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DESCONCIERTO
El artículo desconcierto en el Diccionario de la Academia puede provocar
más de una sorpresa. Una de ellas surge al comprobar que el primer valor que
allí se encuentra es el de ‘descomposición de las partes de un cuerpo o de una
máquina’ (con ejemplos incluidos: el desconcierto del brazo, del reloj); sin duda
hubo de ser muy antiguo, pero no entremos por ahora en atestiguaciones del
pasado. Tampoco deja indiferente la sexta acepción, desusada y referida al ventris fluxus, profluvium (lo digo así, en latín, por ser fino y evitar al lector de estas
líneas una escatología transparente).
Quedémonos con los otros sentidos, que son bastante claros: ‘estado de ánimo
de desorientación y perplejidad’, ‘desorden, desavenencia, descomposición’, ‘falta
de modo y medida en las acciones o palabras’ y ‘falta de gobierno y economía’.
Abunda en ellos, como en la voz misma de esta forma definida, el prefijo desque acarrea casi siempre la idea de inexistencia, privación, separación o carencia,
como continuador que es del dis- (o di-) latino, el cual también se utilizaba, paradojas de la lengua, para marcar el final o la plenitud de algún proceso (hete aquí
dilucidar, por ejemplo).
Confío en que perdonará quien esto lea que siga adentrándome en territorios diacrónicos, pero es que este vocablo plantea problemas importantes desde
el punto de vista filológico. No cabe buscar su origen en un étimo directo latino
(preferían los romanos dissidium o perturbatio). Hay que pensar más bien en un
derivado postverbal —así los llamamos los lingüistas— del término desconcertar,
que nace de la suma del prefijo des- antes señalado y del verbo concertar, del latín
concertare ‘combatir, pelear’, derivado en esa lengua de certare ‘pelear, luchar’, pero
asimismo ‘debatir, discutir’ (como lo emplea Cicerón, según recuerdan Corominas y Pascual en su Diccionario etimológico); que es debatir más que pelear con el
pensamiento y las palabras. En la evolución castellana, además, pudo intervenir
el adjetivo cierto para reorientar los valores semánticos.
Está ya desconcierto en la traducción de la Sevillana Medicina que dio a la luz
en 1545 Nicolás Monardes, obra escrita por Juan de Aviñón a principios del siglo
XV: la enfermedad, según allí se lee, viene del «desconcierto de los humores». Desde el Cuatrocientos el término es muy frecuente en todo tipo de textos. Gracián
escribió: «Nunca llega a viejo un desconcierto: el ver lo mucho que promete, basta
hacerlo sospechoso, así como lo que prueba demasiado es imposible» (en el Oráculo manual y arte de prudencia, 1647).
Vicente Lagüéns
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Editorial

Desconcierto
presente y futuro

No es difícil argumentar acerca del histórico desconcierto en el que siempre ha vivido la humanidad, pero —como
ha debido de ocurrir siempre— estos tiempos que vivimos parecen particularmente desconcertados; mejor dicho, desconciertan al más pintado.
Hemos inventado un mundo sin fronteras para la información y la economía, pero con altos muros y alambradas para las personas. Nos comunicamos con el otro lado del mundo, pero somos incapaces de levantar la mirada
del móvil o de la pantalla de la tableta o el ordenador para mirar a nuestro alrededor y hablar con las personas de
nuestro entorno. Podríamos seguir ejemplificando multitud de “sindioses” y raciocinios frustrados, pero creemos
que no son necesarios para hacernos entender. Eso sí, ante semejante confusión hemos pedido auxilio a la poesía
que, seguramente, no arreglará nada, pero nos invadirá con la cruda belleza que las palabras de nuestra “Firma invitada”, Ángel Guinda, han aportado a la apertura del presente número de Crisis. Son palabras que saltan de la lírica a
la realidad y que intentan despertar nuestro pensamiento.
Aun así, nuestro desconcierto continúa creciendo cuando, a propuesta de Paco Serón, nos decidimos a pensar
en el futuro dedicando al tema nuestras V Jornadas. Y no queda ahí la cosa, Juan Domínguez nos provee de una de
sus magistrales entrevistas, nada menos que a Mariano Rubio, gran pintor y grabador bilbilitano, a quien en el subtítulo de la misma llama “el artista indeclinable”. Como remate, en nuestra sección “Literaturas”, nos visita Borges
para recordarnos que, por más que hayamos alcanzado este siglo XXI, en nuestra sociedad occidental seguimos
manteniendo la batalla eterna entre barbarie y civilización.
Menos mal, que Fernando Alvira, con la maestría que le caracteriza, nos aporta una bellísima portada capaz de
concertar el continente con el contenido de nuestra publicación a través de la mirada perdida de ese personaje que
protagoniza su extraordinaria pintura.
Y, al fin, concluimos muy concentrados dándoos noticia de la entrega de nuestro I Premio CRISIS de artículos de
opinión, editando los trabajos ganadores y convocando el II Premio CRISIS, contando para ello, en esta ocasión, con
la colaboración del Grupo ANAYA.
Que nadie crea que semejante final le va a hacer olvidar el desconcierto general en el que vive nuestra humanidad. Al contrario, cada página da fe, contradicción tras contradicción, de la debilidad de nuestra civilización, de su
decadencia y carencia de soluciones para el futuro y, mucho menos, para el presente (o viceversa).
Lamentablemente, al cierre de estas páginas, nos enteramos de la pérdida de dos personas muy cercanas y
queridas en nuestra revista: Ángel Alcalá y Alfredo Castellón, dos insignes aragoneses que ya no están con nosotros. Desde aquí nuestro reconocimiento y muestra de dolor. DEP.
5

Firma invitada
¿Qué está pasando en el mundo?
Ángel Guinda
Solo la poesía puede hallar pequeñas respuestas a grandes preguntas
¡Que venga Dios y me diga
qué está pasando en el mundo,
que floto sobre la mierda
y sin embargo me hundo!

Desconcierto (Silvia Castell)
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“

Casi todas las épocas
son desconcertantes. El ser
humano es desconcertante

Con honestidad y decisión.
Como diría, por ejemplo, un
enamorado a su pareja:
El mañana está de mi lado porque el mañana eres tú por encima
de todas las cosas de este mundo, el
mañana nos pertenece porque todo
está hecho de nosotros.
Reflexionar tendría que convertirse en fuerza armonizadora contra
el desconcierto.
Acertar, equivocarse, son manifestaciones de intención y acción de
concertar.
Desconcertados por la importancia que se concede a la apariencia: esa propensión al “fachadismo”, siendo que la fachada no es lo
que sostiene el edificio.
Ser, estar, parecer, comparecer
y desaparecer son materia de nuestro existir. A ser y a desaparecer
deberíamos dedicar la máxima
atención, mucho más que a estar y
parecer.
“Vivir es convivir en compañía”
recalca de manera poética Jorge
Guillén.
Pero no solamente convivimos
con humanos.

También nos acompaña la Naturaleza: fauna, flora, minerales.
Nos acompañan los elementos:
aire, agua, tierra, fuego.
Desde una perspectiva animista convivimos incluso con los
objetos.
Nos acompaña el espacio.
Ocupamos espacio.
Nos acompaña la lejanía hasta
alcanzarnos y presentarnos la ausencia.
Nos obsesiona el tiempo. El
tiempo nos ocupa.
Tiempo y espacio: grandes
cuestiones que nos preocupan.
Nos acompaña el tiempo (cuyo
paso no tiene marcha atrás) hasta
nuestra caducidad.
El tiempo, ese puente imperceptible entre el ayer y el hoy, entre
ahora y después.
Pero el tiempo puede llegar a
ser un muro que se vuelve espejo a
quien intenta derribarlo.
Nos acompañan las religiones,
la Historia, la antropología, la sociología, la cultura, los deportes, la
economía, la política, los medios
de entretenimiento, dispersión,
(des)información, (in)comunicación, etc.

“

El desorden en
el estado de ciertas
cuestiones políticas genera
confusión, enciende dudas,
desencadena crisis y
desconcierto

“

Pensar futuro: esa quimera. Y
no obstante imaginarlo, desearlo.
¿Dónde, cuándo, respecto a qué,
respecto a quiénes?
¿El futuro nos piensa, nos espera?
En determinados momentos de
la Historia lo peor de pensar futuro
es la pesadilla de conjeturar que regresa, hasta atraparnos, la negritud
de episodios aciagos.
Pensar futuro debe comprometer, incitar a levantar cimientos
asentadores de un mañana mejor.
Conociendo el hoy y con las ideas
precisas acerca de las necesarias
correcciones al presente.

“

Nadie menos adecuado que
el poeta (el constante aprendiz de
poeta que ha de ser el poeta que
lo sea) para intentar responder al
epígrafe de este texto. La poesía es,
entre otras cosas, una pregunta a
todas las respuestas.
A grandes interrogantes acompañan pequeñas contestaciones.
Todos nos planteamos esa misma cuestión: ¿Qué está pasando en
el mundo? Y será bueno que cada
uno nos hagamos además esta otra:
¿Qué está pasando en mi mundo? Y
esta más: ¿Por qué?
Para “arreglar” el mundo ya
rigen los sociólogos, economistas,
científicos, gobernantes, politólogos, arquitectos, ingenieros,
urbanistas, filósofos, publicistas,
profetas...
Intranquilo, confuso, con la
cabeza desencuadernada, el poeta
lírico se pierde cuando sale de su
interior más claro. Pero su sensibilidad y compromiso le mueve inevitablemente a estar con los demás.
Lo suyo es encantarse, exaltar
los encantamientos.
Querría cantar, sí. A veces le
proponen contar. Otras más opinar.
Resiste frente a la realidad. Prefiere la videncia a la evidencia. Necesita ver lo ideal dentro de lo real,
lo imposible dentro de lo posible.
Él es proclive al concierto del
asombro.
De lo contrario divaga sin más
pretensión que buscar, tropezar,
caer, levantarse, avanzar hasta ver
aparecer una chispa sonora, una
iluminación; consciente de que “la
sola claridad está en lo oscuro.”
Casi todas las épocas son desconcertantes. El ser humano es desconcertante.
Casi siempre vivimos desconcertados. ¿De qué, por qué?
Pensando futuro, soñando futuro.
¿Acaso porque el pasado ya no
está, porque el presente no satisface del todo nuestra insaciabilidad,
nuestra “ansia perpetua de algo
mejor”?

Debería acompañarnos la soledad, escoltarnos mejor: en un proyecto eficaz de conocernos, convivirnos, atrevernos a nosotros mismos.
Nos acompañan las sombras,
los espectros, el cosmos.
Hay quienes se desconciertan
cuando miran el exterior oscuro,
envolvente, asfixiante.
Algunos, pocos, superconscientes, huyen de ese exterior, se
7

Milán Fashion Week, 2016. Infografía (Paco Rallo)

defienden, porque creen llevar un
mundo dentro de sí mismos.
El desorden en el estado de
ciertas cuestiones políticas genera
confusión, enciende dudas, desencadena crisis y desconcierto. Por ejemplo: priorizar una cultura politizada
antes que una verdadera política
cultural.
Desconcertados con relación a la
progresiva ampliación de las expectativas de vida y al subyacente conflicto
respecto al cobro de las pensiones.
Desconcertados por la fuga de
cerebros, investigadores, la emigra8

ción de jóvenes bien preparados académicamente en busca de trabajo.
Desconcertados por la insuficiente implicación de las potencias
mundiales en la toma de medidas
frente el cambio climático que inciertos dirigentes, criminalmente
irresponsables, soslayan y niegan.
Pero la Tierra tiembla, se marea, grita, escupe, vomita, arde, llora, se inunda y ahoga en sus propias
lágrimas.
¿O es que “acaso hemos venido
al mundo para destruirlo / y de las
ruinas levantar otro orden”?

Desconcertados y muy preocupados por la constante acechanza
del terrorismo yihadista y las fórmulas para frenar su escalada.
Considerados de uno en uno los
seres humanos somos proyectos de
bondad y de grandeza.
La experiencia demuestra que la
condición humana es miserable.
Ahí están la soberbia, la codicia,
la podredumbre moral, la desigualdad, el terrorismo, los secuestros, la
violencia, las guerras incesantes.
Es probable que no a todos nos
desconcierte lo mismo.

lución sexual, pero ya no.
Uno de los rasgos de la revolución romántica es la conciencia
personal como entidad autónoma,
el yo-nación dotado de capacidades
individuales como la fantasía y el
sentimiento.
De ahí su simpatía por los nacionalismos y la agitación de las
emociones.
Divagaré más. Los hijos no son
propiedad privada de los padres.
Tampoco los individuos, ni siquiera
como ciudadanos, deben ser considerados propiedad privada de ningún Estado.
Todo es uno. Unidad es todo.
Ninguna parte debe considerarse
nada.

