por el 
Teatro, en una palabra. 

Era mi vida de ficción. Qué 
sabían ellos lo mal que se pasa ante 

un fracaso teatral, lo inasumible que 
resultaba no haber conseguido deter-
minado papel o los riesgos propios de 
la interpretación. Tampoco lograban 
comprender la felicidad absoluta del 
éxito de una representación, recono-
cido en ese abrazo bestial de los com-
pañeros y en el aplauso del público. 
Porque la connivencia con el público 
durante la representación no tiene 
parangón.

Pero es duro. Algunos de los epi-
sodios más complicados en mi vida 
han sido provocados por ese “simple-
mente es teatro”. Y es que durante las 
memorizaciones agotas los fines de 
semana, las noches o las madrugadas, 
por lo que terminas renunciando a 
salir el sábado, disfrutar el domingo 
o simplemente descansar como te 
mereces. Además, alguien a tu lado 
ha de repetirte que “falta tiempo para 
estar juntos”.

Tampoco nadie era consciente de 
la infinidad de cambios de vestuario 
que tenía que hacer, las representa-
ciones que realizabas en un estado de 
ánimo pésimo, lo que suponía ir per-
diendo la voz a medida que avanzaba 

la representación, ni entendieron el 
tiempo empleado en recorrer esos 
miles de kilómetros, o los miles de 
horas utilizadas, o los cientos de trá-
mites precisos. Demasiadas horas en 
las que mi única compañía había sido 
solo el teatro.

Hoy me resultaría muy sencillo 
explicar ese amor por el teatro que 
todavía logra conmocionarme ante 
determinadas representaciones e ilu-
sionarme ante mi propio trabajo.

Y es que somos muchos los que 
hemos juntado nuestros sueños, éxi-
tos, alegrías, recuerdos y trofeos sobre 
el tópico del simplemente teatro 

No debo olvidar que algunos de 
los momentos más recordados han 
surgido de ese mundillo teatral. Tam-
bién la pérdida más terrible de mi vida 
estuvo compartiendo el quehacer tea-
tral conmigo durante muchos años. 

“Más te vale vivir la realidad y ol-
vidar el teatro” era una frase manida 
de los insistentes consejeros. Pueden 
ser muy realistas, realmente expertos 
en la vida, auténticos catedráticos del 
realismo y del vivir, pero de Teatro no 
tienen la menor idea.

¿Por qué no muere el teatro?
Es solo teatro
José Tomás Martín Remón

Resurrección y vida de Joaquín Costa de Alfonso Zapater (La Taguara)
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¿Por qué no muere el teatro?
Teatro en las aulas
Una experiencia docente
Mª Rosario Ferré Chiné

El teatro, cada día más vivo, se convirtió en una experiencia fundamental y formativa en el 
IES Miguel Servet de Zaragoza

El elenco del IES Miguel Servet saludando tras la actuación

Ser profesor implica aceptar un 
reto; un difícil reto, pues va más allá 
del que, a priori, se supone objetivo 
fundamental de todo docente: ense-
ñar. El reto es conseguir que los alum-
nos quieran aprender y aprendan. 
Porque no es enseñar la actividad prin-
cipal de un profesor, por paradójico 
que eso suene. Se trata de conseguir 
que los alumnos logren entusiasmarse, 
al tiempo que adquieren conocimien-
tos y destrezas. Se trata de lograr que 
sean ellos quienes faciliten a su profe-
sor la consecución de su objetivo: el de 
enseñar; que conviertan el aprendizaje 
en un proceso activo y no meramente 
receptivo.

 Sin embargo, esta no siempre 
es una tarea fácil, sino, incluso, muy 
difícil a veces; sobre todo, por la iner-
cia de erróneas creencias que se han 
deslizado en las aulas desde antaño. 
En ellas el profesor venía a ser el centro 
de la actividad que conducía a una 
enseñanza receptiva y retentiva. Difícil 
también porque vivimos en una socie-

dad en la que la información se recibe 
en un alto porcentaje de forma pasiva 
a través de la televisión o de internet, 
lo que adormece el estímulo, la inicia-
tiva, el esfuerzo. Por ello, consciente de 
que para poner en marcha esa cadena 
de aprendizaje activo debía provocar 
en mis alumnos situaciones y activida-
des que lo facilitaran, surgió la idea de 
integrar el “teatro en las aulas”. 

¿Os apetece hacer teatro? Un sí 
al unísono de casi treinta voces adoles-
centes fue la respuesta. Aquello era el 
punto de partida. Sentí que había en-
contrado el camino por el que condu-
cir a mis alumnos/as. Mi misión sería 
tan solo indicarles por dónde transitar. 
Cada fase en la puesta en marcha de 
esa actividad sería el vehículo funda-
mental para lograr tantos objetivos... 
Y así fue cómo el teatro pasó a ser un 
elemento clave en mi tarea docente. La 
enseñanza-aprendizaje de la literatura 
se abría ante mí con nuevos horizon-
tes. Hasta entonces leíamos textos, 
comentábamos, recitábamos, asistía-

mos a representaciones teatrales. Pero 
faltaba algo: la verdadera inmersión 
en el mundo literario. Contaba para 
lograrlo con un material de excepción 
—y de primera mano— pues no en 
vano gozaba del privilegio que otor-
ga la hermandad: tenía a mi entera 
disposición la adaptación para teatro 
escolar de casi cien obras de literatu-
ra universal, hoy en día recopiladas 
en una publicación,1 que la escritora 
Encarnación Ferré —mi hermana— 
había realizado, siguiendo también 
ella sus propias inquietudes docentes 
asociadas a las literarias. 

La propuesta cobró enseguida 
forma. Comenzaríamos por las trage-
dias y comedias griegas. Así que, de 
repente, me encontré con unos alum-
nos/as que leían con regocijo las obras 
adaptadas de Eurípides, Sófocles, 
Esquilo, Plauto... para elegir cuáles de 

1 FERRÉ, ENCARNACIÓN, Clásicos en el 
aula. Teatro. Obras teatrales adaptadas con 
fines didácticos, Zaragoza, 2015.
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ellas representarían a final de curso 
ante sus compañeros de Instituto. 
Una vez seleccionadas, hacíamos un 
“casting”, en el cual también ellos eran 
juez y parte; momento en el que, ani-
mados y divertidos, se decidía quiénes 
serían los actores y actrices, hecho que, 
en ocasiones, resultaba sorprendente 
porque alumnos poco destacados en la 
cotidiana tarea sí lo hacían, sin embar-
go, de forma notable interpretando. 
Esto les hacía crecerse ante sí mismos 
y ante los demás y, por ende, sentirse 
valorados. Comenzaba después el 
trabajo de preparación: lecturas dra-
matizadas, trabajo de la expresividad, 
vocalización, ensayos en el escenario, 
selección del vestuario... Cada paso 
en el proceso estimulaba más y más 
su deseo de aprender. Hablaban de 
Ifigenia, de Agamenón, de Edipo, de 
Antígona... con tal familiaridad que 
era fácil adivinar que mi reto como 
profesora iba a alcanzarse. Y así fue 
como, al calor de los aplausos el día de 
los sucesivos estrenos, tuve la sensa-
ción de haber conseguido el objetivo. 
Estaban pletóricos, tanto protagonis-
tas como secundarios; los colaborado-
res en dirección y vestuario; quienes se 
habían preocupado de la escenografía 
o de la música... Orgullosos se sintie-
ron al saber que la grabación por parte 
de Servetus Studio2 de alguna de las 
obras, Edipo rey (más tarde sucedió 
también con La casa de Bernarda 
Alba) incluso podían verse en You-
tube, y satisfechos también cuando 
sus compañeros de otros grupos los 
felicitaban tras la representación y 
les preguntaban cómo podrían ellos 
“apuntarse” también a teatro para par-
ticipar en la experiencia.

 Hoy en día, tras nueve años 
desde que se puso en marcha esta ac-
tividad, el teatro de Lope, Calderón, 
Cervantes, Shakespeare, Molière, Lor-
ca, Schiller... han hecho vibrar en nu-

2 Productora audiovisual escolar que inició su 
andadura en el IES Miguel Servet de Zaragoza, 
en el curso 2000-2001 y que realiza principal-
mente cortometrajes educativos galardonados 
con numerosos premios nacionales e internacio-
nales.

merosas ocasiones los escenarios del 
Instituto Miguel Servet, que es donde 
esta experiencia se lleva a cabo fun-
damentalmente, y cientos de adoles-
centes han conseguido entusiasmarse 
aprendiendo, al tiempo que han me-
jorado de forma notable su formación 
integral como seres humanos. Y, no lo 
olvidemos, ¡han sido ellos los verdade-
ros artífices de su aprendizaje!

Mediante el teatro han mejorado 
tanto a nivel personal como académi-
co. Han neutralizado sus inhibiciones, 
su vergüenza; han conseguido valorar 
sus propias posibilidades; han sido 
conscientes de la importancia de la 
labor en equipo, lo que ha fomentado 
el sentido de la responsabilidad; han 
superado el miedo escénico, lo cual 
facilitará en su vida cotidiana el saber 
reaccionar ante situaciones embara-
zosas; han aumentado su autoestima; 
han enriquecido su vocabulario y 
han fomentado su capacidad para 
exponer ideas con soltura; han esti-
mulado su memoria; han mejorado su 
capacidad de atención; han mejorado 
su sensibilidad musical al tener que 
seleccionar fragmentos musicales 
para los momentos hilarantes, trági-
cos, luctuosos... y lograr con ello un 
ambiente motivador; han estimulado 
su imaginación tanto al materializar 
la historia que encierran las obras 
como al participar en la selección o 
incluso elaboración de elementos de 
atrezzo; han realizado un importante 
ejercicio de empatía, al haber tenido 
que “ponerse en lugar del otro” para 
representar un papel; han aprendido 
a respetar el trabajo de los demás; han 
sentido la gratificación del esfuerzo; 
han favorecido el desarrollo de su 
capacidad de expresión corporal; han 

sentido la admiración tanto de sus 
compañeros como de sus propias fa-
milias —a veces tan necesaria—; han 
mejorado su calidad lectora; se han 
granjeado el respeto de los demás; han 
facilitado una estrecha relación profe-
sor-alumno que, sin duda, influye en 
la dinámica cotidiana, y, por supuesto, 
han aumentado sus conocimientos 
acerca de escritores, personajes, épocas 
de la Historia... Tampoco debemos 
olvidar que se ha animado en ellos el 
interés por la lectura, objetivo en prin-
cipio prioritario de la asignatura de 
Literatura (aunque esto, a la luz de las 
demás metas obtenidas, casi resulta 
secundario).

¿Puede una experiencia así 
ayudar también al docente a mejorar 
su necesaria y constante necesidad 
de aprendizaje? Por supuesto. Sobre 
todo, le ayuda a ser consciente día 
a día, de su gran responsabilidad 
y de la importancia de su labor. 
De la necesidad de volcar todo el 
entusiasmo del que sea capaz, pues 
hay pocas profesiones tan gratificantes 
como esta. Son los alumnos los 
que forman al profesor si este lo 
permite, pues le marcan el camino. 
Le contagian su alegría, su vitalidad. 
Y muestran con su gratitud lo 
primordial que es estar próximo a ellos 
para ayudarles a afrontar la vida desde 
una perspectiva esperanzadora. Y ese 
es el gran premio que todos esperamos 
cuando nos hemos aproximado a esta 
profesión con vocación y entusiasmo, 
el cual, lejos de adormecerse a lo largo 
del tiempo, crece a la par con estos 
jóvenes, cuyas palabras son reflejo de 
sus nobles almas:

“Charo, muchas gracias por 
proporcionarme una experiencia así. 
No solamente he aprendido a actuar, 
sino que he aprendido valores como la 
amistad y el compañerismo. Además, 
he aprendido que, con esfuerzo, se 
puede conseguir todo lo que te pro-
pongas”.3

3 Firmado por Irene Sánchez. Texto selecciona-
do entre los diversos que me entregaron, simu-
lando antiguos pergaminos, los actores y actrices 
al final de una de las representaciones. 

¿Os apetece hacer 
teatro? Un sí al unísono 
de casi treinta voces 
adolescentes fue la 
respuesta. Aquello era el 
punto de partida

““
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¿Por qué no muere el teatro?
Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat 
tal como los representaban los pacientes del 
manicomio de Charenton bajo la dirección del 
señor de Sade
Gunilla Palmstierna-Weiss

Extracto del capítulo titulado “Marat/Sade”, páginas 201 – 219, de las memorias de Gunilla Palm-
stierna-Weiss, Minnets spelplats, El escenario de la memoria, editorial Bonniers, 2013.

Traducción y adaptación Francisco J. Uriz

Después del estreno de la pieza 
en un acto de Peter [Weiss] Noche de 
huéspedes nos reunimos en el bar del 
Hotel am Steinplatz con Ernst Schna-
bel, gestor cultural de la Radio Ham-
burgo, que le preguntó a Peter si podría 
escribir una pieza radiofónica sobre 
Marat, uno de los principales actores 
de la revolución francesa.

De vuelta en Suecia Peter encontró 
dificultades para dar con una figura 
adecuada para ser el antagonista de 
Marat en la pieza. Con sólo Marat sería 
demasiado unidimensional.

Una tarde fueron Peter y Mikael, 
su hijo, que entonces tenía catorce años, 
a ver una mediocre película francesa, 
titulada Madame Sans-Gêne, inter-
pretada por Sofía Loren. Inspirado por 
la película Peter leyó a su hijo como “un 
cuento para dormir” un fragmento de 
un grueso libro que trataba de la revo-
lución francesa. 

Una noche oí: “¡Ya lo tengo, ya lo 
tengo!” En el libro sobre la revolución, 
La revolución francesa de Bering 
Liisberg de 1899, Peter leyó que Sade 
había escrito y pronunciado el elo-

gio fúnebre en el entierro de Marat. 
Cambiaron los planes y Peter se puso 
a escribir una pieza teatral y rompió el 
contrato que tenía con la Radio Ham-
burgo. En un principio Peter tenía en 
el escritor Alexander Koval de Berlín 
un compañero con quien discutir. La 
colaboración se torció, lo que ocasionó 
problemas que la editorial tuvo que 
solucionar antes de publicar la pieza. 

Por otro lado, se decidió que Peter 
y yo colaboraríamos ya que estábamos 
acostumbrados a ello y los dos cono-
cíamos el teatro.aEn mi diario de 1963 

Gunilla Palmstierna ayuda a Peter Weiss a ponerse la camisa de fuerza de uno de los locos del Marat/Sade
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escribí: “Por fin me encuentro en la 
Bibliothèque Nationale de París con la 
misión de encontrar material para la 
pieza de Peter llamada para abreviar 
Marat/Sade. Ahora para mí el título es 
demasiado largo.”

Como el drama trataba de la revo-
lución francesa, Marat, de Sade y Na-
poleón, viajé a París para investigar en 
la Bibliothèque Nationale de Francia. 
Peter no sabía francés, así que la tarea 
recayó en mí.

Mi prima francesa Catherine de 
Seynes, que también trabajaba en el 
teatro, iba a ayudarme a entrar en el 
bastión de la Bibliothèque Nationale. 
Ya el portero, un auténtico Cerbero en 
la puerta, fue un monstruo difícil de 
superar. Tener acceso a esta biblioteca y 
entrar en aquel santuario resultaba tan 
difícil como forzar la cámara acorazada 
de un banco. Era indispensable tener 
un buen número de cartas de recomen-
dación. La de la editorial Suhrkamp no 
bastaba, había que ampliar el número 
de recomendaciones.

Tomaron contacto con el jefe 
máximo de la biblioteca, Joseph Breit-
bach, una bien conocida personalidad 
cultural alemana en París, y los jefes del 
Instituto Goethe y del Instituto sueco 
de París y además incluimos al conoci-
do artista Jean Bazaine, compañero de 
mi prima francesa Catherine, y así por 
fin, como un gran favor, me dejaron 
entrar.

Nosotras, Catharine y yo, había-
mos dado a Peter Weiss y Jean Bazaine 
como nuestros esposos legítimos. Las 
investigaciones posteriores de la biblio-
teca evidenciaban que nosotras, cosa 
que era cierta, vivíamos con estos hom-
bres en lo que ahora se llama “pareja 
de hecho” y que ninguna de nosotras 
estaba legalmente unida a nuestros 
hombres. Después de largas discusio-
nes con los más altos jefes de la biblio-
teca nos dieron finalmente un papel en 
el que constaba que nosotras en calidad 
de “maitresses” de Jean Bazaine y Peter 
Weiss, excepcionalmente, podíamos 
estudiar e investigar en el archivo.

Después de haber superado todos 
esos obstáculos creí, en mi ingenuidad, 
que todo estaba listo. Pero no, todo lo 

que yo buscaba estaba en el llamado 
“armario del veneno”. Todo lo relativo 
al marqués de Sade, el sadismo y las en-
fermedades mentales de aquella época 
llevaba el sello de secreto. Se necesitaba 
un permiso especial.

Lo que yo quería eran datos e 
imágenes del hospital de Charenton, 
que era un manicomio ubicado en 
París, donde el marqués de Sade había 
pasado diecisiete años de su vida. El 
manicomio no era sólo para locos, sino 
que allí se internaba a las personas que 
la sociedad quería eliminar —es decir 
una especie de cárcel de la época que 
encerraba una mezcolanza de presos 
políticos y locos—. Lo único que co-
nocía el bibliotecario, según él, era que 
había una estación de metro llamada 
Charenton que estaba donde estuvo 
el hospital. El bibliotecario no quería 
saber nada sobre lo que en la pieza tra-
taba de la tortura durante la revolución 
francesa. Se necesitaba un permiso 
especial para consultar y sacar material 
escrito e imágenes, grabados y dibujos 
sobre ello. 