“

Los hijos no son
propiedad privada de
los padres. Tampoco los
individuos, ni siquiera como
ciudadanos, deben ser
considerados propiedad
privada de ningún Estado

“

Desconciertan, por ejemplo, los
terroristas suicidas.
Desconcierta ese desaforado
culto al cuerpo que amortigua y
eclipsa la necesidad de cultivar el
espíritu.
Desconcierta el consumismo
voraz, hijo de la más machacona
propaganda capitalista.
Desconcierta no distinguir entre valor y precio.
La globalización acentúa la sospecha de que los Estados deshacen
individuos para hacer ciudadanos.
La globalización extiende la
Gran Anestesia mediante la subeducación y la subcultura del entretenimiento, del ocio como negocio.
Dispersión contra concentración: así nos someten. Así nos amputan poco a poco el conocimiento.
Desconcertados en España,
aunque no lo suficiente, por una
época opaca de desempleo y corrupción. Aquí, donde no es casual
que naciera el género literario denominado novela picaresca.
Desconcertados por la ambición insaciable del Poder. Por su
paradójica fragilidad ya que, en el
fondo, el problema del Poder es no
poder, o peor todavía: no querer
poder a causa de inconfesables intereses.
Desconcertados por la matraca
monotemática que suscita el fantasma de la secesión.
Del poema “Tal vez vosotros
sabéis, yo solo canto” (Caja de lava,
2012) transcribo estos versos: “Mi
país es un rompecabezas, / al más
mínimo golpe se desvertebrará: ya
no tendré país. / Tal vez vosotros
sabéis, yo solo canto.”
Desconcertados con la cerrazón
de quienes no aceptan a aquellos
pueblos que, creyéndose y sabiéndose diferentes, desean independizarse del conjunto.
Puede que tal disgregación esté
en el tuétano de desarrollar una de
las revoluciones pendientes: el Romanticismo.
La otra revolución pendiente
allá por los años setenta era la revo-

Desconcertados por el reguero
de sufrimiento que arrastran los
refugiados, por la inacción de insolidaridad en cuanto a su acogida.
Es así como los países poderosos son cómplices de terrorismo
de ausencia. Ausencia de solución
para quienes sufren la ausencia de
sus orígenes que abandonan por el
hambre, la persecución, las guerras,
el terror. Pensando, ellos sí, en el
futuro (de sus hijos).
Desconcertados por la adicción
desmedida, descontrolada, a las
nuevas tecnologías consideradas
más como fin en sí que como medio.
Pienso en el apego brutal al teléfono móvil. En quienes caminan
a buen ritmo sin dejar de mirar a su
pantalla.
Tener el móvil abierto las veinticuatro horas del día supone estar

disponible para todos excepto para
uno mismo.
Desconcertados por esa mayoritaria inclinación a atraparse en las
redes sociales a las que sospecho se
dedica excesivo tiempo robado a un
necesario tiempo de meditación.
Escribió Borges: “El tiempo es
la sustancia de que estoy hecho. El
tiempo es un río que me arrebata,
pero yo soy el río; es un tigre que
me destroza, pero yo soy el tigre; es
un fuego que me consume, pero yo
soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.”
Hay que distinguir entre tiempo fértil y tiempo estéril.
El tiempo fértil nos funda, haciéndonos mejores. Nos desarrolla y
enriquece de trascendencia.
El tiempo estéril nos confunde,
deshaciéndonos peores. Un tiempo
enfermo de inconsistencia, cómplice de la banalidad.
Tiempos de crisis. Tiempos de
desconcierto.
Crisis de identidad del individuo, crisis de conciencia, crisis de
alienación, de principios, de aspiraciones, de jerarquía en los valores,
crisis de inseguridad y miedo por el
terror.
Todos somos contradictorios.
La vida misma es contradictoria, al
asomar a sus ojos el abismo de la
muerte.
Afortunadamente, también las
crisis son contradictorias: de sus
tinieblas sale siempre una energía
reconstructora.
Veamos lo invisible dentro de
lo visible.
Seamos cada vez más alertamente conscientes de un mundo (y
en un mundo) cada vez más alarmantemente inconsciente.
Que nuestro optimismo no sea
temerario y nuestro pesimismo sea
lúcido, moderado.
Y adelante, siempre adelante,
haciendo futuro sin cesar.
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Desconcierto presente y futuro
El futuro en nuestras manos, queridos.
Galo Abraín
Parece que el desconcierto es algo así como decirse a sí mismo que la única forma de
descubrir la verdad es comprando las mentiras

Niño perdido (Mauro Ala Razor)

El ruido de una sirena es como
un nido de gaviotas zozobrándote
los tímpanos. Una caja de curiosidad maldita. No exaspera realmente
el traqueteo de los pitidos, sino el
nervio que te crece hasta la médula
pensando en que hay detrás de ese
ruido. Estamos todos muertos. La
paranoia nos podría invadir desde
el bazo hasta el hígado. Entonces
nos ensoñarían las pesadillas que
provoca el saber que en cualquier
10

momento tu corazón podría explotar como un chaleco bomba, o tu
cerebro colapsar como las venas de
Juanma Suarez1. Pero eso siempre
ha sido así. Las cosas casi nunca
cambian. La gente se contenta con
ver pasar la película como una vaca
mira a un tren que está a punto de
estrellarse. La pobre, gorda y do1 Cantante de Eskorbuto (1980- 1992),

ingratos.

méstica, es ajena a las toneladas de
metralla que acabaran por hundírsele en los parpados atravesando su
cráneo hasta el cogote. Nosotros,
ellos, tú, yo o como quieras llamarlo, según tu síndrome de culpabilidad, somos parecidos. Vacas gordas
y domésticas que contemplan expectantes el crujir del metal que terminará por rebanarles el pescuezo,
si sobrevive, seguramente la cordura. No hay futuro, lo digo ya, no lo

“

“

No hay futuro, lo digo
ya, no lo hubo ni lo habrá

Parece un semblante de fácil resultado el mirarse con los ojos como
platos frente a un espejo poseído
por la iracunda sensación de haber
lamido la verdad. Triste, puñetera y
escurridiza verdad. No se ensaya, no
se fuerza, solo se presenta como un
orgasmo sádico bañado por el flujo
de unas piernas de las que se desconoce el sexo, el color, la orientación
sexual y la renta anual. Parece que el
desconcierto es algo así como decirse a si mismo que la única forma de
descubrir la verdad es comprando
las mentiras. Distinguir la gimnasia
de la magnesia y esas idiosincrasias
sucias que son paridas directamente
de las entrañas de un tiempo que,
aunque posiblemente curvo, tira

para adelante en línea recta insondable hacia el futuro. El puñetero
futuro. Es como que te digan que te
va a sangrar el culo en una colonoscopia. Inevitable y doloroso. Encima, al final de la operación, tampoco sabes si las tripas se te saldrán
por el ano o si todo habrá salido a
pedir de boca. Un beso negro ácido
y dulce como un aborto prematuro
y deseado. De lo que estás seguro
es de que habrá efectos colaterales.
Siempre hay efectos colaterales.
La dolorosa entropía de las células
en movimiento perpetuo que acaban por agitarse tanto que estallan
en una bola coagulada de grasa y
calor. Acción, reacción. Futuro,
desconcierto. Granos que estallan
esparciendo pus aterciopelada sobre
las cocorotas de aquellos que creen
leer los de roceros del tiempo y el
espacio en una mano, en unas cartas o en la pantalla de una tablet de
última generación. A las máquinas
no les hará falta tomar conciencia
propia para rebelarse contra la raza
humana, nos controlarán desde sus
matrices analógicas. Pronto pereceremos entre brillantes estelas histéricas de felicidad mientras nos masturbamos con cascos futuristas de
los que dependerá, in eternis, nuestra erección. El semen se empleará
como lubricante para los aberrantes
armatostes de circonio que habrán
sustituido a todos los trabajadores
de la tierra. Los cuales, ante la incapacidad de emplearse en un oficio
que los empalme en una estantería
social de medios y razones para no
ahorcarse en los lavabos públicos de
una estación de carretera, se convertirán en masas viscosas de piel vieja
deshecha por la luz de una pantalla.
Esa masa, pansexual y podrida, terminará expuesta en una tienda de
nostalgia para grandes empresarios
y terratenientes tecnológicos. La tecnología solo libera al que financia su
producción. Si el futuro es desconcertante como mero esperma metafísico, la tecnología lo hará ascender
hasta el plano material y Zaratustra
nos olfateará los huevos en busca de

algún resquicio de humanidad, harto olvidada. Hablaremos en binario
y la tarea de los siete jinetes del arte
se habrá vuelto inútil por su falta
orgánica de pragmatismo.

“

A las máquinas no les
hará falta tomar conciencia
propia para rebelarse
contra la raza humana,
nos controlarán desde sus
matrices analógicas

“

hubo ni lo habrá. Solo muescas de
una esperanza que parece desvanecerse como la sangre entre los cuerpos moribundos de los vagabundos
atropellados en las carreteras principales, o los huesos olvidados de los
viejos que cultivan las parras de las
cunetas comarcales.
He estado borracho más veces
de las que puedo recordar. Parece
una apreciación lógica, pero no lo
es tanto. Al menos recuerdo haberlo estado. Sin embargo, nacimos,
crecimos, amamos y follamos entre
gritos de escarchada lucha ahogada
sin saborear verdaderamente la borrachera que llevamos encima desde
que mamamos la placenta viscosa
de nuestras madres. Hemos vivido y
viviremos permanentemente borrachos. Borrachos de olvido, de embriagadora complacencia aderezada
con rallas de incomprensión orquestada. Una música que amansa a las
fieras, en este caso a las vacas, que
si se cabrean en manada, arrasan
campos, ciudades, países, mitos,
cavernas y sombras empapadas por
la sabrosa luz de la locura cuerda.

Estamos todos borrachos.
Pronto muertos. Pero eso, una vez
más, no es nada nuevo. Puede que
a algunos se les despierte la neurona y les estallen un par de pelos
enquistados en la punta del glande,
clítoris, vagipene o penevagi y decidan emanciparse del bochornoso
presente en el que la mierda no
escampa y, por si fuera poco, se nos
mean encima diciéndonos que se
nos están corriendo para fecundar
en nosotros un atisbo de gloria y
amor. Zozobra por sexo digital.
Se convertirán en neo-luditas o
brigadistas rojos del desprecio a la
vida conscientes de que su pesimismo no es sinónimo sino de querer
cambiar el mundo. Los optimistas
podrán lamer el orinado barro de
las cunetas y los sueños inducidos.
Se pudrirán entre huxleianas sonrisas de placer artificial y masticarán
tornillos como gominolas de azufre para venerar a sus señoras, las
máquinas autosugestionadas sin
mayor moral que la de esclavizar a
sus propios amos. Bailad malditos,
bailad. Dad vueltas en círculo hasta vomitar. Aunque no os mováis
habréis dejado de estar en el mismo
sitio. En el mismo momento. Y,
cuando queráis correr despavoridos
como niñas vietnamitas desnudas
bañadas por el napalm, os daréis
cuenta, vacas gordas y domésticas,
de que lo único que podréis asegurar es que estáis, jodida y puñeteramente, desconcertados.
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Desconcierto presente y futuro
Tú te desconciertas, todos nos desconcertamos.
Eugenio Mateo
Antes, la injusticia nos indignaba. Ahora, nos desconcierta su efecto mientras seguimos
indignados

Desconcierto gordiano (Eugenio Mateo)

No se podía haber elegido para
esta revista Crisis #12 un tema más
actual y a la vez más desconcertante,
habida cuenta de los sucesos ocurridos a la hora de escribir estas líneas,
como es el del propio desconcierto.
Una actitud generalizada que se
agarra a la garganta con mano de
hierro, con ese dogal exacerbado que
nos hace inseguros a la vez que nos
convierte en indefensos. Si cada civilización tuvo su talón de Aquiles, la
nuestra es y será una sociedad fallida,
porque, por encima de todo, es una
sociedad que consigue hacer de las
diferencias e injusticias un modelo
de vida sujeto a los vaivenes de la historia que se escribe en presente y que
está condenada a vivir los imprevistos
de una manera cotidiana y dirigida.
Quizá, ese sentido metafísico de la
levedad del ser debiera inducirnos
a tomar medidas de autoprotec12

ción, inútiles por otra parte, pues
si asumimos que somos capaces de
desconcertarnos (y cómo no asumirlo), aceptamos fatídicamente que es
imposible prevenir lo inesperado, si
acaso, tratar de interpretarlo cuando
ya es demasiado tarde, renunciando
a intentar adelantarnos a las circunstancias aplicando el simple sentido
común de las cosas. En definitiva, se
podría decir que la sociedad global ha
perdido el valor de pelear por sí misma y se postra indefensa a merced de
lo imprevisto.
Nada peor que una humanidad
desorientada; precisamente, cuando
los logros de la tecnología parecían
llevarnos al superhombre, han ido
mutando los iconos de nuestra inteligencia y descubrimos una confusión
que se despierta y acuesta cada día
con nosotros, olvidada la firmeza de
las convicciones y rendidos al dios

infame de las falsas victorias, porque falsos son los postulados de una
sociedad cobarde cuando se resigna
a sufrir el caos sin saber de sus consecuencias. Quedar perplejo no es
excusa para quedar inmóvil, no cuando esa misma perplejidad se produce
gracias al síndrome coloquialmente
llamado del avestruz.
Bastante tenemos con el desconcierto que nos produce nuestro
modus operandi a diario. Vamos de sobresalto en sobresalto; cuando ejercemos la misión de la familia aparecen
misioneros que quieren revangelizar
lo que nos concierne; cuando aspiramos a una vida mejor surgen de
improviso los despidos; cuando crees
que el sol brilla entre los dientes llega un médico a decir que te quedan
cuatro días. Es el desconcierto, al
que llamaríamos hereditario, que se
viene arrastrando con nosotros desde

más de para estimular al periodista
que todos llevamos dentro, para ser
el mejor y más insensible sistema
para desconcertarnos. La nunca bien
resuelta disparidad de opiniones
juega en estos casos con el rumor
y la falacia, siempre amenazantes,
ajenas a servir de bocina desde la
que se nos manipula e insensibles
a la propagación de las llamas del
incendio del desconcierto. Noticias,
contra noticias, verdad, posverdad,
distopía, mentiras, cinismo; detrás,
simple y llanamente, la lucha por la
hegemonía.