La mayor parte del material sobre 
Marat, así como sus propios escritos, 
estaban también en el armario del ve-
neno. Fue también difícil ver y copiar la 
revista de Marat L´Ami du peuple. El 
ejemplar de la biblioteca todavía tenía 
una gran mancha de color marrón de la 
sangre de Marat.

Por fin me dieron el permiso y leí 
sin descanso, pero sobre todo repasé 
todo el inmenso material gráfico. Prác-
ticamente todo lo que buscaba estaba 
allí y mucho más. La rica cosecha de 
imágenes que me llevé conmigo com-
pensó todos los esfuerzos que me costó 
conseguirla.

Además del rico material de la 
Bibliothèque Nationale conseguí imá-
genes del Musée Carnavalet, el museo 
municipal de París. Una verdadera 
mina de oro fue el museo de Andersson 
en París, sí, se llama así. Es un archivo 
fotográfico que se fundó ya en el siglo 
XIX.

Me serví a gusto y envié la cuenta 
a la editorial alemana Surhkamp Ver-
lag. Yo no tenía ni idea de los precios 
que cobraban y había encontrado casi 

cuatrocientas imágenes. Fue la primera 
y última vez que la editorial me envió a 
buscar imágenes.

Con un riquísimo material gráfico 
salí de París. Fue un milagro el haber 
conseguido todas las imágenes que 
había pedido.

De regreso a Estocolmo empezó 
otro trabajo. ¿Cómo transformar el es-
pléndido material que había traído en 
una escenografía viva, funcional que 
correspondiese al ritmo de las palabras 
y de las diferentes escenas? La parte 
visual de la pieza era totalmente mi res-
ponsabilidad. Peter estaba obsesionado 
escribiendo.

Él había abandonado la pintura 
definitivamente ya en 1959, con una 
excepción: un par de semanas antes de 
morir, el 10 de mayo de 1982, hizo dos 
collages que fechó en 1960. Quería que 
se incorporasen a las nuevas ediciones 
de su libro autobiográfico Abschied 
von den Eltern. Después de 1960 Peter 
describía las imágenes literariamente. 
En aquellos días era importante para 
mí y para Peter saber en qué país, en 
qué ciudad, en qué teatro y para qué 
público se iba a representar Marat/
Sade. ¿Quién la iba a dirigir? ¿Quién 
iba a componer la música? 

Peter, antes de que Suhrkamp 
Verlag de Francfort hubiese ofrecido la 
pieza al Schillertheater de Berlín, había 
propuesto el estreno mundial de Marat 
/Sade al Dramaten (Teatro Real) de 
Estocolmo. A Peter, que se consideraba 
sueco, le parecía que tenía su gracia que 
el estreno mundial fuese en Estocolmo. 
No fue así, lo que tal vez fue una suerte.

Tanto Ingmar Bergman como 
Alf Sjöberg rechazaron la pieza por 
considerarla irrepresentable. En una 
conversación que tuve con Alf Sjöberg 
dijo: “¿A quién le puede interesar Ma-
rat? ¿Crees que alguien del público sabe 
quién es?” “¿Quién sabe en realidad 
quién es el Ricardo III del drama de 
Shakespeare?”, le pregunté. ¿No es el 
personaje como tal el que hace la pieza 
emocionante? Una figura que pueda 
despertar el interés del público y ex-
presar ideas que están en el ambiente, 
problemas actuales y al mismo tiempo 
universales.” Debo decir que Peter y yo 
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éramos íntimos amigos de Alf Sjöberg 
y su esposa, Elsa, hasta habían sido los 
testigos de nuestro matrimonio. Du-
rante nuestras cenas tradicionales de 
los sábados en el restaurante Cattelin, 
en la Ciudad Vieja, siempre teníamos 
un tema de conversación convenido 
de antemano. Esta vez fue el rechazo 
del Marat/Sade de Peter. Alf no se dio 
cuenta entonces de que Peter había 
escrito un drama de tesis.

Peter se había dirigido a él porque 
la mayor parte de nuestras conversacio-
nes trataban de filosofía y de tomas de 
posición en cuestiones políticas, pero 
sobre todo de cómo se transforman 
estos temas en drama en el escenario. 
Obviamente Peter se tomó a mal el re-
chazo. Había partido de la base de que 
esta era una pieza para Alf.

Siempre que habíamos conversado 
sobre los preparativos de Alf para una 
puesta en escena, ya fuesen Sartre, 
Gombrowicz o Shakespeare, nos cen-
trábamos en qué filosofía o qué idea ha-
bía detrás del drama y cómo se podría 

modernizar el texto y trasladarlo a la 
actualidad con la ayuda de pensadores 
como Kierkegaard o Adorno.

Lo extraño de lo que ocurría con 
Alf era que los análisis preliminares y 
las discusiones en torno a una pieza se 
presentaban mil veces más interesantes 
que lo que después se mostraba en el 
escenario. Por muy interesantes que 
fuesen sus puestas en escena raras veces 
llegaban a ser tan fascinantes como sus 
análisis verbales. Para mí eso era des-
concertante.

¿Por qué no se pueden plasmar 
unos conocimientos y análisis tan só-
lidos de un tema en un escenario? ¿Es 
tal vez porque no se puede dar una idea 
clara de toda la complejidad? ¿Es por-
que no se puede ser demasiado claro, 
sino que se debe desvelar y sólo sugerir? 
Se trata de sugerir y no meter el dedo 
en el ojo. No prescribir, sino hacer que 
el público se sienta partícipe.

El estreno mundial de Marat/
Sade tendría lugar en el Schillertheater 
de Berlín en abril de 1964.

Estreno mundial, Schillertheater
En la década de 1960 el Schiller-

theater era el gran teatro de Berlín 
Oeste. En su pequeña escena habían 
estrenado la pieza de Peter Noche de 
huéspedes y habíamos conocido al 
jefe del teatro, Boreslaw Barlog, y al 
dramaturgo Albert Besser. La edito-
rial Surkamp había ofrecido Marat/
Sade al Schillertheater por consejo de 
su dramaturgo Karlheinz Braun, que 
decía que la pieza podría llegar a ser un 
clásico.

La dirección corrió a cargo del po-
laco Konrad Swinarski. Era uno de los 
jóvenes directores, de lengua alemana, 
de Polonia y había hecho, entre otras 
cosas, la película El armario, en cola-
boración con Roman Polanski, un corto 
que luego iba a incorporarse a la historia 
del cine.

El contenido y ritmo de la pieza 
exigía una música que se integrase al 
texto. El propio Peter tenía una idea 
clara de cómo tenía que ser la música. 
Durante una lectura de la pieza en una 

Figurines para el Marat/Sade (Gunilla Palmstierna-Weiss)
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reunión del Gruppe 47, en Saulgau, en 
el sur de Alemania, Peter tamborilea-
ba en cacerolas y tapaderas, mientras 
cantaba el texto con voz ronca. Lo ha-
cía a su manera especial, algo tosca y 
luminosa, rítmica e intensa. El crítico 
Hans Mayer se puso de pie de un salto y 
resumió: “Esto es algo nuevo. Esta es la 
pieza de nuestro tiempo.” Otro crítico, 
Marcel Reich- Ranicki, apuntó “ahora 
por fin tenemos una pieza en consonan-
cia con su tiempo”.

Los conocimientos musicales de 
Peter eran grandes, pero comprendió 
que él no podía componer la música 
para la pieza. Sin embargo, tenía una 
propuesta. Nos vimos con varios com-
positores en Berlín y elegimos por fin 
a un joven compositor alemán, Werne 
Scholz. La editorial no lo aceptó, era 
demasiado desconocido. La editorial y 
el teatro eligieron a un compositor de 
música para cine y teatro muy reputa-
do, Hans Majewski. Había trabajado 
durante la época nazi lo que nos hizo 
bastante escépticos. Pero no se le podía 
cargar con la culpa de haber tenido que 
sobrevivir. No había sido nazi. El joven 
compositor que Peter y yo habíamos 
elegido no nos lo perdonó y le pareció, y 
era comprensible que así lo creyese, que 
éramos unos oportunistas. 

La música de Majewski fue muy 
eficaz y contribuyó sin duda al éxito 
de la pieza en Berlín. Era una música 
que se adecuaba al ritmo del idioma 
alemán. Una música de su tiempo que 
le proporcionaba al público alemán las 
asociaciones adecuadas. 

En nuestra casa de Storgatan de 
Estocolmo nos reunimos el director 
Swinarski, el compositor Majewski, el 
dramaturgo de la editorial Surhkamp 
Karlheinz Braun, Peter y yo para estu-
diar la pieza línea por línea. Se cambia-
ron palabras para adecuar el texto a la 
música. Mi aporte radical fue el de darle 
la vuelta a “Padre nuestro que estás en 
los cielos…” y convertirlo en “Diablo 
nuestro que estás en los infiernos…”. 
Para reforzar las réplicas del loco.

Como de costumbre los ensayos 
tuvieron lugar en un local separado del 
Schillertheater. Poco a poco al teatro 
le iba entrando canguelo y quisieron 

suspender los trabajos. Se iban dando 
cuenta del material explosivo que conte-
nía el Marat/Sade. El texto se adecuaba 
perfectamente a unos tiempos caracte-
rizados por el descontento y la creciente 
revuelta contra las fuerzas conservado-
res en Alemania. Estaba creciendo un 
movimiento de izquierdas.

Si Peter no hubiese tenido detrás 
una editorial tan importante como Sur-
hkamp, el jefe del teatro y el dramaturgo 
seguro que hubiesen conseguido sus-
pender los ensayos y eliminar la pieza 
del repertorio. Un intento de conseguir 
que la pieza naufragase fue el que nos 
diesen cuatro días en lugar de las dos 
semanas acostumbradas para probar 
escenografía, luces, vestuario, máscaras, 
música y coreografía en el escenario 
real. Gracias a que Peter y yo estábamos 
acostumbrados a la forma de trabajo 
democrática de Suecia, el resultado fue 
que todo el personal de escena como un 
solo hombre se puso de nuestra parte y 
de la representación. 

Konrad Swinarski había acentuado 
lo blasfemo de la pieza. Como polaco 
era muy consciente de la tiranía de la 
iglesia. Sin embargo, ello no ocultó el 
mensaje político más bien lo realzó.

En el estreno Peter y yo estábamos 
entre el público. Fue la primera y última 
vez que hicimos una cosa así. Ambos 
veíamos que la mayor parte de las cosas 
no iban bien. Peter no podía estarse 
quieto en la butaca. Resoplaba y se re-
torcía. La señora que estaba su izquierda 
le preguntó si era la primera vez que 
estaba en el teatro y si no sabía cómo 
comportarse. Tuvo que haber quedado 
bastante sorprendida cuando lo vio apa-
recer en escena para recibir los aplausos.

Al estreno del Schillertheater 
asistió la mayoría de los miembros del 
Gruppe 47, entre otros Günter Grass. 
Hans Magnus Enzensberger, Ingeborg 
Bachman y Heinrich Böll. Uwe John-
son estaba en el patio de butacas y para 
demostrar su falta de interés estuvo 
leyendo un periódico durante la repre-
sentación. Tras la última reunión del 
grupo 47, el ambiente entre los colegas 
se había vuelto tenso. 

A pesar de todas las dificultades, 
intrigas y las tensiones del trabajo final, 

el estreno mundial del Marat/Sade fue 
un éxito y el comienzo de una triunfal 
carrera mundial. Fue quizá la primera y 
seguro que la última vez que he vivido 
un éxito tan turbulento. El telón subía y 
bajaba sin pausa —alguien me dijo que 
cincuenta veces, pero probablemente es 
una exageración—. 

Al día siguiente por la mañana lle-
gó el editor de Peter, Siegfried Unseld, 
a nuestra habitación de la pensión con 
los periódicos y las transcripciones de 
las reseñas de las radios. Prácticamente 
todas eran positivas, Siegfred las fue 
leyendo mientras nosotros estábamos 
en la cama extenuados.

De pronto dijo: “Gunilla, ahora 
que Peter ha logrado su gran éxito deja-
rás tu profesión para dedicarte a cuidar-
lo, ¿no?” Que yo dejase mi trabajo era 
una idea absurda, también para Peter 
era igual de impensable. Yo sólo le con-
testé: “Siegfred, tu esposa era profesora 
cuando os conocisteis. Hipotéticamen-
te, si ella hubiese sido nombrada direc-
tora de un instituto, ¿hubieses abando-
nado tu profesión de editor?” Unseld 
me miró irritado y dijo: “Mujeres como 
tú, hacen a un hombre impotente”. Una 
época nos separaba. 

Luego me llegó la decepción. En 
el programa de mano se daba a Peter 
como escenógrafo y no a mí. Los jefes 
del teatro habían pensado que era real-
mente conmovedor que una “esposa 
hubiese echado una mano”. No me 
había pasado por la cabeza el que hu-
biese tenido que controlar hasta el texto 
de programa. 

Fue como verme trasladada al siglo 
XIX, cuando la esposa era el espíritu 
servicial y el marido firmaba con su 
nombre las obras de ella. Esto no hubie-
ra podido pasar en la Suecia de 1964.

Marat/Sade en Londres
Al estreno del Schillertheater 

asistió también el director Peter 
Brook, que había leído la pieza Ma-
rat /Sade en la revista Teater Heute. 
Estaba entonces al comienzo de su 
carrera. Después de que se hubiesen 
apagado los aplausos y cuando no-
sotros nos encontrábamos en el caos 
que había detrás del telón, apareció.
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Como la mayoría de los directo-
res con los que he trabajado, también 
él empezó diciendo: “Una fantástica 
representación, pero creo que puedo 
hacer más justicia a la pieza”. Echó una 
mirada a los bocetos de los trajes y otras 
propuestas de escenografía, aparte de 
las que había hecho para el Schiller-
theater. Allí, de pie en el escenario, me 
ofreció de repente que me fuese con él a 
trabajar en el Aldwych Theatre.

La propuesta de contrato con el 
Aldwych Theatre fue la más baja que 
he recibido. La invitación del Teatro se 
inició así: “Es maravilloso poder vivir en 
Londres una temporada. Te pagamos 
comida y habitación.”

Como había prisa no me preocupé 
demasiado del contrato, y claro el resul-
tado estuvo a la altura de mi preocupa-
ción. En Suecia no teníamos en aque-
llos tiempos intermediarios o agentes 
que se ocupaban del contrato. Eso nos 
ha costado a los free lance mucho di-
nero. Negociar con un economista pro-
fesional significa siempre pérdidas. Así 
fue también en Londres, pero en todo 
caso al final recibí unos honorarios. Los 
ingleses consideraban vulgar que yo 
negociase mis asuntos.

Al principio viví en Londres, du-
rante un breve tiempo, en un pequeño 
hotel y después me instalé en casa de 
Peter y Natasha Brook. Acababan de 
mudarse a Holland Place y yo dormí en 
un colchón tirado en el suelo en lo que 
iba a ser el cuarto de huéspedes. Los 
primeros tiempos, cuando vivía en el 
hotel, me dediqué a reelaborar los boce-
tos que había utilizado en el montaje de 
Berlín. Los fui completando y adecuan-
do a la lectura que Peter Brook había 
hecho de la pieza. Trabajar en un hotel 
implicaba que no tenía acceso a mi pro-
pio material. Lo tenía en Estocolmo. 

¡Pero la necesidad es madre de la 
invención!

Las camisas de fuerza de la pieza 
las iba a fabricar un taller especializado 
en vestuario de teatro mientras yo pa-
saba unos días en Estocolmo. Hicieron 
un trabajo mediocre, creo que no había 
visto nada igual. Había prisa para con-
seguir las nuevas. Pero no había dinero 
para la tela.

Durante un desayuno en casa de 
los Brooks observé las cortinas gris blan-
quecinas que cubrían un gran ventanal. 
Las señalé diciendo: “Esa es la tela para 
mis camisas de fuerza” “Pues cógelas. 
Tus deseos son órdenes”, contestó Peter.

Lo tomé al pie de la letra y cuando 
se fue al teatro desmonté las cortinas 
con la ayuda del sirviente. A toda velo-
cidad fui al taller de vestuario y las corté 
en la forma aproximada de las camisas. 
Con ayuda de las costureras cosí, pegué 
y les di una pátina antigua. La tela era 
pesada y tenía una caída perfecta.

Resultó que lo de las cortinas sólo 
era una broma de Peter. Las cortinas 
eran nuevas, exclusivas, caras y cosidas 
por una de las empresas de decoración 
más conocidas de Londres Yo debería 
haberme sentido aplastada, pero el re-
sultado merecía todo el alboroto. La tela 
era la única posible. Se asentaba sobre 
ella muy bien la pátina y daba una fan-
tástica profundidad a la luz. 

Para los actores los trajes fueron 
un poco demasiado pesados para faci-
litar la acción, pero eran adecuados a 
la pieza. Los trajes obligan a los actores 
a seguir un determinado esquema de 
movimientos. Mantenían una lucha 
constante con las camisas de fuerza que 
llevaban.

Los trajes de los cuatro cantores se 
fabricaron en un material más ligero ya 
que, a diferencia de los demás pacien-
tes, tenían que realizar movimientos 
acrobáticos.

Uno de los cantores iba vestido 
de arpillera con titulares de periódico 
impresos, textos que reflejaban suce-
sos políticos de la época y provocaban 
asociaciones con los de nuestro tiempo. 
Cosimos otro de los trajes con una ban-
dera tricolor rota y envolvimos en ella al 
cantor. Los trajes de los cuatro cantantes 
estaban todos confeccionados de esos 
desechos que va soltando la sociedad 
en que vivimos, y los cantantes eran los 
únicos que llevaban el gorro frigio de la 
revolución francesa con una escarapela.

El director de Charenton y su fa-
milia iban trajeados en una escala cro-
mática oscura a diferencia de la escala 
cromática clara que había utilizado en 
Berlín. Lo importante era trabajar con 

las asociaciones cromáticas de cada 
país. La escala cromática partía de la 
pintura de la época de paso del siglo 
XVIII al XIX en Inglaterra. La pintura 
inglesa era más oscura que la francesa o 
la alemana de la misma época.

Simplificamos la escenografía. La 
novedad eran unos bastidores que pare-
cían rejas. Tumbados proporcionaban 
un espacio extra al escenario. De pie 
podían simular rejas de cárcel. Incluso 
nos servían para crear diferentes espa-
cios escénicos. La escenografía se fue 
elaborando durante los ensayos.

También la música fue creándose 
durante los ensayos. Aquella vez se 
habían librado de la música de Ma-
jewski. Un compositor con presencia 
permanente, R.C. Peasly, iba ensayando 
soluciones. En este montaje la música 
recordaba la del music hall inglés.

Disponíamos de una traducción 
literal hecha del alemán por Geoffrey 
Skelton. El poeta Adrian Mitchel la 
tenía como material de trabajo e iba 
elaborando el texto en un inglés poético. 
Él no sabía alemán. Para mí fue una 
estimulante lección en el idioma inglés.

Continué colaborando con Peter 
Brook en el montaje que hizo en The 
Martin Beck Theatre en Nueva York 
y en la filmación del Marat/Sade el 
mismo año en Londres. El viaje a Nueva 
York para trabajar en el Marat/Sade fue 
como viajar a un mundo diferente del 
que yo había vivido durante el año que 
pasé como becaria en 1959. Entonces yo 
era un “nobody” —ahora era “some-
body”—. El trabajo en el teatro se dife-
renciaba también mucho de la manera 
europea de trabajar.

En EE UU el sindicato protegía al 
trabajador americano de los recién veni-
dos. Nosotros no podíamos tocar nada, 
ni siquiera conectar un enchufe. Tenía-
mos prohibido trabajar con las manos 
en cosas prácticas en el escenario, cosa 
que yo había hecho toda mi vida. Ahora 
tenía que señalar para que alguien hicie-
se mi trabajo. 

Contrataron en Nueva York los 
mismos actores que en Londres. Pero 
el espacio escénico era diferente. En 
Londres el público se encontraba bajo 
y tenía que levantar la vista hacia el 
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escenario, en Nueva York era al revés. 
También la anchura y la profundidad 
eran diferentes y la iluminación tuvo 
que cambiarse completamente. 

Antes del estreno vi a Patrick 
Magee, que hacía de Sade, esperando 
sentado con una caja de cerveza irlande-
sa a su lado. Me aseguró que no había 
ningún peligro, que él como su padre 
era alcohólico y necesitaba eso para el 
trabajo. También me enteré de que su 
padre se había ahogado en la bañera, en 
plena borrachera, a los noventa y nueve 
años de edad.

Magee fue el actor que encarnaba 
realmente a Sade. Era entonces uno de 
los escasos irlandeses que habían sido 
admitidos en el teatro inglés. Antes no 
se aceptaba el acento irlandés.

Patrick Magee fue invitado por un 
grupo de ricas damas de Nueva York a 
participar en fiestas de carácter sexual 
con el sadismo como tema. Ellas con-
fundían teatro y realidad. Participó una 
vez para satisfacer su curiosidad. Según 
él tuvo el valor de un salario anual, aun-
que no sé si sería verdad.

Al final de las representaciones en 
Londres los cuatro cantores lanzaban 
sus sombreros al público. En Nueva 
York no pudimos seguir haciéndolo. El 
público se los llevaba como recuerdo. En 
Londres los devolvían educadamente. 

En el estreno de Nueva York estaba 
la directora de la compañía La Mama en 
el público. Tuvo un ataque al corazón, 

llegó una ambulancia y la sacaron por 
encima de las cabezas del público senta-
do en sus butacas. El público aplaudía. 
Creían que era parte de la pieza.

Después de la puesta en escena 
de Nueva York, Peter y yo recibimos 
sendos premios Tony, él como autor y 
yo como escenógrafa. No entendimos 
qué es lo que significaban y por eso no 
fuimos a recibirlos a Nueva York.

Adaptación cinematográfica
Después del montaje de Nueva 

York se iba a empezar a rodar el Marat/
Sade en Londres. Peter regresó a Sue-
cia y yo viajé a Londres para iniciar las 
conversaciones sobre la película. En 
un principio Peter había aceptado con 
entusiasmo la idea de filmar la pieza, 
filmación que iba a tener como punto 
de partida los montajes de Londres y 
Nueva York.

Pero dos semanas después de ha-
ber firmado contrato con United Artist 
nos llegó una solicitud de Luis Buñuel. 
Quería hacer una película del Marat/
Sade. Para Peter eso hubiese significado 
mucho, pero ya era demasiado tarde.

United Artist tenía un contrato 
de diecisiete años de los derechos de 
la pieza y Buñuel rondaba los setenta 
años. Para Peter fue una decepción 
irracional. Luego llegó otra desilusión. 
El producto se lanzó como una película 
de Peter Brook y Peter Weiss aparecía 
en letras pequeñas.

El Dramaten (Teatro Real), 
Estocolmo

Tras los éxitos en el extranjero la 
actriz Marianne Aminoff, esposa del 
director y actor Frank Sundström, 
propuso el montaje de Marat/Sade en 
el Dramaten. La condición era que ella 
debía hacer el personaje de Corday y 
que la dirigiría Frank Sundström con 
mi escenografía, vestuario e ilumina-
ción. El análisis que había hecho Ma-
rianne de la pieza era brillante y seguro 
que influyó en que Ingmar Bergman, 
entonces jefe del teatro, cambiase de 
opinión. Obviamente los éxitos en el 
extranjero también contribuyeron al 
cambio.

Debido al previo rechazo Peter 
estaba muy escéptico ante el encuentro 
con Bergman, pero se rindió a la parti-
cular intensidad de este. 

El director Frank Sundström 
delegó muchas cosas en Peter y en mí 
y formamos un trío. La generosidad 
de Frank fue grande. Claro que se dio 
cuenta de la ventaja que representaba 
que Peter y yo hubiésemos participado 
activamente en dos montajes, el de 
Berlín y el de Londres, y que yo hubie-
se trabajado en el de Nueva York y la 
filmación de la pieza. Hubiese podido 
sentirlo como un lastre que limitaba su 
concepción de la puesta en escena, pero 
Frank no tenía ningún falso prestigio ni 
la más mínima sombra de “jalousie de 
métier”.

Ingmar Bergman, Gunilla Palmstierna y Peter Weiss en un ensayo de La indagación. Fotografía Beata Bergström Figurín de Gunilla Palmstierna-Weiss para Marat/Sade
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Luego se planteó la cuestión de 
en qué sala se iba a representar Marat/
Sade. Ingmar Bergman no se atrevió 
a darnos la sala grande, sino que nos 
colocó en la sala pequeña. En principio 
Peter se sintió irritado y dolido. Tanto 
en Berlin como en Londres la pieza se 
había presentado en salas grandes. En 
realidad, la sala pequeña era demasiado 
pequeña para una pieza de tan grandes 
dimensiones. 

Para mí de lo que se trataba era de 
solucionar un problema arquitectónico. 
La dificultad que planteaba el espacio 
escénico fue un desafío. La Sala peque-
ña era originalmente un cine y tiene 
muy poca profundidad. Allí había que 
meter a treinta y cinco actores, músicos 
y escenografía. Decidí usar hasta el 
fondo, hasta el telón cortafuegos y uti-
lizar parte de la sala como escenario. Se 
aceptó mi propuesta.

Lo más radical fue que convertí 
la sala en una parte del espectáculo. 
Cubrimos las paredes con un alicatado 
blanco, mejor dicho, en algo que pare-
cía azulejos blancos. Cuando entraban 
los espectadores al salón quedaban 
incorporados al espacio escénico. Eran 
colocados en la sala de baños del mani-
comio de Charenton. 

La línea de separación entre el 
escenario y el patio de butacas quedó 
aniquilada de la misma manera que 
lo hacía durante las funciones que 
organizaba Sade con los pacientes en 
el manicomio de Charenton para los 
intelectuales de París. Había sido un 
espectáculo al que se peregrinaba en 
aquellos tiempos. Las representaciones 
eran una colaboración entre Sade, los 
locos, los delincuentes, los presos políti-
cos y las demás personas non gratas en 
la sociedad francesa de la época.

El breve periodo de tiempo en que 
Ingmar [Bergman] estuvo dirigiendo 
el Dramaten fue un jefe comprometi-
do. Sabía lo que ocurría en todos los 
escenarios donde se estaban ensayan-
do funciones. Solía sentarse bien es-
condido en las últimas filas de la Sala 
pequeña o en el tercer anfiteatro de la 
Sala grande para poder tener una vi-
sión general de cómo se desarrollaban 
los trabajos.

En el ensayo general de Marat/
Sade ocurrió un accidente que pudo 
haber tenido horribles consecuencias. 
Se desprendió del telar una viga de 
hierro y cayó sobre las cabezas de los 
cuatro cantantes. Mis grandes gorros 
revolucionarios, forrados con mucha 
goma espuma, que los cantantes odia-
ban porque les parecían demasiado 
grandes e inmanejables, les salvaron la 
vida. La viga rebotó en sus cabezas y 
cayó al escenario. 

Ingmar apareció como una bala. 
Entonces viví por primera vez su famo-
so ataque de ira, en este caso comple-
tamente justificado. El único problema 
era que lo dirigía contra mí como esce-
nógrafa y creadora del vestuario.

Yo no tenía control de los aspec-
tos mecánicos del escenario y me era 
imposible saber que un perno se había 
ido oxidando lentamente y tras muchos 
años finalmente había cedido. La ira 
era mutua, yo no acepté la acusación y 
repliqué a su exabrupto diciendo que en 
realidad el jefe del teatro era el último 
responsable, pero que ni él ni yo podía-
mos controlar cada día todos los tor-
nillos, pernos y tuercas que hay en un 
teatro. En realidad, la responsabilidad 
descansa en los que trabajan práctica-
mente en el escenario —aunque en su 
defensa habría que decir que este acci-
dente, incluso para ellos, era totalmente 
impredecible—. 

El resultado fue una gran reconci-
liación a la manera del teatro: primero 
furia, luego lágrimas y finalmente el 
gran abrazo y el perdón. Los titulares de 
los periódicos sobre el accidente desper-
taron todavía más el interés por la repre-
sentación. En cierto modo esta disputa 
entre Ingmar y yo estableció el tono 
sincero en nuestras discusiones que iba 
a permanecer inalterado durante casi 
veinte años en una buena cantidad de 
representaciones tanto en Estocolmo 
como en Munich y Salzburgo.

Tras el Marat/Sade
El Marat/Sade hizo que empezase 

una nueva vida tanto para Peter como 
para mí. En Alemania la pieza había 
caído como una bomba. De un día para 
otro se había convertido en la madre de 

todas las piezas. Se llegó a decir que ha-
bía desencadenado la revuelta estudian-
til de Berlín, sin duda una exageración; 
exactamente igual que hace ya tiempo 
se consideró que Las bodas de Fígaro 
había provocado la revolución francesa. 
Lo que sin embargo era verdad era que 
los textos ponían palabras al descon-
tento que estaba en el aire y que la pieza 
coincidió con la creciente politización 
de los jóvenes y de una parte de los vie-
jos que llevaban tiempo propugnando 
un cambio de la sociedad.

Marat/Sade coincidió también 
con las nuevas tendencias en las artes. 
Eso no significaba que los que se radi-
calizaban políticamente se interesaban 
en las nuevas corrientes artísticas. Pero 
los artistas se radicalizaron política-
mente. Para nosotros que estábamos 
interesados en ambas cosas fue un 
tiempo movido.

Nuestra economía mejoró. Una sa-
neada economía da, sin la menor duda, 
una mayor libertad para desarrollar su 
profesión y dedicarse a ella sin necesi-
dad de compromisos. Nuestra actividad 
fue adquiriendo mayor espacio. Lo que 
antes era considerado sin el menor valor 
ahora de repente era interesante. 

Los que antes habían rechazado 
a Peter eran ahora los que decían que 
siempre lo habían apoyado.

Viajamos mucho. Nos reunimos 
con políticos del Este y el Oeste, con 
artistas y escritores en Europa, EE UU, 
en Cuba y Vietnam. 

Al lado de mi trabajo de diseño, 
relieves de cerámica y escenografías 
para el teatro tenía mi compromiso y el 
trabajo político, particularmente en la 
cuestión de Vietnam.

Después del Marat/Sade Peter 
recibió el encargo de escribir una revista 
musical para los Beatles, pero ya había 
empezado a trabajar en La indagación 
y tuvo que declinarlo. ¡Nuestros hijos lo 
consideraron imperdonable!

Peter escribía sin parar, artículos, 
novelas, pero sobre todo teatro. El 
trabajo común en el teatro y nuestro 
compromiso en lo relativo a la política 
tuvo una influencia muy positiva para 
nuestra relación, aunque solíamos no 
opinar lo mismo.
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Literaturas
La verdad en la Vida de Pedro Saputo
Rosendo Tello

En la vida aventurera de Pedro Saputo, personaje ficticio que pudo ser real, se proyecta el 
sentido colectivo de un pueblo real que quizá solo es imaginado.

A algunos escritores que crearon 
personajes literarios muy famosos les 
ocurrió lo que le pasó a Cervantes con 
su Don Quijote de la Mancha; el personaje 
llegó a cobrar tal dimensión que oscure-
ció a Cervantes y a los personajes de sus 
otras obras. Lo mismo sucedió con Brau-
lio Foz, que ha sido menos conocido 
que el personaje literario creado por él. 
Quizás se podría decir lo que un escritor 
francés, Blanchot, dijo sobre algunos 
autores: “Toda obra es tanto más perfec-
ta cuanto menos importa su autor”.

La obra de Braulio Foz, Vida de Pe-
dro Saputo, presenta dos caras: la verosi-
militud y la inverosimilitud, el realismo 
y la imaginación, sueño y realidad que 
suponen un pacto del lector con el autor. 
Es más, sabemos que la obra tiene nues-
tra aceptación, a pesar de que hay ele-
mentos de la misma que no nos hemos 
parado a entender con exactitud.

La imaginación es la adecuación 
del plano real de la novela con el plano 
ideal o su plano translaticio. Una cosa 
es la acción externa y otra la proyección 
interna de la obra. Comprendí, cuan-
do leí por primera vez la Vida de Pedro 
Saputo, que la acción externa dejaba sin 
solución la acción interna; así pensaba 
yo. Esto ocurre con ciertos capítulos de 
la novela, por ejemplo en Pleito al sol.

Los hechos ocurren de dos mane-
ras, como en la vida humana: de modo 
consciente y de modo inconsciente. 

Leemos y seguimos la acción externa 
sin saber lo que sucede en la acción in-
terna; leemos la fábula y desconocemos 
la trama. Una es la estructura superfi-
cial y otra la estructura profunda; una 
representa el plano real y otra el plano 
simbólico; lo patente de la aventura y 
lo latente, como diría Freud; uno es el 
personaje novelesco y otro el personaje 
que se proyecta en el fondo.

La novela de Foz desarrolla su 
narración en cuatro Libros: el Libro 
I responde al mito; el Libro II, a un 
tema legendario; el Libro III, a la fun-
ción épica, y el Libro IV es un descen-
so a la realidad literaria novelística. 
Cada libro está dividido en capítulos. 
La lectura simbólica aclara en profun-
didad la obra y para ello es necesario 
trazar un mapa de los aspectos sim-
bólicos más interesantes. Bajo este 
punto de vista, se comprueba que la 
novela es una metáfora de la realidad 
en que se sustenta.

Ciñéndonos a la estructura, 
podríamos decir que la circularidad 
épica preside el desarrollo de la obra, 
que se debe al sentido mítico en que 
se ampara. De la circularidad épica 
arranca el sentido colectivo que pre-
side la acción de Pedro, exponente de 

la historia y naturaleza aragonesas, 
que se alza sobre la colectividad de 
su pueblo al que adoctrina, critica y 
educa.

Mito, fábula, épica
La circularidad se halla en el mito 

y en la trama de la novela. En el ajuste 
del mito a la época se encuentra ya la 
originalidad de Pedro Saputo. Una na-
turaleza contemplada a la luz del mito e 
interpretada a la luz de la fábula y de la 
filosofía moral. El héroe debe ajustarse 
a la verosimilitud que cabe desligar de 
la acción mítica. Sueño de la vida que se 
realiza en el obrar y sueño de la represen-
tación. El verdadero héroe es el que mira 
a la comunidad que adoctrina y quien 
dirige un coro y lo amonesta, y no esca-
pa. Incluso, cuando lo hace, es un héroe 
que da una lección de metamorfosis y 
asegura el proceso circular del mito. El 
mito como fábula actual es la novela de 
la colectividad en que resuena el perso-
naje, la libertad sujeta a la necesidad.

El carácter épico distingue a Pedro 
Saputo, personaje en función de un 
público que tiene delante. Por eso no 
hay tragedia, sino al final de la novela, 
cuando el personaje se cree que ha muer-
to. Morfina, la novia ideal, muere al 
desaparecer Pedro y sufren un trance de 
muerte el padre y sus amigos. La madre 
no cree en la desaparición de Pedro, y al 
fin se doblega.