“

Cuando los logros
de la tecnología parecían
llevarnos al superhombre,
han ido mutando los iconos
de nuestra inteligencia y
descubrimos una confusión
que se despierta y acuesta
cada día con nosotros

“

el principio de los tiempos. Con él
contamos, incluso sin ser fatalistas.
Pero su efecto ha ido ganado tiempo
e importancia, como si la felicidad
jugara al póker y perdiera siempre,
y la culpa la tienen las expectativas
maquilladas con las que se nos engaña continuamente. Como se ha impuesto lo global, el desconcierto está
globalizado y ya no quedan mesías
suficientes para mantener la fe en nosotros mismos. Da igual que sea un
habitante de Japón el desconcertado,
viendo volar sobre su cabeza la amenaza de un lunático, o que sea a un
emigrante en su propio país oyendo
hablar de la supremacía de una raza
inexistente lo que le deje perplejo;
por no hablar de burdas prepotencias
cuando se intenta dirigir el mundo o
los fanatismos de algunos que no se
sabe dónde estaban antes. Da igual,
en todas partes cuecen habas. Hay
una sensación de que no pasa nada,
y a la vez, de descomposición del
toldo que creíamos que nos resguardaba. Sálvese el que pueda, si es que
sabe, pero esta vez las mujeres y los
niños no irían primero. Saltadas las
reglas, el protocolo de salvamento ya
no existe. Estupefacción que dejaría
atónitos a los pasajeros del Titánic…
aunque no a todos.
La prensa escrita, aquel Cuarto
Poder que va camino de desaparecer del ranking, suele deleitarnos
con sucesos desconcertantes que
ocurrieron ayer, permitiéndonos así
pasar un día reponiéndonos de las
perplejidades de anteayer y ausentes
de las que llegan hasta que se apaguen las rotativas, eso, claro está,
si no has conectado la tele, no has
leído el Facebook o no te han enviado un WhatsApp, en fin, si vives en
un zulo. Hoy en día, la abrumadora
catarata de datos sin contrastar y
de dimes y diretes es tan alienante,
que algunos como el que les escribe,
prefiere leer los periódicos a sabiendas que casi todo lo publicado ya es
obsoleto, porque al menos le hemos
ganado un día al desconcierto generalizado. La “democratización” de
las comunicaciones ha servido, ade-

Decía el otro día un periodista
amigo de los de verdad —que haberlos, haylos— que ninguna revolución puede justificar los métodos de
barbarie terrorista que asola el mundo. La execrable actividad de estos
asesinos que no tienen problemas
para masacrar a propios y a extraños
es el fenómeno más influyente en el
Gran Desconcierto. Hemos pasado
del cómodo rincón de nuestro cuarto oscuro a temer de los vehículos
de carga, de los conciertos de rock,
de las concentraciones festivas.
Nos quieren hacer volver al mundo
del carburo, que apenas iluminaba
nuestros pies, y ojalá no haya que
temer que se acabe el carburo. Él se
desconcierta, nosotros nos desconcertamos, ellos se desconciertan, yo
me desconcierto. Antes, la injusticia
nos indignaba. Ahora, nos desconcierta su efecto mientras seguimos
indignados. Injusticia y desconcierto
tocan a cuatro manos sobre el teclado del ser humano. Podrían ser los
nuevos jinetes del Apocalipsis.

Cuando esta reflexión llegue a
sus manos, lector, el tiempo habrá
resuelto, o no, esa extraña impresión
de que andamos hacia atrás en el
suelo patrio. El tristemente famoso
episodio secesionista orquestado por
los que creíamos primos hermanos
vive en estos días en que escribo desquiciado. Nos desquicia y desconcierta la situación y hago votos para
que, cuando Crisis salga a la calle,
esta no esté ocupada de segadors y
charnegos en pugna cainita. Desconcierta comprobar que el dichoso seny
era solo una fachada para tapar el
cinismo supremacista.
Impele — ¡adelante! — a seguir
corriendo rumbo a ninguna parte,
como pobres descarriados a los que
no aguarda una meta, y nos sentimos solos, millones de solitarios
que se desconciertan por carecer de
respuestas, millones de soledades
en cada puerta entreabierta, zombis que deambulan por los puertos
que no ofrecen destino. Somos una
sociedad fallida por no saber mirar
atrás de vez en cuando. Aunque
improbable, puede que las Antiguas
Escrituras sean las responsables de
que el miedo a acabar como estatua
de sal persista en los códigos de
parte de la humanidad; de otra, no
nos hacemos responsables porque sí
parecen mirar atrás. Los unos y los
otros tendemos a tropezar mil veces
en la misma piedra, lo que nos devuelve a lo global del desconcierto.
La representación del esperpento en que se vienen convirtiendo
las cosas importantes invita a la
reflexión y a la templanza. Más de
una vez habría que dar un golpe en
la mesa con un — ¡Ya basta! — para
dejar sentado que no asentimos,
pero, ay, no lo hacemos, conscientes
o no, cómplices o sí de nuestros miedos. Si no fuera porque no tiene gracia, se diría que al desconcierto nos
lo ganamos a pulso dejando que la
sorpresa nos gane la partida. Llegados hasta aquí, al desconcertarnos,
todavía le imprimimos más valor a
muchas de las cosas que dábamos
por entendidas.
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Desconcierto presente y futuro
Nuevos paisajes desde otras atalayas
Pilar Catalán
En el campo del saber hay disciplinas cuyos procesos están en la vanguardia, se configuran
socialmente por individuos, grupos, o movimientos que predicen arquetipos y matrices
ejemplares que presentan la cultura, el arte y la ciencia fuera del umbral de lo conocido

Laguna de un colmado (Pilar Catalán)
14

Un modelo único rige el mundo
del capitalismo y en él están insertados lo cultural, social, económico, la
producción de mercancías, emociones, afectos, la puesta en escena de
la mirada, la relación y el comportamiento de los seres humanos. Todo
está programado en unas inquebrantables reglas de juego y en un conjunto de normas cuyas fronteras no
conviene traspasar. En los escenarios
del siglo XXI, se perfila un mundo
globalizado, plural y complejo en el
que el capital se emplea a fondo para
eliminar cualquier huella de singularidad, de desobediencia o rebeldía;
sus estrategias son cada vez más
sutiles y encriptadas pero también
más perversas, circunstancia que
aumenta el grado de dificultad para
poder descifrar lo que hay detrás de
un mensaje aparentemente blanco y
para poder rebatir y rechazar su lógica que se ha convertido en un conjunto de axiomas que por definición
son incuestionables.

“

En los escenarios
del siglo XXI, se perfila un
mundo globalizado, plural
y complejo, en el que el
capital se emplea a fondo
para eliminar cualquier
huella de singularidad, de
desobediencia o rebeldía

“

En este contexto analizamos la
palabra desconcierto que en principio arrastra un diagnóstico negativo
por su vinculación con la confusión,
desorden o desestructuración; lo que
significa que la capacidad de respuesta o evaluación está mermada,
cuestión que puede traernos más de
un conflicto. Aunque el desconcierto está situado en la contingencia,
suele acompañarnos en numerosos
eventos y circunstancias de nuestra
vida y parece que no es un hábitat
en el que nos sintamos cómodos,

ni un buen aliado para la acción o
la resolución, ya que nos asocia con
la duda y la indecisión. Desde otro
enfoque va unido a la sorpresa y al
asombro que manifestamos ante una
situación o acontecimiento extraño,
no esperado, algo que estaba oculto
y ha sido desvelado, hecho en sí mismo que provoca y pone en marcha
ciertos mecanismos del pensamiento
que nos conducen a cuestionar, preguntar, aprobar, negar o asumir, la
acción presentada.
En el campo del saber hay disciplinas cuyos procesos y ruptura
de paradigmas están en la vanguardia, se configuran socialmente por
individuos, grupos, o movimientos
que predicen arquetipos y matrices
ejemplares que presentan la cultura,
el arte y la ciencia fuera del umbral
de lo conocido, normativizado o
aceptado y que posiblemente en un
futuro marco temporal protagonizado por posteriores generaciones
podrán ser almacenados comprendidos e integrados. El reconocimiento
de otros patrones políticos, culturales, artísticos, sociales, científicos,
tecnológicos se puede establecer a
medio o largo plazo y depende de
múltiples factores, en primer lugar
de la manera en la que se transmite
y presenta la información, del tipo
de descubrimiento o investigación,
de los posibles beneficios para la
humanidad, del grado de evolución
y experiencia de cada sociedad, de la
capacidad que tengan sus miembros
de ejercer una visión panorámica, de
su pericia y habilidad en el manejo
de nuevos datos y de cómo admitan
los fenómenos del mundo exterior
sin acudir a causas sobrenaturales.
Por otro lado la incomprensión,
la falta de objetivación, la falta de
armonía entre razonamiento y sinestesia marcan la convivencia y la
retroalimentación; si sumamos las
herramientas psicosociales utilizadas con carácter ideológico con el
fin de alterar los significados, en el
momento oportuno y cuantas veces
sea necesario, constatamos que el
objetivo es implantar todo tipo de

aforismos en los que se regodea el
poder para así ejercer de salvador, inculcando la necesidad de un control
que vende como sinónimo de estabilidad y equilibrio.
Sugerimos que a mayor evolución y cúmulo de experiencia social
o individual, a más conocimiento
del otro y menor extrañeza política,
cultural, económica o racial, menor
sorpresa, a mayor manipulación
más vulnerabilidad y más desconcierto, comprender la multiplicidad
y extrañeza de la vida, los procesos y
metodologías creativas, entender el
orden de nuestro propio caos es una
garantía de transversalidad. El maridaje bisexual, intercultural, racial,
constituye un episodio de resistencia
y es un aval en la elección de objetivos plausibles y sin embargo con frecuencia es motivo de expulsión del
Paraíso. En el área de la educación,
la presencia del desconcierto no resulta deseable, ya que puede suscitar
asombro ante modelos conceptos o
ideas considerados “ciertos”, ejercicio que aleja nuestro pensamiento
de la senda de la complacencia. Solo
se piensa lo que se puede pensar y
solo se habla de aquello que encaja,
porque de otra manera ya no “pertenecemos a” o “no se nos incluye en”,
por tanto no formamos parte de la
tribu y somos considerados herejes
del pensamiento.
¿Es uno de los objetivos de la enseñanza domesticar el pensamiento?
Parece que en principio debería de
alejarse de lo circundante y seguro,
deslizarse sin vereda, sin cercos ni
pisadas y hay una frase de Deleuze
que lo resume: “No se hace un curso
sobre lo que ya se sabe, sino sobre lo
que se busca”. El filósofo hizo de sus
clases de filosofía un acto estético,
que es el pilar de la educación artística a la que voy a referirme, como
acto creador en sí mismo, sencillo de
formular, difícil de poner en práctica. La educación artística capacita a
la persona para recorrer y ligar los a
veces extensos páramos de la razón
con otras capacidades sinestésicas
y para incorporar el riesgo y la po15