Pero muchos episodios muy ame-
nos por su índole satírica, por la gracia 
y lo variopinto de las actuaciones de sus 
personajes, por su mordacidad y por la 
situación en que se encuentran, se pres-
tan para obtener, con un buen arreglo, 
piezas teatrales, como la comedia o sai-
netes, pasos a la manera de Cervantes y 
otras piezas dramáticas. El Libro II ofrece 
episodios muy amenos y divertidos: los 

Saputo volando (http://escritosdeignacioalmudevar.blogspot.

com.es/2015/04/pedro-saputo-el-quijote-aragones.html)

Vida de Pedro 
Saputo, presenta dos 
caras: la verosimilitud y la 
inverosimilitud, el realismo y 
la imaginación

““
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estudiantes de la tuna, el episodio del 
convento de monjas, la casa de don Seve-
ro y Morfina, y así en los otros Libros.

El cine tendría trabajos muy rele-
vantes, de tener en cuenta las estructuras 
de la obra, la superficial y la profunda, la 
patente y la latente de su acción. La fábu-
la despliega una serie de viajes: el viaje en 
el Libro II, un viaje de Pedro con simbo-
lismo materno, que acaba en Almudévar 
donde vive; viaje por mar de las “sobras”, 
partes genitales del caballo de Roldán, 
alegorización de Saputo. En el Libro III, 
viajes históricos por los monumentos 
de Aragón y viaje por partes de España; 
viaje al fondo de la tierra, que culmina 
en la Cueva de Santolaria. En el Libro 
IV, después de conocer a su padre y tras 
el casamiento con su madre, viaje con 
el registro de novias, que termina con el 
reconocimiento de Penélope-Morfina, 
novia del protagonista. Estos y otros 
textos de la novela, con un buen guion, 
posibilitan una película excelente.

Artes liberales 
Montados sobre la realidad em-

pírica, el arte se eleva al límite. Los 
medios artesanales empíricos acceden 
a medios artísticos. Los oficios artesa-
nales (sastre, peraile, carpintero, etc.), 
bien aprendidos, completan las artes 
liberales (pintor, escultor, músico, etc.). 
La naturaleza empírica, en imagen del 
arte, se eleva a un plano superior, don-
de cesan las leyes naturales y acceden 
las leyes del verdadero arte.

La naturaleza empírica realista imi-
tativa es verosímil, pero en el arte la natu-
raleza resulta verosímil consigo misma, 
es decir, con su verdadera esencia. Hemos 
avanzado de realidad artesanal (aprendi-
zaje de técnicas mecánicas) a la realidad 
del arte (técnicas artísticas liberales). 

En el paisaje de Santolaria que se 
extiende a sus pies se dice de él: “Allí era 
poeta, allí era pintor, allí era filósofo”. 
Como poeta, existen muestras en la 
novela en verso y en prosa, en los mo-
mentos muy especiales. Sabemos que 
Braulio Foz no era un poeta excelente. 
Así, en boca de Saputo, encontramos 
versos de ocho sílabas en redondillas y 
textos en prosa poética con metricismos 
de 7, 9 y 11 sílabas.

Pedro no era poeta ni tampoco era 
filósofo, pues su intelecto no estaba su-
jeto a la imaginación trascendental y no 
eran su profesión; era un sabio, un pen-
sador y pedagogo de la mejor ley. Se dice 
de alguien que se halla en un aconteci-
miento semejante a nuestro protagonista 
que tiene sentimientos de poeta y pensa-
mientos de filósofo. Pero no es necesario 
que tenga tales dotes.

 Sí que fue pintor de fama y se 
ganó la vida con su profesión. Pintó la 
Virgen de la Corona y “Nido de golon-
drinas”, que tuvo por su obra maestra. 
Muy joven fue contratado para pintar 
en el convento de padres carmelitas de 
Huesca, pero las preguntas mal inten-
cionadas de fray Toribio desataron las 
iras de Pedro, que lo dejó por muerto. 
Se alejó del convento, huyendo y evitan-
do, durante todo el Libro II, la presencia 
de los alguaciles. Pasado el tiempo, la 
cosa quedó en nada y volvió a pintar en 
el convento. Le hizo un regalo al prior: 
pintó un San Elías con su rostro.

Realizó muchos retratos: fueron 
pintadas por Pedro Saputo su madre 
y la madrina, a las que, además, hizo 
sendas esculturas. Hemos dicho que 
la pintura fue su verdadera profesión. 
Era la suya la escuela neoclásica: ten-
dencia o arte del neoclásico, que reco-
ge la doctrina del teorizador Arteaga, 
sometido a las leyes de la razón, de la 
verosimilitud y del buen gusto. 

Como pintor, imitará la naturale-
za y se identifica con la naturaleza hu-
mana. Escoge los aspectos del modelo 
y rechaza los que no concuerdan con 

la universalidad: la del hombre, sus 
sentimientos y pasiones del corazón. 
En el “Nido de golondrinas”, verda-
dero apólogo, el nido es la casa, hogar 
familiar; el ave, la madre de Pedro, etc. 
La alegorización es fundamental en 
estas pinturas. Es la verosimilitud pre-
conizada de neoclasicismo.

Si la pintura es espacial y cons-
tituye un lugar donde se pinta, la 
música es señora del tiempo y necesita 
de las andanzas de la existencia. Pedro 
maneja la vihuela y el violín en espe-
cial y con esos instrumentos emplea 
toda su vida a lo largo del tiempo. Toca 
en casa de la madrina, dedica compo-
siciones a su madre y a su padre.

 De un concierto que da en una 
aldea, destacamos los siguientes ejem-
plos musicales: “el fuego que había 
encendido a todos, lo mismo mayores 
que jóvenes, por ojos y boca y por todo 
el cuerpo echaban llamas que con-
fundían entre sí y los abrasaban (…), 
dio una gran cuchillada al violín y con 
gorjeo de golondrinas se cortó aquel 
incendio y estrago”. Si la pintura es 
neoclásica, la música está impregnada 
de romanticismo. En el último Libro, 
el realismo literario y la libertad en-
cuentran su atinada expresión.

Mito, libertad romántica y sen-
sato realismo: es la síntesis que hace 
de Pedro el Sabio el héroe de la ilustre 
villa de Almudévar, el personaje de las 
dos caras. En resumen: la verdad de la 
formación y transformación de Pedro 
Saputo dura hasta que desaparece 
al final. Un círculo cerrado y abierto 
también con el mito, sin que sepamos 
nada sobre la existencia posterior del 
Sabio de Almudévar y, como ha sido 
llamado, Quijote de Aragón. Tiempo 
habrá de exponer nuestra visión com-
pleta sobre el protagonista.

https://oszerrigueltaires.files.wordpress.com/2012/02/01-por-

tada-de-una-de-las-ediciones-de-la-novela-pedro-saputo-de-

braulio-foz.jpg 

Pedro no era poeta ni 
tampoco era filósofo (…); 
era un sabio, un pensador 
y pedagogo de la mejor ley

““

https://oszerrigueltaires.files.wordpress.com/2012/02/01-portada-de-una-de-las-ediciones-de-la-novela-pedro-saputo-de-braulio-foz.jpg
https://oszerrigueltaires.files.wordpress.com/2012/02/01-portada-de-una-de-las-ediciones-de-la-novela-pedro-saputo-de-braulio-foz.jpg
https://oszerrigueltaires.files.wordpress.com/2012/02/01-portada-de-una-de-las-ediciones-de-la-novela-pedro-saputo-de-braulio-foz.jpg
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Literaturas
Dos siglos de literatura finlandesa 
Carmen Díaz de Alda

Si “Sinuhé, el egipcio”, puede representar para una gran mayoría de lectores la única 
evidencia de una literatura finlandesa, este artículo, partiendo del Kalevala, nos descubre 
todo un rico panorama de referencias literarias

La epopeya Kalevala y el des-
pertar nacional

El nacimiento de la literatura 
finlandesa tiene lugar en la primera 
mitad del siglo XIX, fecha a todas 
luces tardía comparada con la de 
otros países europeos. Ello se explica 
por la propia historia de Finlandia 
y sus peculiaridades lingüísticas. 
Finlandia estuvo bajo el dominio 
de Suecia desde el siglo XII hasta 
1809 en que, tras el fin de la guerra 
sueco—rusa, fue anexionada al Im-
perio del zar Alejandro I como Gran 
Ducado Autónomo. El finés, hoy 
lengua mayoritaria de la población 
finlandesa (solo un escaso 5 % tiene 
el sueco como lengua materna), no 
se consolidó como idioma escrito 
hasta la publicación del Kalevala 
(1835, versión ampliada y definiti-
va 1949) creación artística de Elias 
Lönnrot sobre el entramado de la 
antigua poesía oral, que recopiló du-
rante toda su vida. Aunque no es la 
primera obra escrita en finés sí es la 
primera verdaderamente significati-
va. A través de una trama mítico-na-
rrativa, la epopeya presenta a lo 
largo de sus 23.000 versos una visión 
del mundo, el hombre, la naturaleza, 
los mitos y las fuerzas superiores en 
la que la realidad y la magia se con-
funden, y donde los personajes, de 
atributos semidivinos, no siempre 
aparecen idealizados. Väinämöinen, 
Kullervo, Aino o Lemminkäinen 
encarnan la sabiduría, la venganza, 
la pasión, pero no son personajes 
estáticos, se transforman y dinami-
zan a través del mundo natural, del 
que son parte esencial. De ahí su 
modernidad. El Kalevala inspiró y 

dio lugar al periodo más brillante de 
la cultura finlandesa: el carelianismo, 
que debe su nombre a la región de 
Carelia, fuente principal de la epo-
peya. Recordemos entre los princi-
pales carelianistas a los escritores Iivo 
Härkönen y Eino Leino, los pintores 
A.Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, 
Pekka Halonen y Eero Järnefelt, el 
arquitecto Eliel Saarinen y el compo-
sitor Jean Sibelius. 

Tres grandes escritores contri-
buyeron a afianzar esta incipiente 
literatura. J.L.Runeberg (1804-1877) y 
sus Historias del Alférez Stål (1848-60) 
han tenido una influencia decisiva 
en el desarrollo de la tradición y el 
espíritu finlandeses, mientras que a 
Aleksis Kivi (1834-1872) cabe la gloria 
de haber sido el creador del teatro 
(Los zapateros del pueblo, Kullervo) y 
la novela (Los siete hermanos), género 
que le ha dado fama universal. Com-
pleta el trío el escritor, periodista e 
historiador Zacarías Topelius (1818-
1898), uno de los escritores más res-
petados de Finlandia, conocido so-
bre todo por sus cuentos infantiles. 

Una literatura europea
La enorme vitalidad y calidad 

de la literatura finlandesa hace im-
posible mencionar en tan breve es-
pacio a muchos y reconocidos escri-
tores. Baste señalar que la creación 

literaria en Finlandia se fue desarro-
llando al unísono con las tendencias 
y movimientos que imperaban en el 
resto de Europa. La corriente realista 
está representada por Minna Canth 
y Juhani Aho; el poeta Eino Leino 
es la máxima figura del neorroman-
ticismo y Otto Manninen lo es de la 
poesía simbolista. La literatura de 
tema popular y social cuenta a su 
vez con brillantes creadores, como 
Volter Kilpi (En la sala de Alastalo), 
Maria Jotuni (Vida cotidiana), Ilmari 
Kianto (La línea roja), Joel Lehtonen 
(La cañada de las malas hierbas), y 
Johannes Linnankoski (El canto de la 
flor roja), de los cuales el más cono-
cido en España es el Premio Nobel 
Frans Emil Sillanpää. 

En cuanto al modernismo finlan-
dés, término que podemos equiparar 
a nuestras vanguardias, sobresalen la 
poetisa Edith Södergran (1892-1923) 
y el novelista Mika Waltari (1908-
1979), el escritor más internacional 
de la literatura finlandesa. Waltari 
nació en Helsinki y muchas de sus 
obras se desarrollan en su ciudad 
(De padres a hijos, 1933-1935, La ciudad 
triste y alegre, 1936); sin embargo, las 
más conocidas son las de tema his-
tórico: Antero no volverá, Reina por un 
día, La reina del baile imperial —to-
das ellas conectadas con la historia 
de Finlandia—, y sobre todo El sitio 
de Constantinopla, Marco el Romano o 
Sinuhé el egipcio (1945), considerada 
como la mejor novela histórica de 
la literatura universal. Situada en el 
Antiguo Egipto durante el reinado 
del faraón Akenatón, Sinuhé repre-
senta el destino de un humanista 
en un mundo cruel, la lucha entre 

El nacimiento de la 
literatura finlandesa tiene 
lugar en la primera mitad 
del siglo XIX

““
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la maldad y la bondad y el destino 
de los pueblos pequeños bajo la 
opresión de los grandes; es una obra 
intemporal sobre la resignación y el 
expolio de la postguerra. Las nove-
las de Waltari, a quien siempre han 
interesado los periodos de la his-
toria en que se produjeron grandes 
cambios o revoluciones (la caída de 
Constantinopla, la muerte de Cristo 
y la propagación del cristianismo, 
etc.) son un ejercicio de profundiza-
ción y explicación del presente y del 
pasado, y también una proyección 
de sus conflictos existenciales y per-
sonales.

La guerra como tema literario
La guerra civil de 1918 y las dos 

guerras contra la URSS (la Guerra 
de Invierno de 1939 y la durísima 
Guerra de Continuación entre 1941-
1944), han inspirado a gran número 

de escritores. Una de las primeras 
novelas ambientada en la Guerra 
civil es Santa miseria (1919) de F.E.
Sillanpää, pero la de mayor pro-
yección ha sido sin duda Soldados 
desconocidos (1954) de Väinö Linna, 
que da voz a los soldados finlande-
ses anónimos que participaron en 
la Guerra de Continuación. Este 
libro forma parte de la más arraiga-
da tradición literaria en Finlandia, 
ha sido traducida a muchísimas 
lenguas y se ha llevado al cine en 
varias ocasiones; se proyecta todos 
los años el 6 de diciembre, día de la 
Independencia. En la trilogía Aquí, 
bajo la estrella polar (1959-1962) Lin-
na analiza las causas y consecuen-
cias de la guerra desde el punto de 
vista de vencedores y vencidos. Los 
modernistas de la generación del 
50, Paavo Haavikko (La guerra de 
invierno del ministro, 1958; Palacio 

de invierno, 1959) y Veijo Meri (Una 
historia de cuerda, 1957) han aporta-
do también títulos significativos a 
este tema. 

Finlandia salió de la II Guerra 
Mundial dolorida por la pérdida de 
la Carelia Oriental, lo que supuso 
la huida de 400.000 finlandeses; 
y aunque consiguió mantener su 
independencia y se hizo acreedora 
del respeto y la admiración interna-
cional, la sombra de la guerra se ha 

”La defensa del Sampo”, (Akseli Gallen-Kallela)

El novelista Mika 
Waltari (1908—1979), autor 
de Sinuhé el egipcio, es el 
escritor más internacional 
de la literatura finlandesa

““



95

dejado sentir hasta hoy. Numerosos 
escritores se han hecho eco de esa 
tragedia, como Laila Hirvisaari, 
cuyas novelas sobre la evacuación 
han sido auténticos best sellers (más 
de cuatro millones de ejemplares).

Desarraigo, globalización y li-
teratura feminista

La brusca transformación de 
la sociedad rural en sociedad ur-
bana ha tenido consecuencias muy 
negativas para la mayoría de los 
finlandeses, que han ido perdiendo 
el contacto con la naturaleza. La 
novela de Antti Tuuri, La herencia 
(1982) pone de manifiesto esa rup-
tura entre la sociedad agraria y la 
industrial, con los subsiguientes 
problemas de desarraigo, incomu-
nicación, abandono de las tradi-
ciones, drogas, alcohol y suicidios, 
cuestiones tratadas también por 
las generaciones más recientes 
(Annika Idström, Eila Stenberg o 
el escritor Esa Sairola). 

Los temas ecológicos y la li-
teratura feminista despiertan un 
considerable interés, y las mujeres 
escritoras han conseguido un gran 
protagonismo. Se interesan por 
el matrimonio, la maternidad, el 
divorcio, la escritura como profe-
sión, el erotismo, el sexo y la vida 
underground; tratan profundos pro-
blemas psicológicos, las relaciones 
entre padres e hijos, las catástrofes 
nucleares y el impacto ambiental 
(Riitta Jalonen, Tiina Kaila, Märta 
Tikkanen). La narrativa de Rosa 
Liksom (1958), gira en torno a la 
soledad, las drogas y la vida de los 
jóvenes en Helsinki; su primera 
obra, Parada de una noche (1985) 
obtuvo el Premio Literario Helsin-
gin Sanomat, el periódico de mayor 
tirada en los países nórdicos, y la 
última, Compartimento número 6 
(2011) el Premio Finlandia. Riikka 
Pulkkinen hace en La verdad (2010) 
un prodigioso ejercicio de intros-
pección psicológica, con el amor, 
el perdón y el viaje al interior del 
ser humano como elementos prin-
cipales. Sofi Oksanen ha recibido 

en un solo año varios premios 
literarios; con su novela Purga 
(2010) ha llevado la literatura es-
crita por mujeres a enormes cotas 
de popularidad. Y Katja Kettu, a 
decir de los críticos, confirma con 
sus novelas La comadrona (2011) 
y El coleccionista de pipas (2013) el 
excelente momento de la literatura 
finlandesa. 

Por otra parte, Finlandia no 
es ajena al fenómeno de la novela 
negra y de suspense que los países 
nórdicos están exportando con 
tanto éxito. Destacaremos los thri-
llers de Ilkka Remes y la novela de 
Karo Hämäläinen, Calle de Erotaja 
(2011), mientras que Leena Leh-
tolainen, James Thompson, Jan 
Costin Wagner y Matti Rönkä han 
devuelto la popularidad a la no-
vela policiaca gracias a los agentes 
Maria Kallio, Kari Vaara, Kimmo 
Joenta y Victor Karppa, protago-
nistas de sus respectivos libros. 

Gran número de seguidores 
tienen las series autobiográficas de 
Kalle Päätalo o las sagas familiares 
de Laila Hietamies, y cada vez más 
autores se adentran en el complejo 
entramado de las relaciones con 
Rusia y el sistema comunista. Es-
pacio importante ocupa también 
el biculturalismo y la emigración: 
Daniel Katz, Mi abuelo llegó es-
quiando (1969), Ranya ElRamly, La 
estación del sol (2002), o Marianne 
Backé, Karma (2001). 

En la Feria del Libro de Frank-
furt de 2014, Finlandia participó 
como invitada de honor. Finland is 
cool, ha sido su lema. Un país con 

una población de 5,5 millones de 
habitantes en el que se publican 
cada año 4.000 nuevos títulos a 
cargo de autores finlandeses, bien 
lo merece; así como el homenaje 
dedicado a la escritora y artista 
Tove Jansson en su centenario 
(1914-2001); Tove Jansson es inter-
nacionalmente conocida gracias a 
la famosa serie infantil de los Mu-
min, simpáticos trolls blancos que 
se han convertido ya en todo un 
icono de Finlandia. 

Y no puedo resistirme a de-
dicar unas líneas al escritor y pe-
riodista Arto Passilinna, el mayor 
fenómeno literario de las últimas 
décadas, Con más de treinta títu-
los publicados traducidos a otras 
tantas lenguas, sus novelas de 
corte humorístico han tenido un 
éxito extraordinario, en especial en 
el sur de Europa donde constitu-
yen un auténtico boom. Paasilinna 
nació en Laponia en 1942, y allí 
transcurren gran parte de sus no-
velas: El año de la liebre, El bosque 
de los zorros, La dulce envenenadora, 
Delicioso suicidio en grupo o El mejor 
amigo del oso. Son historias descon-
certantes, de fondo trágico pero 
contadas de una manera cómica, 
en las que el desenlace supera las 
expectativas del lector. Todo es 
insólito, pero todo es verosímil. El 
año de la liebre (1975) es ya un clási-
co de lectura obligatoria. Vatanen, 
su protagonista, es un periodista 
hastiado del trabajo y de su mujer; 
tras atropellar accidentalmente 
una liebre, abandonará su vida 
anterior, y emprenderá un viaje 
sin rumbo acompañado por “su” 
liebre, a la que protege aún a ries-
go de su vida. El personaje se verá 
envuelto en las más absurdas e in-
creíbles situaciones, que describe 
con gran naturalidad. Primitivo, 
impasible, bondadoso, irreverente, 
impulsivo, disparatado, ferozmen-
te independiente y libre, todo eso 
y mucho más es Vatanen, de quien 
se ha llegado a decir que represen-
ta al auténtico finlandés. De ahí su 
éxito extraordinario.

El finés no se consolidó 
como idioma escrito hasta 
la publicación del Kalevala 
(1835, versión ampliada y 
definitiva 1949) creación 
de Elias Lönnrot sobre el 
entramado de la antigua 
poesía oral

“
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Creación
Luis Moliner
Ha publicado una novela: Los pelirrojos ángeles de la izquierda (1974, Premio Ciudad de Barbastro), 
un libro de ensayos: Respirar. (La palabra poética de Antonio Colinas) (Devenir, 2007) y varios libros 
de poesía: Los cuerpos en el límite (1987, Premio Isabel de Portugal), Balada de la misericordia (Devenir, 
1989), Bethel y Música (Prensas Universitarias, Zaragoza, 1992), Círculo de tierra (Endymion, 1993) y 
El reino intermedio (Pavesas. Hojas de poesía, 1998). En Roma obtuvo el Label Europeo delle Lingue.

Del libro inédito: Cantares de Luzbel
I

Viscerales canteras de Luzbel, la belleza
 caída, laboriosas en el centro febril
 del planeta vencido, trabajos, penas, cárceles
 infinitas reparten a robóticas tropas
 sin fin multiplicadas. Homínidos clonados
 en famélicos vientres de fotocopiadora,
 desventurada estirpe para siempre marcada
 -pues ya el hombre ganó con ciencia tiempo al tiempo-,
 desaforadas tropas arrancan a la piedra
 rocas gigantes, rocas como meteoritos
 desgajados del caos y al abismo lanzados
 en frenética danza o en suspensión la muerte.
 Viscerales canteras de Luzbel, la belleza
 basaltizada flota en el espacio blando
 sin luz, sin tiempo, al ritmo de la piedra ingrávida
 que tan serenamente llueve, llueve montañas,
 geológica danza de muerte llueve, llueve
 sombras rocosas, llueve sombra, son los altísimos
 cantares de Luzbel.

II
 ¿Y qué cantar de fragua es ese que, rompiendo
 los cristales del aire, triza sus vidrios íntimos,
 sus cráteras desata y atravesando el tiempo
 todo, se precipita en lodo, en cenizas, en fuego?
 Qué son, qué extraña música, qué canción de sirenas,
 qué borboteo en vena la sangre urgente, plena
 de doradas abejas y de resurrecciones.
 ¿Qué precipicio asciende inflamándose o baja
 reuniendo en su centro la rosa de tu nombre
 forjada en los altares de Luzbel incendiados?
 Venga el cantar hermoso, venga la luz que ardió
 de belleza en la fragua, venga la llama mínima
 renacida en el seno en sombra de las brasas.
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Creación
José Verón Gormaz
(Calatayud 1946). Fotógrafo, poeta, narrador y periodista
Premio Nacional de Fotografía 2000. Autor de 20 libros de poesía y 6 de narrativa y ensayo junto 
con 5 libros fotográficos con textos propios.
Premio de las Letras Aragonesas 2013. Medalla de Oro de las Cortes de Aragón 2006. Hijo Predilec-
to de la ciudad de Calatayud 2007, Premio San Jorge de Novela y Premio Husa de Periodismo entre 
numerosos galardones.

Nostalgia junto al Duero

Recuérdanos ahora, compañera,
más allá del reflejo de este río de plata
que sueña eternidades cuando escapa hacia el mar,
cerca de la alameda dorada del otoño,
donde los pasos se tornan peregrinos
y se confunden con el resplandor,
mas no anhelan volver al lugar del reposo.
Recuérdanos con viento,
con sonrisas de luz atardecida,
cerca de aquel lugar que no conoces
aunque lo sientes próximo,
bajo la sombra trémula de los árboles vivos,
quietos o caminando,
con pensamientos perdidos en las horas,
sea al partir, al regresar o en sueños,
la tarde en libertad, la vida misma,
los augurios dormidos,
pasa y piensa, siente el rumor del agua,
pero recuérdanos ahora y siempre en esta orilla. 

En las alturas

Confusión y dominio.
Sombras y luces sobre cielos y tierras.
Aunque pienso en su imagen,
no entiendo al gran poder.
Por él somos partículas anónimas,
mínimos corpúsculos infinitesimales,
un poco más que nada,
aunque en el fondo seamos necesarios:
el resultado final de nuestra suma
es, por así decirlo, inmenso,
generador de cimientos y andamios
que al gran poder engordan y sustentan.
¡No somos nada y sostenemos todo!
Y tras reflexionar sobre la vida y sus enigmas,
sigo sin entender al gran poder,
y pienso sin pensar, y me estremezco.
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Creación en aragonés
Ánchel Conte Cazcarro
(Alcolea de Cinca, 15 de octubre de 1942) es profesor de Historia jubilado, poeta inveterado e irre-
dento y escritor pionero en el uso del aragonés común en su obra creativa con el poemario No deixez 
morir a mía voz (1972). 
Autor también de cuentos, novelas y ensayos científicos de historia medieval aragonesa, su última 
colección de poemas es Luna que no ye luna, publicado en segunda edición aumentada en Los libros 
del Gato Negro (Zaragoza, 2015). 
En esta obra, la primera del autor en edición bilingüe aragonés/castellano, el autor desnuda su al-
ma, sus sensaciones y emociones más íntimas, en una colección de bellísimos poemas amorosos 
que reflejan el devenir de Eros en sus diferentes etapas, situaciones y parajes. 
La temática recorre un sinfín de recovecos: el goce de la presencia, el malestar por la ausencia, la 
magia de las palabras y su dificultad de definir lo indefinible, la nostalgia y el miedo al abismo del 
vacío en forma de desamor.

Luna que no ye luna

Tu e o mar

espullau sobre as mansas auguas pasas ubrindo cielos crebando uembras
te me miro e pienso ¿qué se faría d’o mar sinse a suya polideza?
¿serían olas as olas arena ixa arena dorada placha aquela placha
an que de cabo cuan m’adormibe asperando l’arribada d’un anchel sinse espata
ánchel d’amor choven de tobas mans e amplas alas?
 espullau sobre as auguas pasas e siento que me creix 
una renaixida esperanza

Calma

cuan te pienso
esnaviesa o mío interior un riu d’escuma rosa
siento que tot lo mío cuerpo esdeviene cotón de zucre
cuan te tiengo
me s’implen as mans d’adormidas multicolors birabolas
n’iste preciso momento
sondormiu per o tranquilo remor d’o mar en nuei que no duerme
t’aspero
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Ausencia 1

en ista nuei que heba á estare de nusatros
en un menuto se me son muertas mil estrelas
que amagadas n’as mans entre carrachinas marinas tenebe pa ofrir-te-las
como un tresoro e cubrir-te o peito de mar luz algas e nácar
mas ai cucas de luz que solencas espiritan totas se son amortadas
cuan o tuyo silencio feridera dalla esmolada
ha tallau o tiempo en dos n’o momento en que o
 reloch siñalaba las diez perdiu sin sentiu buedo 
 d’alma e cuerpo me soi quedau como paxaro
 enlucernau entre uembras aguardando que una 
 parola de tu fuego n’as orellas esbotase tanto
 duelo

Cosa aspero

se zarra o cerclo que a tuya ausencia debuixa cerclo de metralla e fuego 
ocupo lo centro
cosa no en queda d’ista diada que espirita e con as mans buedas o día nuevo recibo
sobre papel con agulla prenida como pilazana disecada remane o tuyo riso
a tuya gollada luz de maitins se ye amortada como cuca de luz que s’auside á l’alba
a tuya voz sonoro remor de viento entre árbols ye agora canto de mortichuelo
ocupo lo centro
e en iste menuto que s’alargue dica estar cadena mil armiellas me siento preso
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Creación en catalán de Aragón
Susana Antolí Tello 
(Beseit, Alt Matarranya, 1967), trabaja como bibliotecaria en. Desde muy joven ha estado vinculada 
a la escritura, desde la que ha hecho revivir todo un mundo de tradiciones, leyendas y antiguas vi-
das familiares del Beceite de otros tiempos.
En 2006 ganó el Premio Guillem Nicolau con su poemario Tornem a ser menuts.
Antes, en 2002, obtuvo el segundo premio Memorias Bajoaragonesas, del CESBA, con la obra 
Memòries d’un altre segle. En 2004 y 2012, ganó el primer y segundo premio, respectivamente, en el 
Concurso de Relatos Maties Pallarès, de Pena- roja de Tastavins.
En 2005 ganó el de Relatos Hiperbreves organizado por la Comarca del Matarraña. 
La obra Senderes de Gebre. Beseit 1778, de la que extraemos aquí un fragmento, cuenta en siete jor-
nadas, la desgraciada vida de una familia pobre de Beceite a partir del momento en que la madre 
fallece en el parto dejando en el mundo seis hijos vivos. Manelet, el más joven de los de niños so-
brevivientes es acogido por el Vicario del lugar, el cura Pascual de Liébana. La novela es, sobre todo, 
un relato moral que nos habla de la injusticia social y la miseria económica del Beceite de finales del 
siglo XVIII. 

Senderes de Gebre (Senderos de escarcha).

DISSABTE

No era encara de dia quan el vicari va fer cridar el Manelet perquè passés el dia amb ell. Tenia el sagal una mes-
cla d’admiració, volença per aquell home de l’Església. Ja els havia assistit quan la mort del pare, i feia ja anys que la 
mare netejava la casa de Don Pascual a canvi de bons guanys, que no volent la Isabel rebre almoina el que rebia pels 
seus treballs era més del que tocava. El vicari, per la seva part, també sentia gran estimació per aquell xiquet coixet, 
escanyolit, morenet, d’ulls més marrons que verdosos, o potser al contrari, de mirada honesta, de notable intel·li-
gència, de cor generós; tenia una consciència sòlida, una infinita lleialtat i dues de les virtuts clàssiques com eren 
la fortalesa i la justícia; en canvi, no semblava dominar ni la temprança ni la prudència. Xiquet que, passant gana, 
no s’unia a d’altres, que famolencs com ell, anaven d’amagat a horts i finques per furtar alguna cosa que asserenés 
el ventre. Sabia el vicari que era aquell un sagal poc corrent, posseïdor d’un esperit sempre famolenc d’aprendre, 
de saber... Pocs adults, molts que es tenien per instruïts, entenien la seva paraula com ho feia aquell xiquet; cert era 
que encara que el parlar de la gent de la vila era el català, la gran majoria entenia el castellà i no eren pocs els que 
es sabien defensar en aquesta llengua, però no com aquella criatura. Abrigava dins d’ell l’instint de tot el que era 
formós, i dins la seva ànima tota la puresa. El Manelet tot ho comprenia amb un discerniment natural, amb una 
ment tan clara com el vent del cerç, i amb un sentit de la justícia que el mateix Pascual de Liébana, que era aquest el 
nom complet d’aquell servidor de Déu, li envejava. Primer de tot, resar; al vicari li agradava especialment la part del 
Llibre Sagrat que parlava dels Proverbis. Al cant del gall ja estaven esmorzats i amanits per al passeig matiner. Don 
Pascual era home 24 Senderes de gebre de poca cadira, tenia la passa llarga i el xiquet, de quan en quan, havia de 
fer uns brinquets per seguir-lo. Anaven direcció al Parrissal, pel camí dels Escanyares, que així s’anomenava perquè 
voreja la sèquia Major i allí hi creixien ben altes i abundants les canyes. Deixaven a l’esquerra el barranc dels Predi-
cadors, allí es predicava lliurement en temps passats, i testimoni d’allò tenia el vicari, que un matí de juny va trobar 
per dit barranc una verge del Pilar de plata que ara guardava amb gran zel damunt de la calaixera. Seguien la sèquia 
i a un punt, just damunt d’ella, hi havia una pedra, la Pedra del Vicari es deia, perquè allí el de Liébana s’agenollava 
cada matí a resar el rosari. Deia Don Pascual que si Déu havia ofert a l’home una naturalesa tan formosa com aque-
lla, no anar a contemplar-la era fer-li una ofensa a tan grandiós Creador.
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En la portada de este cómic, edita-
do con motivo del Congreso Bienal de 
la Real Sociedad Matemática (RSME) 
en Zaragoza a principios de este año, 
los autores nos dan un importante 
adelanto de lo que podremos encontrar 
en su interior. En ella, Jesús de Nazaret 
hace propio el lema que coronaba el 
frontispicio de la Academia de Platón: 
Ἀγεωμέτρητος μηδείς εἰσίτω, es decir, 
no entre aquí nadie que no sea geómetra 
(o, mejor dicho, que no sepa geometría). 
Y es que en su interior, entre bromas 
exorbitadas y referencias bíblicas, nos 
encontramos con importantes referen-
cias que aquellos que no tengan ciertos 
conocimientos matemáticos (quien esto 
escribe posee unos bastante básicos) 
dejarán pasar de largo, guiños encon-
trados a cada paso y que, sin embargo, 
siempre nos orientan hacia un mismo 
lugar: la paradoja. Se nos presentan 
diferentes casos en los que las leyes 
matemáticas parecen chocar de frente 
con las leyes lógicas que nos rigen. Así, 
la botella de Klein, sin volumen, puede 
contener líquidos o una barra de pan, 
mediante el teorema de Banach-Tarski, 
puede dividirse en otras dos barras de 
pan exactamente iguales a la primera. 
Se ofrece de esta forma una explicación 
matemática del milagro de los panes y 
los peces (si bien en el mundo físico el 

teorema no es aplicable, ¡no nos volva-
mos locos!) y se presenta a Jesús como 
un avezado profesor de matemáticas. Al 
fin y al cabo, racionalizar a Dios y sus 
milagros, siempre ha sido una recurren-
cia en nuestra historia y reducir hechos 
que se enfrentan con nuestra lógica a 
teoremas matemáticos sería la posibili-
dad de mostrar que, en cierta manera, lo 
que parecía un milagro no era sino igno-
rancia de la base que hay detrás; como 
puede ser, por ejemplo, la asociación de 
experiencias místicas con epilepsias de 
determinadas regiones del cerebro.