con expresiones como “no entiendo
de arte”, solo puedo decir “me gusta
o no me gusta”, pasando por su superficie de puntillas para no contagiarnos porque nadie nos ha hablado
de las claves de descodificación. Aún
teniendo en cuenta esta situación
de emponzoñamiento de la que está
siendo objeto en las últimas décadas,
seleccionamos el lenguaje artístico
como modelo de búsqueda en la
medida que no aspira a una definición, por la ausencia de necesidad
entendida como determinación, por
los avatares de la creatividad, por
su diversidad y desanclaje y por su
entendimiento de que una dirección
exclusiva no es lo más importante.
En la posmodernidad todo lo
vinculado con el lenguaje artístico
A más conocimiento
es incierto, nada es concluyente; su
del otro y menos extrañeza
lectura no es única ni está sellada y
política, cultural, económica se desvincula de la idea absoluta de
valor y de la narrativa histórica de
o racial, menor sorpresa;
“avance”. No hay una única idea de
a mayor manipulación,
modernidad y cada una se reviste
de propiedades y significados sinmás vulnerabilidad y más
gulares, conectados entre sí y que se
desconcierto
relacionan como ecos entrecruzados
a modo de un conjunto de instruLa crisis cultural ha azotado el
mentos musicales y/o voces que suearte contemporáneo y resquebrajado nan sincrónicamente y de manera
de manera acelerada la cultura, ha
armónica y concordante, alejándose
desprestigiado y marginado todo lo
del saber único y seguro, abriendo
que no se puede compilar o medir y las puertas a otras sensaciones, otras
lo ha supeditado a la trama comervoces en argot, otras iconografías y
cial y a sus leyes, independientemen- diferentes idiosincrasias, derrocando
te de su arraigo en el inconsciente
de una vez por todas las claves mecolectivo, ha maniatado muchas
canicistas, en una apuesta no fractal
expectativas y ha alejado al ser hupor su desprecio de la distancia en la
mano como sujeto de creación, de
percepción del objeto.
cultura y de los constructos sociales,
El arte rompe la visión traporque el sistema capitalista medicional e introduce propuestas
diante todos los recursos posibles
heterodoxas, rompe el mesianisconvierte en principios esenciales
mo y significa lo ilegítimo que
sus intereses falocráticos. En la acsuscriben un ejército de miles de
tualidad es difícil dirimir entre “la
replicantes preparados para invasocaliña comercial y la verdadera
dir la utopía y curvar el horizonte
creación”, decía el dramaturgo y
hacia la transversalidad, es la frase
escenógrafo Francisco Nieva, porque ampliada a lo universal de Publio
está acuñado e interiorizado en las
Terencio Africano en su comedia
personas algo pernicioso que es la
Heauton Timoroumenos cuando
ignorancia, que además exhibimos
escribe “Homo sum, humani nihil a
con orgullo cuando nos referimos,
me alienum puto”. Otras atenciones
valga el ejemplo, a una obra de arte,
no menos importantes nos llevan

“

“
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a presentar la mediación artística
como estrategia para estimular los
encuentros y la colectivización;
estamos hablando de la creación
de un engranaje de transformación
social, acciones que se contraponen
a toda la ingente labor que desde el
poder se realiza para uniformarnos
y permanecer impasibles, que nos
confina a vidas solitarias entre multitudes, potenciado por las redes
sociales e internet, estimulando el
individualismo y el exhibicionismo
del ego como forma de posicionarse
en nuestro recorrido humano.

“

La crisis cultural
ha azotado al arte y
resquebrajado de manera
acelerada la cultura, ha
desprestigiado lo que no se
puede compilar o medir

“

sibilidad como herramienta diaria
para explorar aquellos terrenos no
contemplados o no nombrados,
cuyo recorrido está plagado de improvisación, azar, casualidad, pero
también de causalidad. Buscamos
lo que pudiera existir pero que no
ha sido encontrado porque hemos
sido incapaces de desvelar la niebla,
y abrirnos a otras captaciones y
perspectivas. Es la experiencia lúdica
del juego de la representación, de
su procesamiento y discernimiento,
es el culmen de la imaginación que
derrocha posibilidades combinatorias infinitas y afianza y fusiona la
fantasía, la quimera, el sueño, y la
intuición con otros parámetros.

La rentabilidad social y no consumista debería de valorar los cientos de personas que se quedan por el
camino porque nadie ha puesto en
valor su excepcionalidad, replantear
los espacios educativos, cuestionar
el rumbo, organización y estructuras, revisar los instrumentos y artefactos dados como imprescindibles,
colocarnos en el otro lado y compartir la periferia elevando a categoría
lo despreciable y descatalogado,
tendría como consecuencia disponer de un abanico de posibilidades
que orille la definición exclusiva,
poniendo como premisa que no hay
una sola proposición en el desarrollo
de una tesis, de igual manera que no
hay solo una imagen para representar un concepto y que ya es la hora
de subirnos a otras atalayas y vislumbrar otros paisajes. El abanico de
posibilidades va siempre parejo a la
libertad, contraria al control, dureza, tiesura, todo es un acto creador y
la creación transcurre en territorios
incógnitos y desconcertantes que
marcan nuevos agenciamientos y
conocimientos.

Desconcierto presente y futuro
Desconcierto en la sala
Fernando Gracia
No fue desconcierto lo que provocó la llegada del cine, primero a las ciudades y décadas
después a los pueblos, fue asombro

Momento en la memoria (Julia Dorado)

Pero el desconcierto tampoco es
ajeno al cine, claro, al menos en lo que
se refiere a nuestro papel de espectadores. Podríamos perfectamente hacer
una lista de películas que a lo largo de
nuestra vida nos han producido esa
sensación. Ahora que lo pienso podría
largar aquí mismo mi lista particular y
con la simple explicación del porqué,
en cada una de ellas llenaría el espacio
previsto. Pero a quién le importa esa
lista, si además cada uno tiene la suya
y mis neuras, mis debilidades y mis
carencias le traerán al pairo a mis hipotéticos lectores.
Vaya, he despachado tres párrafos
sin tener que mencionar ningún título,

y aunque seguramente no he dicho
nada, diré como Lope: “Un soneto me
manda hacer Violante…”.

“

“

Vaya por delante que para desconcierto cuando oí que el vocablo propuesto para este número era precisamente
ese. Posiblemente para otros temas que
abordan mis ilustres compañeros de
páginas el asunto no iba a ser tan complicado. ¡Pero para hablar de cine!
De entrada, no me consta que
nadie haya hablado del cine del desconcierto, como si fuera un género o
cuando menos un subgénero. Y eso que
tantas décadas comentando la inmensidad de películas que se han rodado han
dado mucho de sí, calificando y recalificando una y otra vez lo que se producía,
seguramente en el intento de ordenar
todo aquello cual arte nuevo que era.

Se podía ver en una
sábana una reproducción de
la vida tal cual era
¿Desconcierto? Seguro que fue el
que sintieron los espectadores que el
25 de enero de 1896 asistieron en un
café parisino a la proyección de La
llegada de un tren a La Ciotat, filmación de los hermanos Lumière…de un
minuto de duración.
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la cinta a proyectar era tolerada para
menores y que no se deslizaba escena
atrevida alguna. Inclúyanse en este
supuesto toda clase de besos, por muy
castos que fueran.
Los chicos estábamos acostumbrados a ver cine, faltaría más. En
verano, lo que podíamos, ya que con
frecuencia era para mayores. Pero
aquellos ambulantes, aquellos “cineastas de la legua” como de mayor les
motejé, anunciaban la función como si
fuera a ser algo especial. Vista comercial se llama eso.

“

¿Por qué se me quedó
grabado en la memoria ese
momento, por otra parte
tan nimio, en mi vida de
espectador?

“

Pongámonos en situación. Aquellas personas, algunas de las cuales ya
habían visto imágenes a través de diferentes artilugios luego conocidos como
precursores de lo que acabaría siendo
el cine, ven de pronto cómo la imagen
se mueve exactamente igual que la
realidad, de manera que dice la leyenda —vaya usted a saber— que algunos
salieron corriendo espantados.
Desconcertante. Se podía ver en
una sábana una reproducción de la
vida tal cual era. Luego fueron obreros
saliendo de una fábrica, en nuestra
Zaragoza saliendo de misa del Pilar y
enseguida un tipo regando a otro y así,
sin parar ya, hasta ahora.
El cine tardó un tiempo en llegar
a todos los rincones de la humanidad.
Aún no se hablaba de aldea global, las
noticias y los inventos tardaban a veces
una enormidad en alcanzar ciertos
lugares. Y así le pasó al cine, por lo que
el asombro —que a veces se confunde
con el desconcierto— se hizo esperar
en muchos sitios. En un tiempo en el
que miles de personas nunca abandonaban su lugar de nacimiento y por
tanto desconocían los adelantos de las
grandes ciudades, se dio el caso de no
conocer el cine hasta décadas después
de haberse inventado y popularizado
en otros lugares del planeta.
Y aquí doy un salto más en el
tiempo y me voy a la década de los
cincuenta, bien cerquita de donde
escribo estas líneas y donde se editará
esta hermosa revista que ahora tiene en
sus manos. Un pueblo de la provincia
de Zaragoza, qué más da su nombre
—eran todos tan parecidos…—. Y
hablaré, esta vez sí, de una experiencia
personal, seguramente magnificada
por tener yo pocos años.
Al pueblo llega en pleno verano
una troupe ambulante que, tras pedir
permiso a la autoridad competente, o
sea al cura, anuncia por las esquinas
que aquella noche habrá una función
de cine “¡a todo color!”. Lo del cura
tiene una doble explicación: no es
solo una de las autoridades, si no la
que más, es que el cine es parroquial.
Por tanto, él es quien manda. Doy por
supuesto que el mosén se aseguró que

Hubo que insistir un poco para
que mi abuela aportara el precio levemente superior a la peseta que valían
las funciones del domingo. Y que aceptara que un niño tan pequeño fuera a
una función nocturna, algo novedoso
para los críos. No fue difícil, porque
allí acabó asistiendo “todo el pueblo”.
Es un decir, ni mi abuela ni muchas
como ella acudieron, de hecho, creo
que nunca lo hicieron. No les atraía ese
invento del demonio.
Más que desconcierto fue asombro, deslumbramiento, el que sentimos
al acceder al humilde salón parroquial,
ya que lo habían engalanado con guirnaldas de bombillas, rodeando algunas
de ellas la humilde pantalla. Una horterada, visto con ojos de ahora, pero
algo atractivo y desde luego inesperado
para nuestros ojos de niño, y apuesto
también que, a los ojos de muchos
mayores, por aquello del atractivo que
suele tener el oropel.
Como detalle curioso para los aficionados, añadiré que la película no era
sino “Su alteza el ladrón”, con unos jovencísimos Tony Curtis y Piper Laurie,
aunque a mí solo me sonaba vagamente el primero. Aventuras exóticas en un
mundo árabe cercano al de “Las mil y

una noches”, rodado en hermoso technicolor por un artesano como Rudolph
Maté, del que años más tarde disfruté
algunas buenas películas “del oeste”.
¿Por qué se me quedó grabado
en la memoria ese momento, por otra
parte tan nimio, en mi vida de espectador? Seguramente por ser inesperado,
por el deseo de aquellos humildes vagabundos —que otra cosa no eran—
de sorprender, de desconcertar a una
parroquia ignorante, apenas o nada
contaminada por la información que
en sitios más grandes se podía obtener.
Cuando ya hemos llegado a mayores, no solo en el documento de
identidad sino en nuestra condición de
espectadores, apenas nada nos desconcierta ni nos asombra. Son tantas las
horas de visión acumulada, tantos los
medios que hemos utilizado para acceder a las imágenes, que nuestra virginidad hace tiempo que quedó atrás.
De vez en cuando vemos algo que
nos descoloca, pero raras veces es en
las pantallas comerciales, dominadas
por la apuesta segura. Solamente si
buceamos en las cinematografías consideradas marginales, las de países con
difícil acceso a la exhibición ordinaria,
puede que sintamos esa sensación. Por
mi parte, debo confesar que pocas veces me sumerjo en esas aguas a lo largo
de la temporada. Pero aún lo hago:
alguna producción localizada en una
hora intempestiva en un canal temático, alguna copia que un amigo me pasa
o alguna propuesta arriesgada que se
desliza en medio de la programación
de los cines comerciales.
Difícil ya que uno se sorprenda.
Por si fuera poco, solemos afrontar la
visión de las películas con un exceso
de información, la mayor parte de
las veces viciada de antemano. Con
frecuencia he echado en falta la facultad que tenía nuestro llorado amigo y
maestro Ramón Perdiguer, presidente
y fundador de su Tertulia, que supo
llegar a sus noventa años afrontando
las películas con ojos de niño. Como
aquel niño que descubrió con tres o
cuatro años el cine y no quería volver a
casa tras ver “El arca de Noé”, porque
cómo lo iban a hacer con la que caía.