Por otra parte, desde mi perspecti-
va, mucho más interesante, se enfrenta 
en el cómic uno de los mayores obs-
táculos formales de las matemáticas. 
Todo el edificio de las matemáticas, que 
ladrillo a ladrillo sigue creciendo sólida-
mente gracias a sus leyes universales in-
dependientes de la experiencia, se basa, 
no obstante, en unos cimientos mucho 
menos resistentes de lo que parecen: 
los axiomas. Estos axiomas son propo-
siciones que parecen tan evidentes que 
se aceptan como verdad sin una demos-
tración. De este modo, podríamos decir 
que parece evidente que dos puntos 
determinan una recta y no exigir una 
demostración formal de ello. No obs-
tante, esto fragiliza enormemente todo 
el constructo y, en ocasiones, incluso 

lo limita. Así, axiomas que se habían 
considerado universales demostraron 
no ser siempre válidos. Por ejemplo, re-
conoceremos que parece claro que por 
un punto exterior a una recta dada solo 
pueda pasar una segunda recta paralela 
a la primera. Intentemos buscar más 
de una sobre el papel. ¡Imposible! Y sin 
embargo, la negación de este axioma, 
nos ha abierto las puertas de mundos 
hasta entonces inexplorados si bien 
siguen siendo igual de consistentes: las 
geometrías no euclidianas. Así pues, 
podemos pensar que es arbitrario basar 
la veracidad de un axioma en el simple 
“ojo clínico”, en nuestra confianza en 
su evidencia, y esto puede poner en 
riesgo todo el edificio matemático. De 
ahí que el Pedro del cómic pase por una 
enorme crisis de fe a lo largo de la histo-
ria. Una vez más, Pedro acaba negando 
a su maestro.

En definitiva, este es un libro que, 
bajo el inocente aspecto de un cómic, 
esconde profundas reflexiones sobre 
los puntos más débiles de la que es 
nuestra ciencia más universal y fiable, 
el verdadero sustento de todas las de-
más: las matemáticas. Quizá finalmen-
te no sea este el lenguaje en el que Dios 
ha escrito el Universo, aunque siga 
siendo nuestra traducción más exacta, 
nuestra mejor aproximación.

Reseñas
Las matemáticas de la fe, la fe de las matemáticas. 
Pablo Iruzubieta Agudo

Javier Pascual, Mario Cosculluela, Agustín Burillo; Dudas, axiomas y navajas suizas. Zaragoza. Pren-
sas Universitarias de Zaragoza. 2017.
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Como le pasaba a Antonio Ma-
chado con Jorge Manrique, creo que 
Francisco J. Uriz podría afirmar que 
“entre los poetas míos / tiene Claes 
Andersson un altar”. El infatigable 
traductor zaragozano ya había de-
dicado al que probablemente sea el 
mejor poeta finlandés en lengua sueca 
dos antologías, una muy amplia en la 
editorial pamplonesa Pamiela, en 1998 
(Lo que se hizo palabra en mí), y otra que 
el Festival de Poesía Cosmopoética de 
Córdoba le encargó diez años después, 
en 2008 (titulada Los estragos del tiempo, 
como el libro originalmente publicado 
por Andersson en 2005), y que publicó 
la editorial Juan de Mairena y Libros 
(y no es demasiado aventurado asegu-
rar que jamás habrá habido en ningún 
rincón de cualquiera de los dos hemis-
ferios de este planeta una editorial con 
un nombre más abracadabrante). 

Ahora, casi otra década después, y 
para celebrar la reciente incorporación 
de su amigo Andersson en el club de 
los octogenarios, el gran Uriz ofrece 

una tercera antología que, según expli-
ca en su extensa introducción, incluye 
las dos anteriores, pero ampliándolas 
sensiblemente, al tiempo que las ac-
tualiza, incluyendo poemas de los más 
recientes libros del poeta y obteniendo 
así una panorámica ya no suficiente 
sino simplemente suntuosa, una “an-
tología completa”, si la paradoja fuese 
admisible.

Y en ella quienes hemos ido 
leyendo todas en su momento po-
dremos volver a visitar esa poesía 
intensa, directa, potente y honesta de 
Andersson, un poeta en el que, como 
en tantos casos de su generación y de 
esas latitudes, hay un precioso senti-
miento de comunidad tan arraigado 
como convincente, y que implica tanto 
a lo colectivo (“la unidad más pequeña 
de la sociedad son dos personas”: p. 
46) como a lo íntimo (“Nos hacemos 
personas cuando alguien nos toca”: 
pág. 270), de lo social a lo privado sin 
ningún tipo de contradicción, al con-
trario.

Claes Andersson es de esos poetas 
hondos y sensibles (“Sé cuidadoso con 
las palabras / cuando le describas a la 
ciega / lo hermoso que es su rostro / 
cuando escucha”: p. 81) que no bajan 
ni un milímetro el listón de calidad 
cuando se trata de lanzar soflamas 
contra la indiferencia, el acomoda-
miento, y especialmente contra ciertos 
acomodados (“Cuídate de aquellos 
que sólo quieren vivir / su vida en paz. 
/ No reparan en medios”: p. 87), sin 
permitirse despistarse de “la lucha que 
eleva nuestra vida / a su dignidad hu-
mana” (pág. 99).

La crudeza conyugal de las “Ele-
gías de parejas”, en el libro Prodigio, de 
1984 (“Vete al infierno pero vuelve”, 
dice alguien a alguien en un verso que 
expresa de un modo sublime el des-
gaste de la convivencia, pero también 
la dependencia emocional) o la to-
rrencialidad significativa de “Ninguna 
acción es una isla”, de Mis mejores días 
(1987) conviven con la ironía fértil y a 
menudo autocrítica (“Nosotros éra-

Reseñas
Cuando alguien nos toca
Juan Marqués

Claes Andersson; Y la palabra se hizo poesía. Traducción y prólogo de Francisco J. Uriz, Zaragoza, 
Libros del Innombrable, 2017. 
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mos los elegidos por nosotros”: p. 188), 
y también con estupendos arrebatos 
metaliterarios: “La poesía es una for-
ma de mentira / La poesía soslaya las 
realidades / y eleva lo irreal / al nivel 
de la suprarealidad […] La poesía no es 
un detector de mentiras / sino la men-
tira misma / Cuando las ciudades y los 
pueblos arden / cuando los arrozales 
arden / los poetas encienden sus can-
delabros / y escriben: «la libertad arde 
/ en mi corazón» / Pero los corazones 
que arden / no huelen a quemado / 
Sin embargo los pueblos que arden 
huelen / como huelen los hombres 
que arden” (p. 52).

Estamos, por tanto, ante cual-
quier cosa menos ante un poeta esca-
pista, pero en toda la obra del finlan-
dés subyace una celebración radical de 
la vida, por encima de la amargura o el 
desaliento, manteniendo una esperan-

za que a veces da lugar a versos inol-
vidables: “Brotan hojas en todas las 
ramas en las que pude haberme ahor-
cado” (pág. 239). La alegría instintiva 
de Andersson, así, no es ingenua, algo 
que tampoco queda desmentido al 
comprobar con qué admirable tenaci-
dad mantiene, por encima de todos los 
disgustos y decepciones, una poderosa 
y contagiosa fe en la humanidad: “No 
hay luz como la luz del ser humano” 
(pág. 242).

Decorándose (en el mejor senti-
do de la palabra) con versos muy su-
gerentes y lúcidos (“El sentido de la 
vida es seguir el balón con la mirada. 
/ Cuando ya no se ve el balón ha ter-
minado el partido”: pág. 267; o bien, 
aún más sugerente: “La vida es una 
breve visita a alguien que no está en 
casa”: pág. 280…), Andersson fue de-
rivando hacia el (excesivamente tem-

prano) balance vital que publicó en 
2002, lleno de fuerza y de verdad, y 
ante el que no hay nada que replicar, 
neutralizando cualquier posibilidad 
de añadir algo: “Tras una minuciosa 
consideración y después de haber 
constatado que no hay remedio, me 
alejo de lo físico. Tuve una buena 
vida. Sigo amando a las mujeres a 
las que amé. Mis hijos y los hijos de 
mis hijos fueron para mí una fuen-
te incesante de alegría y asombro. 
En la ciencia médica, la literatura, 
la música y el deporte encontré la 
alegría y la satisfacción que uno ex-
perimenta con aquello a lo que de-
dica toda su fuerza y su saber. Tuve 
suerte en el amor. Te quiero. Si hay 
alguna eternidad (cosa que dudo) 
allí nos veremos, a su tiempo. Tóma-
telo con calma. Nos vemos junto al 
bar” (p. 234).

Carta a Francisco J. Uriz

Amigo Paco:
Esto me ha escrito mi amigo el catedrático de francés Francisco Torres Monreal:

En este momento acabo de leer, mejor diría devorar el libro de Claes Andersson. Enhorabuena también a ti y a F. 
Uriz por esa traducción ágil que, en ningún momento, me frena la lectura. Devorar, digo, como si fuera una novela.

Pasan las horas espesas, sin resaltes, en el campo de este pueblo, mi pueblo, Ribera de Molina que, hasta la apa-
rición de Google, no figuraba en ningún mapa. Ni siquiera en los mapas regionales. Llega hasta mí, amortiguado, 
el sonido de las lejanas campanas, observo al gato Pérez que se ha echado una novia, pían los gorriones, zurean las 
palomas, mueve un viento leve las copas de los pinos. Este es el acompañamiento habitual de mis horas en exceso 
replegadas hacia proyectos mentales.

Hoy ha cambiado el panorama. Por culpa de un libro. Un libro recién iniciado que me arrastra a una lectura 
compulsiva, que devoro con instinto carnívoro –caníbal sería adjetivo quizá más acertado- sorprendido por sus con-
tinuas salidas de tono, por sus antifrases en todas las escalas de la ironía que hacen que se me carcajee por dentro el 
alma compasiva y cómplice mientras por fuera debe asomarme un gesto de continuada y sonriente compasión. Con 
este libro en los ojos, empiezo a dudar de Rilke, que aconsejaba al poeta ser muy parco en el uso de la ironía.

A unos miles de kilómetros de estos terrenos secos, en los andenes de Helsinki, pasea un señor, chaqueta gris, 
poeta, a cuestas con sus ochenta recién cumplidos, con sus luchas y mítines, sus locos, sus matrimonios bien rotos, 
sus lecturas, sus hijos y sus nietos, su mirada cansada y complaciente. Se llama Claes Andersson. Es el poeta respon-
sable de los versos que ahora leo. Un viento fresco me une a él. Quizá haga recuento inmóvil de los años y piense que, 
después de todo, ha sido bella la vida o que la poesía es bella por inútil. Por un momento, por un largo momento que 
ha de varias horas, ha desaparecido de mi mente el campo seco, los pinos y los gatos con los que tan conciliado me 
encontraba. Estoy en el andén de Helsinki, recorro la ciudad, sus calles, sus sanatorios, sus abundantes tristes aguas 
frías, la melancólica nostalgia complacida que rezuman los poemas de este señor que ahora me saluda con corrección 
de sonámbulo en el andén de la ciudad báltica. Nos hemos reconocido sin problemas. Llevábamos el mismo libro en 
la mirada.

[Gracias le sean dadas a Libros del Innombrable, que dirige mi entrañable amigo Raúl Herrero, por la publi-
cación de este libro de Claes Andersson, poeta para mí desconocido, con quien tanto he sonreído y minimizado mi 
autoestima en la traducción sin peso ni frenos de F. J. Uriz].
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El poeta Ángel Guinda, autor 
de poemarios que lo han consolida-
do como una de las primeras voces 
aragonesas (conjuntamente con 
Rosendo Tello) y una de las más 
reconocidas de España, es también 
ensayista y crítico, rapsoda de sí 
mismo y voz jovial y animada de 
todo encuentro literario, amigo 
de los amigos, y generoso con los 
primerizos a los que consagra esti-
mulantes prólogos. Como parte de 
su polivalente actividad creadora se 
ha dado ahora una pausa y nos pre-
senta La experiencia de la poesía (Za-
ragoza, Pregunta, 2016), compendio 
de los Manifiestos poéticos que ha 
propuesto de 1978 hasta la fecha. 
Los acompaña de unos apuntes ini-
ciales, “hacia una poética”, que titu-
la significativamente Arquitextura 
y que son en realidad breves aforis-
mos y pensamientos destilados en 
más de cuarenta años de infatigable 

reflexión sobre el quehacer al que ha 
consagrado su vida.

La experiencia de la poesía sigue 
el principio del crítico practicante 
que une creación y crítica, al modo 
preconizado por Oscar Wilde (“el 
crítico como artista”) y por T.S.Eliot 
: “el poeta crítico, consecuente y 
consciente de la racionalidad de su 
obra”, para asegurarnos que “la ex-
periencia de la poesía es un aprendi-
zaje interminable”. Reflexiones que 
parten de la constancia “si tienes 
una palabra ya tienes un mundo” y 
Guinda, gozoso epicúreo, lo tiene, 
aunque despliega su cartografía con 
razonable cautela porque sabe que 
“escribir es cribar” y que solo debe 
escribirse “lo necesario”, ya que “ser 
poeta no es una profesión”, sino 
“una posesión”. Poseído y lanzando 
“truenos de indignación”, entiende 
la poesía como actitud de arrebato 
ante la vida, guiada por el lema de 

uno de sus manifiestos iniciales: 
“¡Menos divos, más poetas subver-
sivos!”.

Para el autor —como lo era 
para Ungaretti— la poesía es de to-
dos, brota de una “experiencia” que 
no es propia sino también colectiva, 
donde el arte no es otra cosa que la 
formalización de esa experiencia. 
El poeta es su voz, pero también la 
voz de otros muchos, que en épocas 
diferentes han hablado por su inter-
mediación. El lenguaje del poeta es 
un lenguaje basado en la historia de 
su propia lengua. No se puede con-
cebir la ignorancia de todo lo que se 
ha escrito antes. “Se escribe según 
se lee”, sentencia. “La originalidad 
consiste en el reconocimiento de 
los propios orígenes”, nos precisa, 
para recordar que “cuando está de 
moda la moda, los clásicos son la 
resistencia”. Coleridge afirmaba que 
“la originalidad poética consiste en 

Reseñas
Ángel Guinda
más allá del dilema entre tradición y experiencia
Fernando Aínsa 
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una forma original de ensamblar el 
material más desemejante y remoto 
para hacer un todo nuevo”. El poe-
ta, “acarreador de materiales anti-
guos”, trabaja como “en el pedregal 
de la gran ruina del mundo” (Gott-
fried Benn). 

La poesía tiene para Guinda el 
carácter fundamental de una expe-
riencia y no de un resultado; es una 
actividad desarrollada en el tiempo 
y no de algo que se ofrece como un 
todo ya dado. Nuestro autor sabe 
que los tiempos marcan a los hom-
bres, que cada época mira al arte 
de forma diferente y le exige cosas 
distintas. De ahí las significativas 
diferencias entre los manifiestos 
que ha reunido. Al presentarlos en 
forma cronológica decreciente: del 
Emocionantismo de 2016 —donde 
apuesta al poder de insinuación y 
de sorpresa y apoya “una poesía de 
la estupefacción”— a la subversión 
preconizada en el primer manifiesto 
de 1978, media el progresivo des-
prendimiento de la misión del poeta 
como “trabajador de la cultura”, 
revolucionario armado de “poemas 
bala”, ejerciendo su oficio en cen-
tros e instituciones, universidades, 
institutos, asaltando las calles para 
“introducirse en fábricas, talleres, 
barrios y pueblos”. Al alejarse de 
aquellas consignas de hace casi 
cuarenta años en que se insistía en 
el “poder social” del escritor, ha pro-
fundizado en novedosas propuestas 
que lo han llevado a la conmoción, 
a fomentar el seísmo interior, la 
innovación, el descubrimiento que 
todo poema tiene un alma propia y 
es expresión de una peculiar expe-
riencia. 

En ese progresivo despoja-
miento ha abandonado su inicial 
vocación didáctica por la que in-
tentaba sacudir la conciencia moral 
del lector para proponer en 1985 
una “teoría de la depresión poética” 
que surge del infatigable proceso 
de la creación como antítesis de la 
destrucción: contradicciones que 
oponen la realidad íntima y la exte-
rior, que obliga a que la palabra en 

crisis, amenazada en cada genera-
ción, debe ser reconstruida a riesgo 
de perecer ella misma, movimiento 
de atracción y repulsión simultáneo 
o sucesivo, imaginación de los con-
trastes y tensiones de la experiencia 
que han hecho de Guinda un poeta 
deliberadamente antinormativo.

Lejos de considerar que la poe-
sía es una experiencia de la soledad, 
la “experiencia” que preconiza el 
autor de Caja de lava (2012) en el ma-
nifiesto Defensa de la dignidad poética 
de 2014, es la de “dignificar la poesía 
dotándola de inteligencia, cultura, 
utopía, tradición y originalidad, 
asombro, emoción, verdad”. En 
otro de los manifiestos (1994) había 
propuesto una poesía útil que ade-
más de objeto de belleza, sea sujeto 
de conducta. Una utilidad que nos 
recuerda a Czeslaw Milosz cuando 
reivindica la condición cambiante 
del poeta: “es difícil seguir siendo 
la misma persona, porque nuestra 
casa está abierta, su puerta, sin lla-
ve, y los huéspedes invisibles salen 
y entran”.

La casa de la poesía de Ángel 
Guinda ha estado siempre abierta y 
sin llave. En ella, tantos “huéspedes 
invisibles”, sus lectores y amigos, 
han encontrado la generosa hospi-
talidad de sus versos, sabiendo con 
Salvatore Quasimodo que “la tarea 
de la poesía no es sólo renovar al 
hombre moralmente, sino también 
estéticamente” o como “resultado de 
una experiencia espiritual, externa-
mente estética, pero internamente 
ética” (Luis Cernuda).

Si el poeta ha cambiado con 
el transcurso de los años —como 
reflejan sus manifiestos— mientras 
ha repelido la “gran anestesia” y ha 
comprobado como asesinaban a la 
poesía épica, su obra se ha ido elabo-
rando en profundidad, en algo cada 
vez más íntimo, lirismo limpio de 
toda vacuidad, oratoria y “decora-
ción”, poesía que explora el misterio, 
porque los abismos son explorables. 

Se trata para Guinda de recupe-
rar para el poeta y la poesía el sen-
tido trascendente, oracular y ritual 

que tuvo en sus orígenes, ese conoci-
miento de saberse en el mundo y en 
contradicción con él, ser su concien-
cia real o irracional, ese desorden en 
el orden, donde su inspiración no 
pueda ser otra que no sea el reflejo 
de ese choque, aunque, tras esa ex-
ploración, no encuentre el necesario 
sosiego. 

El poeta es un ser en permanen-
te y trágica insumisión, no confor-
mado con su inicial apertura hacia 
lo colectivo, un ser que ha cobrado 
conciencia de que la única finalidad 
de la poesía es ella misma y que el 
poeta es —como decía Cernuda— 
“un hombre que no sirve para otra 
cosa sino para escribir versos y en 
esa limitación radica su propia gran-
deza”. Por ello —nuestro autor— 
sentencia que “del poeta importan 
más sus poemas que sus considera-
ciones acerca de la poesía”.

De La experiencia de la poesía 
surge la acendrada vocación poética 
de su autor, textos personales de 
carácter testimonial de indiscutida 
autenticidad, que extraen esa par-
te intangible que subyace en todo 
creador asediado por el dilema entre 
tradición y experiencia, donde las 
palabras son la memoria, aunque el 
olvido forme parte de la memoria, 
representando la experiencia oscure-
cida, la noche interior.

Decía Eliot que, al traspasar los 
límites de cierta edad, se le ofrecen 
al poeta tres alternativas: el silencio, 
la autorrepetición —a menudo con 
incremento de virtuosismo— o la 
tentativa de readaptar su actividad 
al nuevo emplazamiento de su con-
ciencia. Con Ángel Guinda estamos 
ante el poeta que, cabalgando e 
intentando domar su tiempo, ha 
readaptado su creación para superar 
el dilema entre tradición y experien-
cia. No nos queda sino esperar a su 
próximo manifiesto para saber si 
lo sigue logrando. Con sus antece-
dentes, aventuramos que sí lo hará 
con una renovada “sorpresa” que 
“explore, ilumine, revele, transporte 
al lector hacia la trascendencia de 
pensamiento y sentimientos”. 
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En la poesía de Rosendo Tello 
siempre he observado rasgos esenciales 
(él es un poeta marcado por un claro 
esteticismo, pero también por la esen-
cialidad) que su último libro, Revela-
ciones del silencio, viene a confirmar de 
modo fehaciente. Ello no quiere decir 
que estemos ante una mera repetición 
de lo consabido. Nada más lejos de lo 
cierto. Lo que habitualmente ha carac-
terizado a los buenos poetas es el ahon-
damiento en temas que se configuran 
como obsesiones vitales y estéticas. Es 
decir, un mundo propio en el que se 
identifican determinadas voces, regis-
tros, recurrencias, tonos, variaciones 
sobre temas esenciales (esenciales para 
la poesía en abstracto y para el hallaz-
go, en lo individual, de una voz recono-
cible como “voz de autor”). La aporta-
ción, seguramente, de este poemario, 
radique en una mirada retrospectiva 
desde la lucidez lograda como fruto del 
tiempo, como sabiduría atesorada des-
pués de una larga trayectoria. Poesía, 
en fin, en la que se aprecia una inevita-

ble melancolía que no excluye, ni hace 
borrosa, otra vertiente de la mirada: ese 
estoicismo que solo puede otorgar la 
edad, el ejercicio de ver, desde una am-
plia perspectiva, la serena constatación 
de un ciclo cumplido.

Aunque el libro tiene cinco partes 
bien diferenciadas (la diferenciación 
sería, sobre todo, temática, si bien los 
diversos temas se entrecruzan y rami-
fican a lo largo de todo el conjunto), yo 
he tenido, al leerlo, la conciencia domi-
nante de que estaba ante un libro muy 
unitario: unidad de tono, de fondo, de 
revelación, de clima emocional, de at-
mósfera… Unidad lograda, asimismo, 
en relación al dibujo, bien perfilado, de 
una identidad, de un sujeto poético.

“Llegaron ya las nieblas del invier-
no. A lo lejos/ aún brillan las praderas 
a la luz de otros soles”. El invierno en 
la poesía de Tello es una referencia 
paisajística (uno piensa en los precio-
sos inviernos del Pirineo de Huesca) 
y un valor simbólico de estirpe tradi-
cional: la interiorización de la edad, 

la reflexión (desolada o sabia, dulce o 
amarga) como fruto tardío de la vejez. 
El propio poeta lo confirma enseguida 
en versos posteriores: “Tengo frío y no 
estoy acostumbrado/ a andar por estas 
cumbres de la interioridad”. La clarivi-
dencia, tan parecida a esas “Claridades 
de témpano” en los altos paisajes, es un 
don cegador que confirma la sabiduría, 
pero también, de alguna forma, es un 
don cruel: “Solo estoy, transparente”.

Una sobrecarga simbólica se da 
también en otros poemas como “Espe-
ranza del melancólico” (a la manera de 
T. Hardy) donde falenas hechizadas, 
la luna de abril, un halcón, la Dama 
blanca que ha de llegar por entre ne-
gras frondas con velo de esmeraldas…, 
crean una atmósfera onírica, inquie-
tante, que podría entrar en lo que yo 
llamaría “estética de la inminencia” 
en la poesía de Tello. Inminencia del 
silencio, de la música, de la revelación, 
de la muerte.

Recuerdo ahora, mientras escribo, 
otra de las pasiones del poeta: “De la 
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luz al silencio y del silencio al aire/ se-
reno de la música, destilándose gota/ a 
gota”. Si Boecio escribió de la consola-
ción de la Filosofía, bien podría (puede 
en realidad) hacerlo Tello de la conso-
lación por la Música. Muchos de sus 
versos remiten, por su efecto sedante y 
clarificador, a los versos inefables que 
Fray Luis dedicó al músico Salinas: “el 
alma se serena y viste de hermosura y 
luz no usada”. Dice, a su vez, el poeta 
aragonés: “En la noche callada está 
sonando un piano/ y mi alma resuena, 
templada en las honduras”, “Suena 
la música que asciende desde lejos/ y 
afirma el resplandor de la existencia es-
crita”. Un eco de El cuervo de E. A. Poe 
parece resonar en el poema “Desvelo en 
la noche”: “Es alta noche y alguien está 
llamando/ a la puerta”, “¿Quién me 
quiere, desventurada sombra/ qué noti-
cias me trae en la alta noche?” Y queda 
ahí suspendido el texto que recrea, en 
su brevedad sugerente, un ambiente 
espectral como de novela gótica. No es 
el único caso en el que Rosendo Tello 
incide en una cierta fantasmagoría que 
yo vinculé, al ocuparme de otro libro 
suyo, con el realismo mágico de los his-
panoamericanos, Rulfo especialmente. 
Atisbar, o intuir, misteriosas presencias 
del pasado, sus voces apagadas en horas 
crepusculares o nocturnas, tiene un 
nexo con el rico acerbo de la literatura 
oral aragonesa, con la veta legendaria 
del Romanticismo y, por supuesto, con 
un tema clave en la escritura de Tello: la 
veneración por los antepasados, el lati-
do, nunca silenciado, de una memoria 
ancestral en su imaginario poético: “Y 
adivinamos que alguien nos contem-
pla/ como la sombra en la transparen-
cia del aire”, “Alguien está muy dentro 
de nuestros sueños”.

La frontera entre lo real y lo so-
ñado, la irrealidad en definitiva, se 
produce entre otras cosas por una 
especial conciencia del tiempo, de “la 
levedad del tiempo”: “¡Qué levedad 
del tiempo en el no estar que somos!” 
No estar (obsérvese el juego sutil de 
esa dicotomía ser-estar) acrecienta, 
como compensación, el hecho de un 
ser meditativo que afina la percepción, 
la capacidad de la mirada para ver más 

allá de contingencias que impone un 
presente demasiado acuciado por di-
versas instancias: “Se abre la ventana 
y entra un árbol sigiloso/ que nunca 
contemplé, sobre el cielo dorado/ de 
la habitación”. Perplejidad ante un 
don misterioso ofrecido justo en los 
límites del no estar, en el ámbito ya de 
la renuncia y el despojamiento: “¿No 
me habré muerto y ahora vivo/ un 
sueño del revés, mi ser intemporal?” En 
los áridos (o fecundos, según se mire) 
límites de la nada se produce algo pare-
cido a la fusión de antagonismos apa-
rentes: así, Silencio y Sonido “andan 
tan próximos y tan fundidos que no 
acaban jamás”, “Ambos tienen un don 
en la escala musical”. El mundo visto 
de nuevo (algo que ya hicieron los pita-
góricos y Fray Luis de León) como una 
inmensa partitura. Redundante sería 
insistir en ese hilo musical que recorre, 
como río secreto a veces y nunca estri-
dente, la obra de Rosendo Tello.

En cuanto al paisaje, otra constan-
te, cabe anotar una preferencia simbó-
lica por lo crepuscular, por lo matizado 
y tenue, por el dibujo estilizado: “Está 
cayendo el sol y vas por un camino/ 
solitario, sombreado de hayas”. La hu-
medad (arroyo de guijas transparentes, 
helechos, etc.) nos hace pensar siempre 
en un paisaje pirenaico o prepirenaico. 
Nunca en el Aragón yermo y ascético. 
Se trata de un paisaje amable que se 
inserta asimismo en la tradición del 
lugar ameno, en el simbolismo barro-
co, en el romanticismo nórdico, dando 
a este adjetivo toda su amplitud. Es, 
por supuesto y de forma básica, una 
metáfora personal: los pájaros que 
en él “buscan el amparo de la noche” 
apelan a la conciencia de quien intuye, 
con serenidad y lucidez, el final de un 
camino. Todo, además, tiene un valor 
prefigurador añadido al dato objetivo: 
el frío repentino, el viento que despier-
ta, el chasquido de unas ramas… “Tar-
de de septiembre” es otro bello poema 
que se podría añadir, como ejemplo, a 
esta estética de los espacios subjetivi-
zados, emocionales, desmaterializados 
en cierto modo. El paisajismo más allá 
de lo referencial es sin duda uno de los 
grandes aciertos de esta poesía. No se 

trata, además, de un paisaje detenido, 
aprisionado, en el marco de una mira-
da embelesada, estática. Hay siempre 
una fuerza interior que lo dinamiza, lo 
transforma, lo transfigura, lo convierte 
en otra cosa. Lo telúrico conecta así 
con otra de las pulsiones de la escritura 
de Tello: esa búsqueda de las raíces, de 
lo originario, de una cultura ancestral 
que está en la sangre. No falta, por otra 
parte, algún eco que nos recuerda el 
panteísmo de Juan Ramón, una visión 
que trasciende de forma metafísica el 
paisaje mismo: “Se ha revelado/ den-
tro de mi alma azul la eternidad, pues 
siento/ la armonía entre cielo y tierra, y 
todo lo que estaba/ cerca y más allá del 
universo, ya está dentro de mí”.

Aquello que pertenece al pre-
sente, a la inmediatez, al más acá, es 
lo que acoge signos inquietantes de 
deterioro, de acabamiento: “Tengo el 
cuerpo/ con los huesos rodados, tengo 
el alma/ borrosa de vitrales que arrasó 
el viento”, “¿Qué tiempo es éste/ que 
cayó como una losa en el vacío/ sobre 
mi corazón?”. Pero el poeta enseguida 
remonta el vuelo con lucidez visiona-
ria, oracular, templada por los dones 
del tiempo vivido: si los años han caído 
“como cae la nieve sobre un pozo sin 
fondo” (esas nieves de antaño de las 
que hablaba, con melancolía y sabi-
duría vital Villon) queda, por encima 
de las miserias de la edad, del saqueo 
implícito al tiempo mismo, una digni-
dad estoica: “Saber estar siempre/ en 
cualquier circunstancia, abrir nuevos/ 
senderos de la mente, contemplar los 
abismos/ sin perder la razón”.

Y queda, como no podía ser de 
otra forma, la belleza como pasión 
irrenunciable; la belleza esencial siem-
pre abriendo caminos, esbozando imá-
genes de una estremecedora desnudez: 
“Todo sucede en silencio, las personas/ 
que amé, muy pronto desaparecieron/ 
veo una luz de nieve a lo lejos/ y parece 
que nevara lentamente/ en copos lumi-
nosos; en el fondo/ no veo nada, nada, 
oigo el eco/ vago de una música, y no 
sé/ si esa música es el canto humano/ o 
el canto de los pájaros”. Soledad sono-
ra, como ya dije en otra ocasión, la del 
poeta Rosendo Tello.
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Los libros de filosofía tienen 
cada vez menos espacio en las libre-
rías, desplazados por la avalancha 
de los de autoayuda, esa plaga de 
psicología portátil para remiendos 
de conducta y arreglos de concien-
cia, una especie de ‘bálsamo de 
Fierabrás’ mental. Se trata de tener 
recetas a mano. El omnipresente 
coach de ahora sustituye al confesor 
de antaño, al director espiritual o 
al gurú del hinduismo. Ya lo decía 
Kant en ¿Qué es la Ilustración?: “¡Es 
tan cómodo ser menor de edad! Si 
tengo un libro que piensa por mí, 
un director espiritual que reemplaza 
mi conciencia moral, un médico que 
me describe la dieta, etc., entonces 
no necesito esforzarme (…) no tengo 
necesidad de pensar; otros asumirán 
por mí tan fastidiosa tarea”.

Los parlamentarios no debaten 
en realidad, porque no argumentan, 
ni tienen la intención de persuadir 
al adversario, y los portavoces de 
los partidos repiten mecánicamente 
el argumentario distribuido ad hoc 
cada mañana. Son simples voceros. 
Cada cual defiende lo suyo sin es-
cuchar al otro, no pocas veces sin 
ser consciente del significado real 
de lo que repite como un papagayo. 
Y los medios de comunicación ac-
túan como altavoces de trinchera, 

en los que los lectores confortan sus 
certezas y los activistas de las redes 
sociales “aprietan el gatillo contra 
cualquiera cuyo comportamiento o 
mera presencia incomoda”, dice Vic-
toria Camps en el Prólogo de Elogio 
de la duda.

Los dos fenómenos descritos 
motivan y justifican este libro. Acu-
dir a la receta o echar mano de la 
consigna para sentar doctrina, es 
lo contario de la complejidad, de 
la reflexión, de la argumentación. 
Y entrena para el fanatismo. Los 
fanáticos no dudan. Por eso es muy 
necesario en estos tiempos reivindi-
car la duda y no seguir plácidamente 
en “Los dogmas de la tribu”, como 
titula un capítulo. Esta obra llama a 
anteponer la duda a la reacción vis-
ceral, a ponderar los pros y los con-
tras, a apreciar los matices en una 
sociedad cada vez más dicotómica, 
donde se quiere decidir todo por 
referéndums entre un ‘sí’ y un ‘no’ y 
parece que estemos continuamente 
en la tesitura de optar entre blanco 
o negro, todo o nada, conmigo o 
contra mí. Los problemas complejos 
no tienen soluciones simples y no 
hay forma de resolverlos, si cada uno 
tiene una verdad que se enfrenta a la 
verdad del otro y pone límites —lí-
neas rojas— a todo tipo de acuerdo. 

Quien cree tener la solución y pre-
tende imponerla es en el fondo un 
moralista engreído y utópico, inca-
paz de dudar y de aceptar la indefec-
tible imperfección de toda realidad.

En la portada figura este lema: 
“todo lo que es podría ser de otra 
manera”. Es un reconocimiento de 
la contingencia, que recuerda la 
Apología de lo contingente, del filósofo 
polaco Odo Marquard; y a Rorty, el 
autor de Contingencia, ironía y solida-
ridad, de quien cita su obra mayor, 
Verdad y método. Asumir la fragilidad 
y la contingencia de la condición 
humana, reconocer que nadie es 
infalible y que cualquiera tiene dere-
cho a discrepar y a ser escuchado, es 
el primer paso para la convivencia, 
que se basa en la empatía y el afecto, 
en la comunicación y el diálogo, en 
la tolerancia y la filantropía.

La duda es una actitud plena-
mente humana, porque nace de la 
debilidad intrínseca a la condición 
humana. Sin embargo, dudar es 
difícil. Implica cambiar de perspec-
tiva, no dar por irrevocable lo que es 
eventual. Hay un verso en un poema 
de Bertolt Brecht, también titulado 
Elogio de la duda, que dice “Qué difí-
cil fue ver / que aquello era así y no 
de otra forma”. Sí, es difícil cuestio-
nar lo que se nos ha dicho que siem-
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pre ha sido así y así debe ser. Por eso, 
a dudar hay que aprender.

La tarea de la filosofía es cues-
tionar, preguntarse por el sentido 
de las cosas, cambiar la perspectiva 
de la mirada, sacar de la comodidad 
de la creencia. De modo que pensar 
puede hacer tambalear las creencias 
en las que hemos crecido —Ortega 
sentenció que “las ideas se tienen, en 
las creencias se está”— y puede in-
comodarnos. Pero en eso consiste la 
autonomía de la razón, en salir de la 
autoculpable minoría de edad, como 
requería Kant. Pero ¡Es tan cómodo 
ser menor de edad!, que preferimos 
permanecer en ella por pereza y co-
bardía. Por eso cuanto más sabemos 
menos seguros estamos, porque la 
sabiduría consiste en dudar de lo 
que uno cree saber.