Desconcierto presente y futuro
Hola, soy Bouba
Isabel Rosado
Nuestro sistema educativo no encuentra respuestas apropiadas para conseguir la
integración intercultural

Desconcierto (Miguel Sanz)

19

Con este enunciado simple y
con algunos otros como “soy de
Senegal” o “me gusta el fútbol” comenzaba las redacciones de su cuaderno de español para extranjeros.
A veces, entraba en clase con una
lata de CocaCola en la mano y, sin
ningún tipo de maldad, la dejaba
encima de la mesa para continuar
bebiendo durante la clase. No sabía
sentarse bien en la silla, nadie le
había enseñado. No sabía coger el
bolígrafo ni leer ni escribir cuando
entró por la puerta del instituto
hace un año. Ahora, luce su camiseta del Barca, aprieta su bolígrafo
para redondear las letras de una
caligrafía imperfecta. Después de
un curso escolar, su gesto sigue
mostrando el desconcierto de aquel
que se sabe extraño en un lugar.
Esa expresión gestual y visual le
acompaña cuando no entiende algo
sobre esa cultura que de pronto le
han impuesto. Siempre ha soñado
con ganar dinero y con hacerse
rico. Quizá le gustaría jugar en su
equipo favorito. Sin embargo, la
tutora le dijo un día que no podría
pasar de curso y que tendría que
ir a un taller laboral para jóvenes.
De pronto, el desconcierto apareció otra vez en sus ojos. Mientras
tanto, sus compañeros, en plena
adolescencia, saltaban, reían danzando por la clase y él permanecía
sentado, mirando por la ventana.
¿Es esta la Europa en la que uno se
puede hacer rico? Parecía pensar.
Los días han pasado y dos nuevos compañeros de Senegal se han
incorporado al curso en el último
trimestre. ¿Cuántos años tienen?
¿Saben leer y escribir? ¿Han ido
alguna vez al colegio en su país?
Estas y otras preguntas han sobrevolado la cabeza de los profesores.
Y ahí estaba de nuevo esa mirada
de desconcierto que ya era familiar.
¿Qué se les pasaría por la cabeza a
estos chavales recién llegados? ¿Qué
pensarán sobre sus compañeros,
repetidores y disruptivos? La reacción no se ha hecho esperar. Dejan
sus cuadernos a un lado del pupitre
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y ponen la cabeza sobre los brazos
en un intento de aislarse del barullo externo y emocional. Alguno no
ha podido dormir por la ansiedad
generada durante los primeros días
y no ha querido comer. Una profesora ha explicado a sus padres que
tienen que ir al médico y estos se
han mostrado sorprendidos. Dicen
que no tienen dinero y que nunca
han ido al médico en su país. Otro
se ha dedicado a pegar a sus compañeros y a repetir las conductas
inadecuadas de algunos de ellos
para conseguir su lugar dentro del
grupo. Llama la atención que estos
nuevos alumnos son mucho más
pequeños e infantiles que lo que figuraba en los papeles oficiales. Por
lo visto, es una práctica habitual
cambiar la edad de los chicos que
viajan a Europa solos.
Ante este panorama, desde
una esquina de la clase, una alumna china los mira con compasión,
porque quizá se sienta identificada
con ellos. Para ella, es su segundo
año en el centro y todavía no comprende ciertas costumbres del país
al que ha ido a parar. Con los ojos
muy abiertos y moviendo la cabeza
de arriba abajo, me pregunta muchas veces por qué en España no
comemos perro. Con un español
lleno de verbos en infinitivos, palabras fuera de contexto y artículos
discordantes, me cuenta cómo era
su vida en su país, la dureza de la
educación en su antiguo colegio
chino y, sin quererlo, que está sola
en casa. Es muy observadora, muy
buena en Matemáticas, pero sigue
sin saber hablar bien español. El
movimiento incesante de su cabeza
y una risa me vienen a decir que le
importa poco aprender castellano
y que a ella le gustan las matemáticas.
El último día de clase, les dije
que me tenía que marchar y que
probablemente no volvería a dar
clase en este centro. De nuevo, esa
mirada de desconcierto apareció en
sus caras y pusieron el gesto de no
entender nada. Ese desconcierto es

el que volverán a tener los profesores que conozcan a estos alumnos,
que se acostumbren a ellos y que,
una vez que hayan conseguido empatizar con ellos, tengan que decirles adiós para continuar dando
vueltas en este círculo.

Desconcierto presente y futuro
La era del desconcierto
Juan Domínguez Lasierra

Emisor metalírico (Sergio Abraín)

Dice el sociólogo francés Gilles Lipovetsky que estamos en la civilización
de la ligereza, que se ha convertido en
“un valor, un ideal, un imperativo”, lo
que hace de nuestro tiempo el imperio
de lo banal, lo superficial, lo provisional… Pero yo creo que la ligereza no es
sino una consecuencia, un aspecto, una
vertiente más del verdadero signo de
nuestra civilización: el desconcierto.
Estamos desconcertados, muy desconcertados, porque los cambios que la
tecnología especialmente está trayendo
a nuestras vidas son difícilmente asimilables a la velocidad de vértigo con que
se producen. El cara a cara, el vis a vis,
con el que hemos estado funcionando
durante siglos, se ha transformado en
un “frente a la máquina”, que sabe mucho, pero que no tiene, al menos todavía, la flexibilidad que un ser humano
puede llegar a manifestar frente a otro
ser humano. Y la deshumanización que
esto provoca nos lleva a la impotencia y,
en definitiva, al desconcierto, al no saber
qué hacer para conseguir una comunicación más satisfactoria con nuestro
entorno. Nos vemos obligados a maquinizarnos, a adaptarnos al discurrir de
las máquinas, a pensar como ellas, para

conseguir que nos sean útiles, practicables, eficaces, y eso, poco a poco, lentamente, pero inflexiblemente, nos condiciona, nos superficializa, nos banaliza…,
nos hace caer en la ligereza. Frente a las
máquinas no podemos ser complejos, lo
que es condición del ser humano, sino
simples, lineales, esquemáticos… Obrar
y sentir como maquinitas.
Así que nos es extraño que nuestra
psiquis, obligada a maquinizarse, acabe
por entrar, necesaria, obligadamente,
en el imperio de la ligereza, que dice el
señor Lipovetsky.
Pero todo ello es fruto del desconcierto que nos invade. O entramos
en una paranoia que nos convierte en
trastos inútiles, socialmente hablando, o buscamos alguna salida que nos
permita reciclarnos: como camaleones
estamos impelidos a adaptarnos al
medio, para intentar concertarnos en el
desconcierto.
Creo que los próximos años van ser
duros, muy duros, para quienes no tengan cierta naturaleza camaleónica, un
signo de lo que llamamos inteligencia,
a la que bien podríamos definir precisamente en función de nuestra capacidad
de adaptación. Sin esa capacidad, el

desconcierto en el que vivimos, donde
tantos valores convencionales se han
puesto en entredicho, o se han echado
directamente al contenedor de la basura,
el personal acabará en delirium o en un
almacén de objetos inservibles.
Así que asumamos el desconcierto
si queremos estar “concertados”, maquinicémonos, seamos ligeros, superficiales, banales, porque las máquinas,
de momento, no entienden otra cosa.
Y a ellas les importa un bledo nuestra
indignación ante sus botones, nuestra
protesta, nuestra reclamación. Estamos
sometidos a las horcas caudinas de su
dictadura.
Por muy desconcertante que sea,
hemos pasado de intentar ser unos mejorables seres humanos a tener que ser
unas perfectas máquinas. Porque son
ellas las que mandan, y no nos permiten
dudar, equivocarnos, salirnos ni una
línea de su esquema.
Las máquinas son inflexibles, mucho más que aquellos viejos funcionarios que soliviantaban tanto a Mariano
José de Larra con lo de “vuelva usted
mañana”. Las máquinas no nos dan ni
el consuelo del mañana. O nos adaptamos o nos inadaptan a perpetuidad.
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Desconcierto presente y futuro
El desconcierto de San Ovidio
Mariano Ibeas Gutiérrez
La oscuridad, protagonista en toda la obra de Buero Vallejo, nos dirige a la búsqueda de la luz
“Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”.
José Saramago, Ensayo sobre la ceguera.
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Efectivamente, en mi deformación profesional se me agolparon
temas, imágenes, metáforas y títulos
de obras literarias que trataran el
tema del “DESCONCIERTO” desde un determinado punto de vista:
“la ceguera”. Al mismo tiempo he
recogido algunas muestras donde
se evidencia el binomio luz-oscuridad, entendiendo por el mismo una
constante en la obra teatral de Buero
Vallejo.

“

La visión de España
que se presenta través
de ellos nos propone una
identificación, una visión
a veces consternada,
desconcertada diríamos,
pero al final esperanzada
siempre

“

Escribo con dolor y preocupación y también con bastante desconcierto “el día después” y no quisiera
enredarme tampoco en una cuestión
política, un tema que daría para una
reflexión más calmada y sesuda.
Simplemente ocurre que se dan
al mismo tiempo varias circunstancias coincidentes: no tenía muy claro
el tema de mi artículo hasta que se
me hizo la luz, al albur de un aniversario, los 101 años de Antonio Buero
Vallejo que se cumplieron el día 29
de septiembre, y un año más tarde
de su centenario, su vida y su obra
siguen desconocidas para el gran
público. Inmediatamente pensé en
una obra, El concierto de San Ovidio, y
me faltó poco para retorcerlo y transformarlo en el título de mi artículo:
“El desconcierto de San Ovidio”. A
partir de aquí se trataba de barajar,
de atar cabos y de atacar el tema de
frente y por derecho.
Si se ha roto el cántaro no sirve
llorar por la leche derramada, alguien tendrá que recoger los pedazos
y reparar el desaguisado, aunque los
pedazos rotos son siempre difíciles
de componer.

Porque creo que se trata de eso,
de lo que la sabiduría popular ha
dicho “no hay peor ciego que el que
no quiere ver ni peor sordo que el
que no quiere oír”.

Se me vinieron a la mente
varias obras: dos o tres de Buero
Vallejo, En la ardiente oscuridad, Las
Meninas, y, sobre todo, El concierto
de San Ovidio y una más de José
Saramago, Ensayo sobre la ceguera.
Saramago la definía como “la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida
y desencajada”.
De los cuatro dramas históricos de Buero Vallejo: Un soñador
para un pueblo (1958), El sueño de la
razón (1970), Las Meninas (1960) y El
concierto de San Ovidio (1962), en los
tres primeros aparecen personajes y
episodios de la España Moderna: El
motín de Esquilache, la España de
Felipe IV y el declinar del imperio
con Velazquez y la sombría dictadura de Fernando VII con Goya, y
Las Meninas. La visión de España
que se presenta a través de ellos nos
propone una identificación, una
visión a veces consternada, desconcertada diríamos, pero al final
esperanzada siempre. Para Buero,
el ámbito teatral y más el histórico
es el escenario o lugar de la tragedia
en el cual el hombre ha de afrontar

El concierto de San Ovidio (Gyenes. Archivo CDT)

las grandes tareas que pueden dar
sentido y dignidad a su vida1 En ese
espacio escénico aparece de vez en
cuando un espejo: Las Meninas, por
ejemplo, que es un juego de espejos,
que invita al espectador a mirarse y
penetrar dentro, que no permite ser
indiferente a lo que se juega en él.
De hecho en toda la obra de
Buero Vallejo se encuentra un lugar
y un espacio escénicos que reproduce un espacio cerrado, limitado sobre sí mismo por la voluntad de los
personajes que no quieren, o no lo
pueden traspasar, véase en Historia
de una escalera o en las ya citadas,
pero el peor espacio de reclusión es
el de uno mismo, el de las propias
cadenas, los sentidos que nos limitan o nos engañan, que terminan
por aherrojarnos a nuestras prisiones, a nuestras debilidades, mentiras, pequeñas o grandes traiciones
y miserias, en suma, a nuestra falta
de transparencia o de luz. “Historia
de una escalera se desenvuelve den1 Buero Vallejo, Historia de una escalera y Las
Meninas, Prólogo de Ricardo Doménech Espasa
Calpe.

tro de una línea de preocupación
por el tiempo y el espacio como
límites del hombre”.
A este respecto cabe recordar la
obra de Jean Paul Sartre, Huis clos
(A puerta cerrada), donde al final,
cuando termina el encierro que prefigura una especie de infierno o sala
de tortura, los personajes siguen
condenados a estar juntos y de ahí
la famosa frase del filósofo: “L’enfer
c’est les autres”.
Debemos evocar también la
obra de Luis Buñuel, El ángel exterminador, en la que al terminar la
cena, los invitados se dan cuenta
de que no pueden salir de la habitación por una razón misteriosa
totalmente desconocida, aunque
aparentemente no hay nada que se
lo impida.
Debo decir que El concierto de
San Ovidio nace de un hecho histórico, y así se refleja en la obra de
teatro al comienzo del primer acto:
En París, en el hospital de los Quince Veintes, en 1771 fundado por el
rey para acoger a los mendigos que
recorrían las calles de la ciudad,
Valindín, un personaje curioso, ne-

gociante, “manguán”2 que decimos
en Aragón y también en Asturias,
consigue con promesas y medias
verdades que la monja que regenta
la institución acepte, a cambio de
200 libras, que un grupo de seis
ciegos acogidos en el hospital puedan participar en la inmediata fiesta de San Ovidio, en un supuesto
concierto benéfico. Al contrario de
lo que suponen los inocentes ciegos
el malandrín no será un mecenas
sino un estafador que aprovecha su
condición de ciegos para ponerlos
en ridículo y sacar buen provecho
económico de la situación. Propone
a los ciegos cambiar de escenario y
los ciegos se niegan lo que provoca
el desenlace trágico: Valindín muere a manos de David.
Este es a grandes líneas el argumento de la obra, pero no se entiende el teatro si no está pensado para
la representación y nos atrevemos a
recomendar el visionado de partes
2 Manguán/ana.- Torpe, desmañado, Holgazán, negligente descuidado, Sin oficio ni
beneficio, Golfo, mangante, pendenciero,
Canalla o sinvergüenza.
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de la obra en la magnífica retransmisión que hizo en los tiempos gloriosos del blanco y negro, TVE en el
Estudio 1.3
Buero Vallejo, en 1958 escribe La
tragedia, ensayo que aparece en 1959
en la Enciclopedia de arte escénico dirigida por Guillermo Díaz-Plaja. Uno
de los conceptos aristotélicos que
revisa es la “catarsis” y sus elementos: la purga de la piedad y el terror:
“La acción catártica”, nos explica
Buero Vallejo, “puede dejarnos pasivos o provocarnos un imperioso
deseo de laborar a favor de nuestros
semejantes y contra los dolores o
los problemas que la obra presenta
[…] nuestra acción posterior al goce
de la tragedia, si se produce, ya no
podrá ser vulgar. Pues, en definitiva,
«catarsis» es lo mismo que interior
perfeccionamiento”.

“

El desconcierto no
terminará hasta que no
se rompa el equilibrio; de
ahí el resultado trágico, el
desenlace que permite la
recomposición, el paso de la
oscuridad y de la ignorancia
a la visión, el conocimiento y
la luz

“

Para Buero este perfeccionamiento no alcanzará su plenitud si
el espectador no experimenta deseos
de actuación inmediata y no se plantea la problemática del ser humano
y de su destino. Por lo tanto, el desconcierto no terminará hasta que
no se rompa el equilibrio; de ahí el
resultado trágico, el desenlace que
permite la recomposición, el paso
de la oscuridad y de la ignorancia a
la visión, el conocimiento y la luz.
A quienes le acusaron de pesimista,
Buero respondió que la identifica-
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ción del terror, la lástima y el dolor
es propia de personas o colectividades que huyen de sus propios problemas o deciden negar su existencia
por no querer o no poder afrontarlos. Tampoco hay que olvidar el
contexto histórico: En El concierto
de San Ovidio era evidente, como
afirmó Ricardo Doménico, que esta
parábola era “una manera de decir lo
que pasa, cuando lo que pasa no se
puede decir”4.
Y para completar las citas, se me
vienen a la memoria no pocas láminas de los Los desastres de la guerra,
Los disparates o las “pinturas negras”
que encierran en su trágica visión
plástica lo que de terrible, miserable,
trágico y oscuro tiene gran parte de
la obra de Goya. No hablemos también de sus limitaciones, la sordera,
impotencia y desesperación del final
de sus días en el exilio de Burdeos.
Dice el personaje de Velázquez
en Las Meninas: “He llegado a pensar que Dios, si alguna forma tiene,
es la luz”. Esta idea recorre todo el
teatro de Buero, es válida para entender el símbolo de la luz en los
dramas, donde el contraste luz/oscuridad es constante. La aspiración a
la luz, común a todos los personajes
“contemplativos” de su obra adquiere así un significado último y fundamental. El desconcierto viene de la
ignorancia y de la oscuridad. Quien
ha visto derrumbarse un mundo a
su alrededor, quien ha presenciado
tanta innecesaria e inútil crueldad,
no puede sino acudir a la visión trágica de la existencia en busca de los
valores que hagan digno y posible el
seguir viviendo después de los restos
del naufragio, cuando tantos a nuestro lado han muerto.
Se atribuyen a Goethe, estas palabras en su lecho de muerte: “Luz,
más luz ”.

3 http://www.rtve.es/alacarta/videos/

4 “El concierto de San Ovidio”, art. de

estudio-1/estudio-1-concierto-san-ovidio/2208922/

Antonio José Domínguez, Mundo Obrero
de 29/09/ 2016

Desconcierto presente y futuro
Desconcierto
Mª Jesús Bruna
¿Saber y comprender me hace libre? No lo sé, pero depender de los estímulos externos sí me
hace esclavo

Circular con catálogo (Bruna)

Su contrario, el concierto, nos
envuelve en la armonía que equilibra
nuestra agua. Somos líquido en un
setenta por cien.

“

“

Desconcierto.
Sí. En un mar desconcertado me
baño todos los días… o no me baño.
“En la playa dormimos en el
desconcierto nos bañamos”
Desconciertos encuentro por todos los rincones y bien podrían ellos
definir esta época…, o eso pensamos
los que la habitamos: que nunca tuvo
la historia tantos sobresaltos viajando
velozmente ante nuestros ojos.
La palabra indica: Desorden en
las partes de un todo, desarreglo, desavenencia; entre otras.

En la playa dormimos
en el desconcierto nos
bañamos
Experimentos sobre ella (El poder curativo del agua, Masaru Emoto)
demuestran que en este líquido se

forman geometrías complejas; siempre distintas, siempre sorprendentes
porque son armoniosas o deformes
según sea el sonido ambiental. Sobre
todo el agua es sensible a la música,
pero también acoge y conforma los
sonidos, las voces humanas.
Supongo que de la misma
forma, si algo interfiere en nuestra
agua, será como una piedra arrojada
en el lago que forma ondas concéntricas circulares; dando lugar a
sonidos, vibraciones y formas más
sutiles que el ojo no ve; y en ese ca25

“

“

No es negativo ni
positivo. El desconcierto es
una herramienta mas
“No puedo dejar de comparar al
desconcierto con el caos y a la armonía con el equilibrio”. Ya sabemos
que en el universo existe el caos y en
la naturaleza también. Pero observando con amplia perspectiva, parece que nada se desaprovecha en la
economía global. Ni es inadecuado
a las necesidades de la vida en cada
época. Y es importante entender,
para no desesperarse, que cada era
tiene su formato, que solo puede
acontecer aquello que nos corresponde vivir.
Pero… ¡Ay!... Tenemos una limitación: estamos programados. Nuestro panorama mental está lleno de
esquemas. Nos han sido inoculados,
pululan por el ambiente, y los respiramos. Son aprendidos con las costumbres, mantenidos por la inercia,
y parece que son inamovibles. Entes
muertos sí parecen. Mas… siempre
hay una salida, la única posible: ser
descubiertos, comprendidos y eliminados. Y es entonces cuando la vida
con su armonía y desarmonía, con
caos y equilibrio podrá habitarnos.
Volviendo al concierto del que
partimos nos preguntamos: ¿Cuántos
desconciertos necesitó el compositor
para sacar música de las notas del
pentagrama, para que el intérprete
dominase el instrumento, para que el
director de orquesta unificando mú26

sicos e instrumental arrancara a las
obras sentimiento y sentido?
Como ya sabemos, en el siglo
XX la armonía se cuestionó. Ella,
sagrada hasta entonces, fue investigada, y su contraria, la desarmonía,
acaparó el punto de mira. Pero ella
ya estaba ahí… ignorada… siempre
planeando en el ambiente.
¿Cómo era ella? El universo
tenía sonidos diferentes a los reconocidos en nuestro planeta. Había
sonidos libres por todas partes. Los
elementos de nuestra tierra tienen
su propia voz; los reinos vegetal
y animal también. Las ciudades
gimen, cantan, funcionan ruidosamente. Los objetos también suenan. Los metales tintinean por sí
mismos, las urbes son orquestas sin
dirección. Todo sonido se consideró digno de ser música, y todo ser
humano susceptible de ser artista,
porque todas las artes están conectadas y trenzadas en el tiempo. Un
mundo desconcertado o no, nunca
dejará de crear, de experimentar…
En definitiva, de vivir. Vivir lo que
su época le propone o le impone a
veces.

“

“

so…,¿la piedra es un símil de interferencia en nuestra armonía?
Supongamos que sí. Lo que observamos es que dicha incursión ha
activado el movimiento, la imagen,
el sonido y la energía del agua. ¡Un
desconcierto ha creado algo nuevo!
¿Deducimos que la armonía
es necesaria? ¿Los opuestos se necesitan? Seguro; porque la vida es
movimiento. Continuo, alterno, ondulante, discontinuo… Y sobre todo
constructivo y destructivo.

El sopor de lo
establecido ¿no será en
verdad el enemigo?

Es obligado entender el desconcierto y experimentarlo. Al integrarlo en un todo ya conforma un
equilibrio.
“El sopor de lo establecido ¿no
será en verdad el enemigo?”
El desconcierto nos distorsiona
y molesta, pero provoca una reacción que en sí misma es una acción.
Tiene lógica, porque… ¿no es este un
estado del equilibrio constante en el
que el universo se mueve?
Pero cada nuevo descubrimiento sobre el universo y sus elementos
no solo nos habla de inmensidad,
sino también de crueldad. Siempre
creación y destrucción. Al final:
creación sin fin.

Solo ahora sabemos que el polvo cósmico residual que inunda el
espacio, resultante de los infinitos
estallidos de una aparente destrucción, son vida. La vida que germinará siempre. ¿Dónde? ¿Cuándo?
“No es negativo ni positivo. El
desconcierto es una herramienta
más.”
Solo una mirada superficial
puede afirmar la negatividad del
desconcierto. ¿Será porque no ha
visto que todo es necesario, transformable y más aún, transmutable?
Lo malo y lo bueno polarizados
se quedan en el ombligo del individualista, que para ser y estar a salvo
necesita de una dualidad estática.
Cierto es que como punto de
partida todos necesitamos solidez,
equilibrio y sosiego. Pero en el ondulante discurrir de la vida nada
puede resistirse a la ola. Ella es tan
poderosa que solo te permite integrarte a ella o destruirte con ella.
O… aquí viene la paradoja creativa
de individuos que cuestionan las
olas. Porque cuando la astucia
ocupa el lugar del miedo, ella comprende, estudia el peligro, y se hace
consciente de su poder y su límite.
Y al encontrar la estrategia, le permite fundirse en la ola dibujando
su forma.
Parece que la vida ante todo es
elección, y entre espectador o vividor me parece más apasionante ser
vividor del mundo cósmico que un
vividor periférico.
¿Saber y comprender me hace
libre? No lo sé, pero depender de
los estímulos externos sí me hace
esclavo.
¿Y qué pasa con la sabiduría y la
ignorancia?
Que la ignorancia es atrevida, sí.
Pero la sabiduría es conclusiva,
y un solo sabio puede elevar a la humanidad entera.
Y me gustaría concluir gritando…
¡Magnífico el que desmonta los
supuestos!
¡Valiente el que cuestiona lo
afirmado!