El primer capítulo, “Apología 
de Ismene”, reivindica la figura de 
la hermana de Antígona. La actitud 
dubitativa de Ismene es más pro-
piamente humana, más filosófica 
y, desde luego, más democrática, 
que la actitud combativa o agonal 
de la trágica heroína, que sigue sin 
vacilar los impulsos de su corazón, 
se enfrenta al poder desde su idea de 
justicia verdadera, y llama a su her-
mana “pobre miedosa”, cuando le 
plantea sus dudas. Victoria Camps 

nos previene contra los peligros de la 
inmodesta certidumbre.

“Moderémonos” reza otro ca-
pítulo. Se nota que a la autora le 
gusta el término medio aristotélico. 
También que admira a los sofistas, 
que no solo proponían como criterio 
la medida humana (la homomensura 
de Protágoras) frente a las verdades 
absolutas y nos descubrieron que 
las normas y las instituciones son 
humanas y relativas, no naturales 
e inmutables, sino que, además, 
se dedicaron a cultivar y a enseñar 
la dialéctica y la retórica, porque 
confiaban en la argumentación y 
en la persuasión. El espacio público 
es un espacio deliberativo basado 
en la pluralidad y la igualdad, en el 
intercambio de ideas y de puntos 
de vista. La democracia se asienta 
en el contraste de opiniones, en el 
compromiso y en la cooperación, 
imposible si se mantienen posicio-
nes extremas hasta el final. No es 
posible el diálogo con alguien que 
tiene una verdad fundamentada en 
un conocimiento absoluto, superior, 
irrefutable. Y, como nadie tiene la 
verdad absoluta, ni hay una sola idea 
de justicia, hay que agenciarse una 
cartesiana “moral provisional”, para 
organizar la sociedad en el mientras 
tanto, por el que Spinoza justificaba 

la construcción del Estado mientras 
no alcancemos el conocimiento per-
fecto.

Sin embargo, no se puede du-
dar siempre y de todo, ni instalarse 
en la parálisis permanente, como el 
asno de la parábola de Buridán, que 
acaba muriendo de hambre incapaz 
de decidir de cuál de los dos monto-
nes iguales de heno comer. La duda 
no es más que un medio y no hay 
que asustarse en emplearlo a fondo. 
Pero, al final, hay que atreverse a ha-
cer propuestas y actuar. Si peligrosos 
son los irreflexivos que nunca dudan 
y reaccionan visceralmente, de ellos 
no nos salvarán los escépticos y los 
indiferentes, que dudan, no para ver 
más claro y decidir mejor, sino para 
eludir la decisión y lavarse las manos 
como Pilatos.

Y, así como no todo es tolerable 
por igual, hay que mantener algunas 
convicciones contra viento y ma-
rea. Por ello, la autora nos recuerda 
un texto de Isaiah Berlin sobre la 
libertad y la tolerancia, que es a su 
vez una cita implícita de Schumpe-
ter, también citada por Rorty: «Ser 
consciente de la relativa validez de 
las propias convicciones y, aun así, 
defenderlas resueltamente, es lo que 
distingue a un hombre civilizado de 
un bárbaro».
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De la misma manera que Al-
berti nunca pudo volver a Granada 
durante la Guerra Civil para rendir 
homenaje a su amigo asesinado 
allí, el también poeta Federico 
García Lorca, Enric Blair, conocido 
literariamente como George Orwe-
ll, también lamentó en su momen-
to no haber podido tomar un café 
en Huesca, la ciudad, que como 
Zaragoza, Oviedo y otras ciudades 
españolas del interior abrazaron 
desde el principio del levanta-
miento militar la causa fascista y 
resistieron la ofensiva republicana 
hasta el final de la guerra. 

Georges Orwell, socialista con-
vencido, educado políticamente en 
el ala izquierda del partido laboris-

ta británico y concienciado desde 
primera línea de las desigualdades 
y desastres de la política colonial 
de su país, llegó a Barcelona para 
unirse a los milicianos en su lucha 
contra el fascismo el 26 de diciem-
bre de 1936. En el cuartel Lenin se 
alistó en la columna del Partido 
Obrero de Unificación Marxista 
(POUM). Combatió en el frente 
de Aragón, concretamente en la 
sierra de Alcubierre, en el frente de 
Huesca, y durante un permiso co-
noció de primera mano los Hechos 
de Mayo de Barcelona en 1937. Tras 
sufrir una herida de gravedad en el 
cuello, abandonó España el 23 de 
junio de 1937, una vez ilegalizado el 
POUM y cuando sus dirigentes y 

sus militantes eran perseguidos y 
encarcelados. Homenaje a Cataluña 
(1938) constituye el relato literario, 
analítico y periodístico de su inter-
vención en la Guerra Civil.

En ese mismo libro, el autor 
confiesa:

“Meses antes, tras la captura 
de Siétamo, el general que man-
daba las tropas republicanas ha-
bía dicho alegremente: ‘Mañana 
tomaremos café en Huesca’. Por 
lo visto se equivocó. Se habían pro-
ducido sangrientos combates, pero 
la ciudad no había caído y todo 
el ejército utilizaba ya «mañana 
tomaremos café en Huesca» como 
una coletilla humorística. Si algu-
na vez vuelvo a España, prometo 
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firmemente tomarme un café en 
Huesca”.

Orwell nunca volvió a España 
ni llegó a tomarse un café en Hues-
ca. Por ello, en reparación y desa-
gravio, las principales institucio-
nes oscenses: el Ayuntamiento y la 
Diputación, en colaboración con 
el Gobierno de Aragón, ofrecen, 
desde el 17 de febrero hasta el 25 de 
junio, fechas precisamente entre 
las que Orwell estuvo en el frente 
de Huesca en 1937, la exposición 
Orwell toma café en Huesca. 

Comisionada por el escritor, 
periodista e historiador oscense 
Víctor Pardo Lancina, la muestra 
consta de más de 600 piezas, entre 
documentos, carteles de propagan-

da, fotografías, textos manuscritos, 
libros, revistas, objetos particula-
res, que pretenden hacer un reco-
rrido, vivo, serio y prolijamente 
documentado del paso de Orwell 
por la España en guerra. 

Según dijo el comisario de la 
muestra el día de su inauguración, 
“hemos concebido la exposición 
como un viaje que sigue los pasos 
de Orwell desde que se afilió al 
POUM (Partido Obrero de Unifi-
cación Marxista) en la Barcelona 
revolucionaria de diciembre de 
1936, hasta su precipitada huída de 
España con su esposa Eileen a tra-
vés del paso de Port-Bou, en 1937 
cuando los comunistas declararon 
ilegal el POUM”.

Su único hijo (adoptado), Ri-
chard Blair, un setentón británico 
afable, sarcástico y educado que 
asistió a los actos de inauguración 
de la muestra, me comentó que su 
padre hoy sería claramente partida-
rio de celebrar un referéndum so-
bre la independencia en Cataluña, 
como él lo era de celebrar uno aho-
ra en Escocia, país en el que reside. 

“Mi padre repetía como un 
mantra que tienes que escuchar 
siempre la opinión de los otros, 
aunque ésta no te guste. En caso 
contrario, no hay verdadera demo-
cracia”

Protección con sacos terreros en el centro de la ciudad de Huesca (1937-1938) (Biblioteca Nacional de España)
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Los grandes pintores lo son 
cuando su obra y estilo trascienden 
del soporte y crean una corriente 
inmediata al ser reconocidos sin am-
bages con una simple mirada. Es pri-
vativo de muy pocos a pesar de que 
todos los artistas plásticos busquen 
precisamente ser diferenciados por la 
técnica, uso del color y composición 
de sus cuadros. Natalio Bayo (Épila 
1946) es uno de aquellos.

Natalio aplica una sabiduría 
natural a sus dos facetas vitales, la 
profesional y la humana. El oficio de 
pintar le ha llevado, desde su primera 
exposición en 1969 y su paso por el 
aclamado grupo zaragozano Azuda 

40, a cultivar una pasión estética que 
se sirve de la alegoría como proclama 
ideológica para destacar visiones de 
un mundo que hace suyo, y desde el 
que asoma una rebeldía que prefiere 
la reflexión a la reacción. Una sim-
bología que a lo largo de sus series 
acude a una figuración amable y des-
criptiva, llena de matices: palomas 
como símbolo de libertad; caballos 
con referencias del arte pop; San Jor-
ge y el dragón, jinetes con aureola de 
banderas barradas; personajes de un 
Renacimiento onírico y exuberante 
del que se impregnó en su estancia 
italiana; iconos mutantes de un 
animalario surreal; damas a las que 

su mirada permite escapar de las pe-
sadillas de una vida gris; la contun-
dencia expresionista y social de sus 
principios. Es sugerente, conociendo 
su trabajo, querer adivinar su evolu-
ción. Siempre una postura ética que 
se narra en secuencias de su tránsito 
humano. La faceta del hombre com-
prometido se cuela en su pincel para 
hacernos pensar con la belleza de sus 
trazos. La pasión por su tierra se dis-
fraza con una galería inagotable de 
fantasía que no tiene fronteras.

La prudencia en la manera de 
ser, la sencillez que huye de los focos, 
son atributos de los grandes y Nata-
lio Bayo es uno de ellos, no en vano 

Artista invitado
Natalio Bayo
Una vida de color
Eugenio Mateo
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es Premio San Jorge 1970, y Premio 
Goya Aragón del 2014, por citar sólo 
dos de los más importantes en el 
ámbito aragonés; pintor, grabador, 
ilustrador, alquimista del dibujo. 
Se reconoce heredero de la labor de 
maestros como Rembrant y Goya y 
la abstracción, aunque le guste, no 
le emociona; se exige de la emoción 
para pintar como mejor medio para 
emocionar con su pintura. 

Ha expuesto en un centenar de 
individuales y en innumerables co-
lectivas dentro y fuera del país, y en 
estos días, de nuevo en la Lonja, se 
expone una magnífica retrospectiva 
de su trabajo desde 1970 a 2016 en 

la que el público zaragozano puede 
hacerse una idea exacta de la evo-
lución de un pintor fiel a sí mismo 
y en la que sus obras más recientes 
parecen reivindicar, más aún si cabe, 
ese manejo del color tan definitorio 
de su trabajo.

Con el entusiasmo que aplica en 
la ilustración, a través de la cual ha 
colaborado en numerosas ediciones, 
Natalio nos hace el honor de ser el 
autor de la portada de esta nueva 
entrega de Crisis #11. “Misera1 huma-

1 Tal como lo escribe Natalio en la ilustración 
de la portada de Crisis. Tal vez, jugando con un 
doble sentido.

nidad, la culpa es tuya”, reza una 
leyenda como colofón a una figura 
doliente de un hombre, en la mejor 
iconografía del autor. Un busto que 
recuerda la trágica inmutabilidad 
de las victimas a las que el tiempo 
convierte en vestigios de memoria, 
mitad mineral, mitad conmoción. 
A la vez reproche enmudecido que 
permanece, como las sombras de 
ceniza de Pompeya, en la galería de 
damnificados por la decadencia de la 
Verdad.



114

“Esperemos que nadie se em-
peñe en sacarnos la piedra de la 
locura de la cabeza, que dejen nues-
tras mentes tranquilas ejerciendo 
nuestro derecho a pensar y a crear”. 
Esto, entre otras cosas, nos dice Ser-
gio Abraín en el catálogo de la ex-
posición Visiones sin límite que tuvo 
lugar en el museo Pablo Serrano 
desde el 22 de diciembre del pasado 
año hasta 29 de enero del presente.

Visiones sin límite surge en 1997 
por iniciativa de la Fundación 
Rey-Ardiz y lleva tres ediciones, 
lideradas y coordinadas por el pres-
tigioso artista, Sergio Abraín. En 
esta última, producto de los talleres 
realizados en el Espacio Visiones, 
han intervenido 30 personas —to-
das ellas con algún tipo de enfer-
medad mental—. El producto de 
su trabajo fue, francamente, magní-
fico. Pudimos contemplar una gran 
variedad de formas de expresión 
estética y artística —muchas de 
ellas muy originales—, pero, sobre 
todo, dominaba esa capacidad, 
fundamental en el arte, de comu-
nicar sentimientos, de gritar nece-
sidades, de reflejar a la humanidad 
con todos sus defectos y sus pocas 
virtudes.

Agradecemos a nuestro compa-
ñero de consejo de redacción, Ser-
gio Abraín, la dedicación altruista 
que siempre ofrece a estas causas 
y la vehemencia con la que ofrecía 
sus explicaciones en las visitas 
guiadas.

Los artistas tienen todas las 
razones para salir satisfechos de 
esta aventura que, sin duda, les ha 
hecho sentirse realizados y vivos.

Miguel Brunet es, posible-
mente, el autor que más escenas de 
Aragón ha trasladado al papel con 
la técnica del dibujo a plumilla. Su 
trabajo paciente y minucioso recoge 
pueblos, iglesías, castillos, rincones 
urbanos, el arte Mudéjar, Románico, 
Mozárabe, etc. en una amplia galería 
que acerca al espectador los puntos 
emblemáticos de nuestra geografía 
aragonesa.

Independientemente de esta 
actividad paisajística por la que es 
sobradamente conocido, Miguel 
Brunet es un artista que se enfrenta 
con resolución y sensibilidad a esti-
los como el realismo mágico o el ex-
presionismo, incluso al surrealismo, 
que pueden verse en sus ilustracio-
nes para la revista Crisis desde casi 
sus orígenes.

Con el título Aragón en plu-
millas, Miguel Brunet presenta 16 
dibujos de otros tantos lugares en 
una exposición amable y didáctica 
en la que sobresale su técnica en esta 
disciplina. Desde el 6 de febrero al 16 
de marzo pudo ser visitada en el res-
taurante La Lobera de Martin, Coso 
35, Puerta Cinegia.

http://miguelbrunet.blogspot.
com.es/

El arte en Crisis
Sergio Abraín en  
Visiones sin límite
Fernando Morlanes

Aragón en 
Plumillas
Eugenio Mateo
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El pasado día 30 de marzo en la 
librería Cálamo tuvo lugar la entrega 
de los premios María Moliner 2017 
que la Asociación Avempace del 
IES de Zaragoza del mismo nombre 
concede a quienes destacan en su 
labor docente y renovadora, que este 
año fue merecidamente concedido 
a nuestra asociada Charo Ferré y a 
Olga Muñoz.

Charo ha realizado una labor 
importante acercando a sus alumnos 
al teatro y, por ende, a la literatura, 
la historia, las artes y, sobre todo, a 
la necesidad de trabajar en equipo. 
Todo esto lo ha realizado poniendo 
en escena las magníficas adaptacio-
nes que su hermana Encarnación —
miembro de nuestro consejo de re-
dacción— ha realizado ofrenciendo 
versiones resumidas de todo el teatro 
clásico con increíble maestría.

La concurrencia al acto fue muy 
considerable, contando sobre todo 
con la presencia de numeroso públi-
co relacionado con el mundo de la 
enseñanza. 

En nombre del Gobierno de 
Aragón, entregó los galardones Je-
sús Garcés Casas, Director General 
de Innovación, Equidad y Parti-
cipación. Los discursos de las dos 

premiadas, que pusieron de relieve 
la entusiasta labor docente que han 
llevado a cabo, fueron muy aplaudi-
dos. Paco, propietario de la librería 
Cálamo (el cual formó parte del Ju-
rado), como siempre, puso su local 
a disposición del mundo de la cul-
tura. También tomó la palabra don 
Eusebio Rodríguez, director del IES 
Avempace, entidad organizadora de 
los Premios. Todos los participantes 
en el acto mostraron su buen hacer 
logrando que este constituyese un 
éxito.

Aprovechamos el espacio que 
nos ofrece la sección, “El arte en 
crisis”, para vindicar la importan-
cia que el “arte” teatral y las hu-
manidades en general tienen en la 
educación de nuestros jóvenes. Nos 
alegramos por la iniciativa de la Aso-
ciación Avempace y felicitamos a 
Charo emocionándonos con ella.

Merecido premio a Charo Ferré
II Premio María Moliner 2017 a la Labor Docente 
Renovadora

Fernando Morlanes
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I Premio Crisis 
de artículos de opinión

Muy satisfechos por la respuesta recibida desde los centros de educación en nuestro debut como convocantes 
de este premio. La colaboración y preocupación de buena parte del profesorado intentando interesar a sus estu-
diantes y las palabras de ánimo que hemos recibido por nuestra iniciativa nos hacen pensar que merece la pena 
continuar trabajando para ayudar a conseguir que nuestros estudiantes sean capaces de tener y exponer sus propias 
opiniones ante cualquier situación. La formación de personas con un carácter pronunciadamente crítico nos parece 
una tarea fundamental en todos los periodos educativos, pero, además, creemos que es irrenunciable en los ciclos de 
bachiller, y grados de formación profesional. Nuestra humilde intención es la de aportar este granito de arena para 
facilitar la consecución de ese objetivo.

Cuando este número de Crisis vea la luz, posiblemente, el jurado habrá fallado este premio; lo que hará posible 
que lo demos a conocer en la presentación del mismo.

También podemos adelantar que deseamos organizar un acto especial para la entrega del mismo después de las 
fiestas del Pilar.

Desde estas páginas agradecemos el cariño con el que esta convocatoria ha sido acogida en el ámbito educativo. 
Id preparando la siguiente para el curso que viene.

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 comunica-
ción 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?

mailto:erialediciones@erialediciones.com




cang xin
dos décadas de performance en china

del 22 de junio al 17 de septiembre

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 

Centro de Historias

14 junio / 
20 agosto /
2017

Plaza San Agustín 2_50002 zgz_976 721 885 / horario: martes a sábado 10 a 14 y 17 a 21 h_domingos y festivos 10 a 14.30 h_lunes cerrado
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