Desconcierto presente y futuro
Desconcertado
Víctor Manuel Guiu Aguilar
En estos tiempos desconcertantes, como son todos los tiempos que veremos y vimos, todos
vestimos incoherencias tras banderas, y creemos en nuevos dogmas que nos construyen en
una verdad hipócrita y censora

Si no te gusta mi bandera, tengo otras (Óscar Baiges)

Desde el más estúpido desconcierto que reina en los antiguos
reinos, hoy pasajeros, de nuestro
viaje. Donde se abren vanos desconchados. Donde el adoctrinador
adoctrina. Y piensa que su doctrina
es la verdadera. Al pie del dogma,
como un dominico envuelto en
paño blanco o en trapo de colores.
Desconcierta, encerrado el dogma
en urnas llenas de servilletas usadas, palillos y colillas de cigarros
aún encendidas.
Y es que el hombre llano suele
construirse con trazos gruesos. Trazos amparados por la imaginación
de los intereses de otros. Y cuando
remata el tejado del trazo, buscamos
al otro como una razón suprema
que nos proteja de nuestra más absoluta anomia. Como si nosotros,
por ser, no fuéramos responsables
de nuestras propias derrotas. Pero es
mucho mejor imaginar que nos roban, imaginar que una conspiración
nos atrapa en sus redes, imaginar
que la más nimia vacuna nos hará
más mal que bien. O aquella izquierda que fue concierto y que hoy
se ha vuelto budista y bebe la me-

dicina en vasos de agua con azúcar.
Me desconcierto.
Avergonzados por no saber
nos entregamos al despropósito de
dejarnos aleccionar, de sobrepasar
nuestro yo por las nuevas ideas de
las nuevas religiones. La religión y
el opio es un pensamiento único,
desconcertante, amparado por miles de “followers” y “me gustan” de
gente que siempre piensa lo mismo
que nosotros. El otro es el que no
piensa como yo. Y es facha, racista y dogmático, pues huye de mi
dogma construido en catequesis
suprema de la nueva horda que cada
día construyo: la corrección. Una
corrección que va y viene, según el
aire, el tiempo o la tronada.
Aquellos que no querían doctrina pues adoctrinan hoy con sus
banderas hechas girones de verdad.
Y el eterno retorno funciona como
nunca.
“He modelado una bandera
que como todas es para quemar.
En colores negro y rojo sangre
por el placer de crear”

Eso cantaban Loquillo y Trogloditas cuando enarbolaban (benditas
incoherencias) la bandera pirata.
Tu despropósito no es el mío,
pero seguro que crece igual de equivocado.
Un concierto puede desconcertar, pero no es baladí. O esperar que
todo pase. Igual de inútil. Igual de
incertidumbre. Pero solo tú tienes la
verdad, no él.
¿Seré yo el que te desconcierte?
Ni yo ni él, ni tú. Será el que reconduzca caminos olvidados, donde
el camino acaba… y el tonto sigue.
Aún así somos camino. Y tu
camino son cruces. Son cruces sin
retorno. Plagados por cruces de
irreal oportunismo.
Después de todo, a cada cerdo
nunca le llega su San Martín.
Ilusos navegando sobre las
torpes narrativas actuales, donde a
todos nos buscan un porqué, desconcertados.
Xenófobos vestidos de libertad,
pero anclados en sus rejas de cuatro
barras. Xenófobos de grito y verdad
absoluta.
Me desconcierto.
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Desconcierto presente y futuro
Brazos extensibles y juventud turbada.
Adrián Alonso Enguita
La filosofía nos ayuda a entender lo extraño, a veces, con propuestas harto extrañas. Si
los nuevos, o ya no tanto, brazos extensibles para sacar fotos les llevan a la extrañeza,
compartan esta reflexión tratando de dar sentido a lo que parece no tenerlo
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ser amigo, qué es ser triunfador, qué
es amar, qué somos. Ya estaba. Nos
arrojaron al lenguaje. El gran Otro no
es nuestra imagen, no es nuestra proyección imaginaria —me creo noble,
fuerte o astuto—. Eso es el pequeño
otro dentro del orden imaginario. El
gran Otro nos antecede, ya estaba ahí
y nos atraviesa. Está en el orden simbólico. Es como un sujeto. Como si
existiese. Es el nombre-del-padre. Es
el padre simbólico. La autoridad que
nos impele, que agarra del corazón
y nos da un “debe” y una dirección.
Creemos rebelarnos, pero tan solo
seguimos su camino. El rebelde obedece al gran Otro, transita el sendero
del revolucionario, sendero ya dado,
sendero ya caminado, mientras vive
la ilusión de abrir su vereda.
Es una “segunda naturaleza”.
Pero, claro, si Harari ofrece su tesis
que ya estaba muchísimo más desarrollada en Lacan (aunque desde
distinta orilla), este la recoge de Hegel. El gran Otro nos atraviesa y nos
arrastra. Somos, en el fondo, sus títeres, diría Hegel invocando su espíritu
absoluto. Para Lacan, el fatalismo no
sería tal siempre que atendiésemos
a los tres planos, pero no nos entretengamos aquí. Avancemos en este
juego del cascayu a la filosofía más
mnemotécnica: Halbwachs señala
cómo la memoria es primeramente
externa, colectiva, para solo después
ser individual. En este orden, Berger y Luckman escriben un título
revelador: La construcción social de la
realidad. La idea se mantiene: el yo
construido desde el Otro. Este Otro
será la “institución” que se ejecuta en
las ceremonias, en los ritos... mundo

simbólico. Aunque algunos críticos
como Castoriadis se resistan a reducirlas a este plano1. Lo mismo da: nos
antecede. La palabra ya estaba. Y, si
ya estaba, aceptemos, es ella la que
habla a través nuestro. Esta exposición no es siquiera un esquema de la
problemática y ya muestra las limitaciones de Harari.

“

Creemos rebelarnos,
pero tan solo seguimos su
camino. El rebelde obedece
al gran Otro, transita el
sendero del revolucionario,
sendero ya dado, sendero
ya caminado, mientras vive
la ilusión de abrir su vereda

“

El lenguaje nos antecede. Sus
significantes, no sus significados.
Recordamos la tesis nuclear de Harari
en su best seller, Sapiens, cuando argumenta que la distancia entre el resto
del reino animal y nosotros es que
hemos sido capaces de crear un mundo simbólico. Parece una tesis radical:
explicaría la revolución cognitiva que
nos permitió, a nuestra especie, conquistar el mundo —expresión más
cercana a los dibujos animados que la
antropología, pero certera—. ¿Podría
un simio cualquiera —se pregunta—
darnos su plátano con la promesa de
un mundo mejor esperándonos? Por
supuesto que no. ¿Cómo fiarnos de
ese papelucho a cambio de los frutos
del campo que tanto he trabajado? El
papel, con su símbolo serpenteante,
no se come, las hortalizas, sí. Y, sin
embargo, lo cambiamos. Fe en dioses, en mitos, en valores, en ideales,
etc. Creencia en otra dimensión que
ya es la nuestra, pero que no es la de
la vida biológica, que nos aleja del
resto de vivientes. Proyección en un
mundo simbólico que nos aleja de la
naturaleza, cerrada en su aquí y en su
ahora. Ella no nos cede el plátano por
papeles ni por banderas, menos aun
por promesas.
Pareciera una tesis novedosa,
pero se nos antoja refrita. No es nada
original, ya lo sentimos por Harari.
Sin exhaustividad: Lacan. Él se refiere
a ese plano simbólico —complementado por el imaginario y el real—.
Significantes, no significados. El dinero ya es un significante, ya está ahí
y frente a él nos identificamos, nos
creamos. Es el gran Otro. Ese Otro
que nos dice qué es ser padre, qué es

El deseo es inconsciente, esto ya
lo sabemos desde Freud. La conciencia es individual, es mía, la controlo y
me da autonomía. Pero en su núcleo
está el inconsciente, ese algo reprimido de donde supura el deseo que controla nuestra autonomía —que ya no
lo es tanto, es esta la advertencia del
psicoanálisis—. ¿Cómo habla el gran
Otro a través nuestro? Ahí, creando
deseos, ansiedades, frustraciones, etc.,
1 Cornelius Castoriadis, Antoni Vicens,
& Marco Aurelio Galmarini, La institución
imaginaria de la sociedad
(2013) 187: “Las instituciones no se reducen a lo
simbólico, pero no pueden existir más que en lo
simbólico, son imposibles fuera de un simbólico
segundo grado y constituyen cada una su red
simbólica”

Niños (Ángel Orensanz)

justo en el inconsciente. “El inconsciente es el discurso del gran Otro”,
dice Lacan. La pregunta resiste la
finura: ¿qué es deseo? o ¿qué deseo?
quizás ¿qué soy? Deseo, sí, pero el
Otro desea a través mío. El deseo es
externo. Viene dado. Deseo desde lo
deseado por el gran Otro. Deseo ser el
deseo del gran Otro. Ese falo perdido.
El simbolismo lacaniano.

“

¿Cómo habla el gran
Otro a través nuestro? Ahí,
creando deseos, ansiedades,
frustraciones, etc., justo en el
inconsciente

“

Pensemos en un muchacho con
un brazo extensible que le permite
sacarse una foto sin que nadie clique
más que él. ¿Quién saca la foto? La
primera tentativa es obvia: él mismo.

Pero, en un movimiento que nos recuerda a las tretas de Žižek, diremos
que es el gran Otro. Es el gran Otro el
que atraviesa al muchacho para que
cumpla con él, para cosificarse en
instantánea digital. Repetirá la toma
tantas veces como al gran Otro le sea
oportuno exigir para sus patrones de
felicidad, de exotismo o de popularidad. El gran Otro es la autoridad
que compromete al muchacho desde
su deseo inconsciente: no se mostrará triste, humillado o aburrido. La
instantánea no es un recuerdo de lo
ocurrido, un trozo de memoria de
la realidad —esta es la gran mentira
que la represión nos repite evitando
que veamos los hilos—, sino un
ejercicio de obligación contraída, de
convenio inconsciente. De ahí las
caras absurdas y los gestos ridículos
de los adolescentes: no les culpéis
a ellos, la exigencia radical lo es del
gran Otro. Piénsenlo la próxima vez
que les pidan repetir una foto porque

los chavales no han salido bien, no se
enojen: no lo piden ellos.
Pero el gran Otro no existe, como
no existe la institución ni el espíritu
absoluto. Solo existen en tanto que
los sostenemos. No son, pero lo son
todo. El gran Otro es un como sí y, por
tanto, es frágil. ¿En qué sentido? Un
último salto del cascayu: Spinoza; es él
quien nos recuerda qué es la libertad,
a saber, entender la necesidad. “¡Soy
libre!”, grita nuestro adolescente recogiendo su brazo extensible. Adorable
imagen de sí mismo; tierno pequeño
otro. No hinquemos todavía nuestra
rodilla, nos queda un hálito: si la imagen es ilusoria, si la palabra nos fuerza
en sus significantes, en su estructura,
nos queda el lugar donde la palabra
queda impelida, donde lo simbólico
no puede acceder, donde el gran Otro
no puede pronunciarse. Esto es lo
real —tercer registro—. El extremo:
el sexo y la muerte. Todo lo demás, ya
nos lo dijo el filósofo, es necesidad.
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Entrevista
Mariano Rubio, el artista indeclinable
Mestre del Gravat y otros magisterios de un pintorgrabador bilbilitano
Juan Domínguez Lasierra
Pintor y grabador excepcional, uno de los mejores conocedores de sus técnicas, Mariano
Rubio ha sido, además, un excelente maestro y divulgador del arte del grabado

No hay un muro en la tierra
que limite los espacios
creados por el artista;
ni engaño suficiente
que no advierta
la luz en los colores
fríos que acompañan
la pasión del hombre,
su oscura vida
escrita con números
o solo letras;
porque basta un signo
para señalar su presencia.
El pintor graba del mundo
lo que vio con mirada distinta,
esa ironía del sabio
que humilde regresa
para volver a empezar
el camino de la gloria,
la indolente, la esquiva,
de cuya puerta tienen la llave
los ángeles que viven hoy
en un rincón de su estudio.
(“La luz del artista”, Ana María Navales)
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Grupo familiar en la calle Río Ebro de Calatayud

Clasicismo y vanguardia, localismo y universalidad, experiencia y
cambio, orden y caos, abstracción y
realismo, sencillez y complejidad…,
así, entre opuestos, se ha querido caracterizar la obra de Mariano Rubio
Martínez (Calatayud, 1926) en un
intento de aprehender la versatilidad
de su obra artística. No por casualidad también se ha definido al artista
bilbilitano como “un viejo maestro y
un joven artista” en esta misma línea de oposiciones que no son tales,
sino que responden a esa fusión o
síntesis que en el pintor y grabador
se produce por su empeño de totalidad a la hora de enfrentarse a la obra
de arte. La condición humana y sus
manifestaciones, las contradicciones
de la cultura y la presencia de los
elementos opuestos en el discurrir
de la existencia, el paralelismo entre
ciencia y naturaleza, son algunas
de los rasgos que identifica la obra
de Rubio. Sobre Mariano, su obra y

mi amistad, recojo aquí una serie de
entrevistas y comentarios que le he
dedicado en estos años.

que, además, han recibido ilustres
personalidades como Pablo Serrano, Manuel Alvar, Lázaro Carreter,
Pilar Lorengar, José Manuel Blecua,
Un viejo maestro y un joven
Guillermo Fatás, Julián Gállego,
artista
García Abril, etc.
En marzo de 1999, la FederaY es que Mariano Rubio, verdación de Casas y Centros Aragonederamente, es una figura de mérito,
ses de España concedía a Mariano
una de las personalidades aragoneRubio Martínez, el gran artista bil- sas de las que podemos presumir
bilitano, su Medalla de Aragón de
con mayor orgullo y que, pese a
Mérito en Arte. El 30 de marzo, en
haber recibido numerosos galarRubielos de Mora, “una de las mu- dones nacionales e internacionales
chas perlas aragonesas perdidas en- (medalla de honor de xilografía en
tre trochas y trascachos”, como dice la Exposición Internacional de Boloel propio pintor y grabador, recibía nia, premio de grabado en el Salón
este reconocimiento con enorme
de Otoño de París, etc.) aún espera
alegría. Mariano Rubio, que ha for- ese reconocimiento institucional de
jado su arte, durante muchos años, su tierra, el que sancione su larga
en Alemania y Cataluña, es decir
trayectoria de dedicación al arte,
fuera de la tierra propia, es un hom- tanto en su práctica como desde la
bre que sabe apreciar ese galardón
enseñanza o las aportaciones teórique concede una institución arago- cas. Pintor y grabador excepcional,
nesa dedicada a los aragoneses que, uno de los mejores conocedores
como él, trabajan fuera de Aragón y de sus técnicas, Mariano Rubio ha
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Calatayud homenajea a Mariano Rubio

sido, además, un excelente maestro
y divulgador del arte del grabado al
que ha dedicado un estudio que hoy
es ya clásico, Ayer y hoy del grabado
(1955).
Y pese a ello, Mariano Rubio es
un artista en plena efervescencia, un
hombre en permanente análisis de
su propia obra, en constante investigación de nuevos formas y caminos.
“Estoy en camino”, suele decir, y es
cierto: como dirían los ingleses, Mariano Rubio es un artista in progress,
en marcha siempre. O como le dijo
un joven espectador de su reciente
exposición de pintura en Austria,
en la Stadhaus Galerie, de Klagenfurt, “un viejo maestro y un joven
artista”. No pudo ser más certero su
joven admirador.

lugar lógicamente a estampaciones monocromas y con influencias
de clásicos maestros. El oficio lo
aprendí muy a fondo, pues sabía
que el arte de grabar (como todos,
por otra parte) exige pericia en el
quehacer. Así que seguí pintando en
la especialidad en la que me había
matriculado, la compaginé con mis
experiencias en el taller de grabado,
acabé la carrera que entonces era de
profesor de dibujo y hoy licenciado
en Bellas Artes y, cuando pude, hice
mis estampaciones de las planchas
monocromas a color.
— Todo esto, ¿cuándo sucedía?
— De 1950 a 1955.
— ¿Qué magisterios puede reconocer?
— Mis maestros fueron buenos, a
su manera, tenían oficio serio y no
Pintor y grabador
me influyeron para nada en lo que
A Mariano Rubio se le conoce,
yo pudiera hacer. O sea, que los tuve
sobre todo, como grabador, modali- “al lado de” y no “encima de”, que es
dad en la que ha conseguido el máxi- la clave de la buena pedagogía.
mo prestigio. Pero Rubio es también — Su experiencia docente le trae
pintor, y yo diría que es, ante todo,
buenos recuerdos.
pintor. Sin ello no sería posible ha— Sí, muchos. Llevé en la escuela
blar del excelente grabador que es.
de San Jorge, de Barcelona, la secSe lo digo a Mariano Rubio y
ción cultural estudiantil, organicé
está de acuerdo:
un cine club de películas de arte con
—Al conocer las distintas épocas del material de consulados y embajadas,
grabador, el experto sensible sabe
y acabé establecimiento contacto
que detrás del grabador que soy hay con L´Ecole de Beaux Arts de París y
un pintor y que, seguramente, la
conseguí la primera exposición-inpintura prima sobre el grabado.
tercambio entre ambos centros. Esto
— ¿Cómo podríamos establecer
dio lugar a mi primer viaje a París,
sus etapas dentro del grabado?
en 1954, y mi estancia prolongada en
— Las primeras planchas dieron
1955.
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— París es siempre una gran experiencia para los artistas. ¿Lo fue
para usted?
— Desde luego. Se puede imaginar
el brutal contraste entre lo de aquí
y lo de allí, pero me hice enseguida
con el nuevo ambiente. Tuve a Cami
y a Goerz como maestros, y a París
como festín. Dejé de pintar una temporada, salvo apuntes de lo que veía
y sentía, y me dediqué a la aventura
de encontrar el color que gozaba en
lo pintado y echaba de menos en lo
grabado.
— ¿Qué momentos especiales recuerda?
— Vi la primera gran exposición
de Van Gogh en Le Jeu de Pome y me
abrió el universo a un expresionismo delirante, que había ya encontrado en los cuadros de Gutiérrez
Solana, pero “en triste”. Ambos me
ayudaron a saltar por encima de un
post-impresionismo que, aún hasta
hoy, tiene muchos adeptos (aunque
desfasados).
— ¿Y después?
— Mi camino pictórico lo he recorrido desde entonces lentamente,
como paladeándolo. Partiendo de
aquel expresionismo, gocé por contraste, luego, de las excelencias del
“quattrocento” italiano, del surrealismo hasta mi segunda estancia
en París con una beca March para
investigar el grabado en color, sus
técnicas. Trabajé con Desjobert,
con Haiter (Atalier 17) y con Johnny
Friedländer, quienes habían ense-

ñado a grabar a Picasso, Miró, Dalí,
Pollock, Tàpies, etc.
Mariano Rubio se encontraba
ya en total posesión de la técnica
de estampación en color y de otros
muchos conocimientos del arte de
grabar y estampar. Fue entonces
cuando escribió el libro Ayer y hoy del
grabado, editado hace ya veinte años
y agotado en la actualidad. Otro fruto de toda aquella formación fue su
exposición, al regreso a España, en
1968, en la entonces meca de todas
las vanguardias, la sala Santa Catalina, del Ateneo madrileño.
— Allí convencí a los críticos de que
color y grabado no están reñidos,
sino al contrario. Utilicé texturas
diversas, circuitos electrónicos impresos y otros novedosos elementos
para su época.
Mariano Rubio podría haber
entrado, tras la repercusión de esta
exposición, en el estrellato de la pintura española, pero decidió seguir
un camino más discreto y riguroso
de investigación y docencia. Empeñó
seis años de su vida en la redacción
del libro del grabado, y ha proseguido en la docencia hasta hace unos
pocos años.
— Al dejar la docencia me he dedicado, en primer lugar, a despedirme
de viejos temas, con dos ediciones
de grabados, “Ruedos ibéricos” y
“La pareja”, precisamente en estampaciones monocromas. Y luego
he entrado de nuevo en la experimentación con texturas, formas,
“intaglios”, carborundum, y demás
técnicas que fueran enriqueciendo
cada más el color y la textura (hasta
llegar a una tercera dimensión) en
mis estampaciones.
— ¿Y en qué situación está su pintura?
— Mi pintura ha seguido los mismos derroteros de investigación.
Y así, en exposiciones como las de
Torrenueva, de Zaragoza (1993) y
Blanquerna, de Madrid (1994), di
a conocer sus primeros resultados.
En la que recientemente acabo de
inaugurar en Austria, doy a conocer
obras cuajadas con las que he queri-

do demostrar —para quitarme esa
consideración exclusiva de grabador— que soy un pintor que graba,
y no un grabador que pinta. Es lo
mismo que fueron Durero, Goya,
Picasso o Tàpies. Es decir, que en
mi obra lo primero es la pintura y lo
segundo el grabado.
Mariano Rubio es el artista que
no cesa. Su veteranía no es un obstáculo para avizorar cada día nuevos
caminos a su expresión. Como le
dijo acertadamente su joven espectador, un viejo maestro, un joven artista. También un ejemplo1.
Premio Aragón-Goya
En junio del 2000 se concedía
a Mariano Rubio el premio Aragón-Goya, que nosotros mismos
habíamos reclamado como de justicia urgente. Al día siguiente de la
concesión (23-VI) escribíamos con
júbilo: “Alguna vez también se hace
justicia”:
Cuando ayer nos llegaba a la
redacción la noticia de que Mariano
Rubio Martínez, el maestro bilbilitano de la pintura, había recibido el
premio Aragón-Goya de grabado sentí
una especie de paz interior: por fin se
había hecho justicia, por fin Aragón
reconocía la valiosísima trayectoria de
este artista que, hasta ahora, por fas o
por nefas, no había sido señalado por
esa varita mágica de los premios que,
a veces, no se ponen en las manos más
adecuadas. Porque tratándose de grabado, pocas personas como Mariano
Rubio merecen el puesto mayor de
maestro, y hasta ahora ese magisterio
le había sido soslayado en aras de no se
sabe qué criterios valorativos.
Me indigna mucho que nuestra
tierra sea tan injusta con algunos de
sus paisanos. Rubio, que ha desarrollado en tierras catalanas su trabajo
de docente, es uno de esos aragoneses
irredentos que no puede pasar sin
pisar cada dos por tres su tierra y su
Calatayud natal. Aquí, en Zaragoza,
expuso recientemente, en un par de
1 Domínguez Lasierra, J.: “Mariano Rubio,
un viejo maestro y un joven artista”, Heraldo
de Aragón, Zaragoza, 14-VI-1999, y cat. de
la exposición Mariano Rubio–Trayectoria
1968-1999, Pía Almoina, Barcelona, 1999.

salas del Edificio Pignatelli, y ya señalé
en su día que no me parecía la sede
adecuada para una figura de su talla,
a la que Aragón debía reservar el mejor espacio de la ciudad para avalar,
de una vez por todas, el mérito de su
trabajo.
Este premio Aragón-Goya viene
a respaldar su mérito, la significación
de su obra, tanto como docente, profesor de muchas generaciones, como
divulgador de las técnicas del grabado
(a través de un estudio que se ha hecho
ya clásico) y de su propia producción
como grabador y pintor. Además,
Rubio añade un plus personal extraordinario. Como alguna vez hemos
dicho, Rubio es un viejo maestro y un
joven aprendiz, porque, hoy mismo,
en la edad de la jubilación académica,
el artista sigue investigando y buscando nuevos caminos a su obra. Nunca
ha considerado que lo sabía todo,
como hacen tantos empachados de
vanagloria.
Se da la circunstancia de que
en estos momentos Mariano Rubio
presenta una gran muestra de su obra
en uno de los “tinglados” del Puerto
Marítimo de Tarragona. Su ciudad de
residencia le ha querido así reconocer
su larga trayectoria como profesor y
artista, cuyos murales y pinturas enriquecen diversos ámbitos urbanos. Es
una feliz circunstancia para que, desde
aquí, desde su tierra, contribuyamos
a ese reconocimiento. Se hace con un
premio que tiene para Rubio un doble
motivo de satisfacción, el hecho de
que los nombres de Aragón y de Goya
estén unidos, esos nombres tan cercanos a su sensibilidad a su devoción. A
Mariano Rubio le han dado una de las
grandes alegrías de su vida, y al mismo
tiempo, y esto es lo más importante,
el premio de grabado que patrocina
el gobierno de Aragón ha recuperado
todo su rango.
Ahora es el momento, para culminar este galardón, de presentar esa
gran antológica en Aragón que Mariano Rubio se merece. El sí se merece la
Lonja.

Con motivo de la entrega del
galardón (14-IX-2000) recogimos
este especial momento: “La emoción
del reconocimiento”:
Cuando Edda besó a Mariano
su emoción se transmitió a todo el
auditorio. Eran muchos años de luchar
juntos por la difusión de una obra que
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ha sido hecha con extraordinaria vocación y que no siempre ha tenido, entre
nosotros, el reconocimiento debido.
Mariano, cuyo alejamiento de la tierra
lo ha hecho más terruñero que quienes estamos aquí permanentemente,
soñaba con el reconocimiento de su
tierra, no por ansias de gloria, que él
es hombre de recio realismo, más de
amistades terrenas que de lauros eternos, sino por un acendrado aragonesismo que necesitaba contrastarse con esa
íntima filiación: la del hijo bendecido
por la madre. Su obra, por otra parte,
obligaba por justicia al premio.
Pero, además, está el nombre de
Goya, del que Mariano se siente heredero devoto.
Otra filiación que nace del doble
cordón umbilical del arte y del paisanaje: Goya como gran maestro del
grabado, inspiración y aliento para la
propia trayectoria, y más allá: porque
Mariano Rubio, además de un extraordinario creador, tanto en el grabado
como en la pintura, es un estudioso de
la obra de su paisano, del que ha analizado su manera artística y su lección
de vida. Recordemos, por ejemplo,
cómo Rubio ha advertido la estrecha
conexión entre las tempranas pinturas
murales de la Iglesia de San Juan el
Real, de Calatayud, con las pinturas
negras de los provectos años del genio.
Sobre Goya, que tan bien conoce,
me sale Rubio con una afirmación
insólita:
—- Goya fue el primero que vio
que el hombre desciende del mono. No
hay sino mirar sus Disparates.
Mariano Rubio, además de creador y estudioso, ha sido también un
docente entregado a sus alumnos, a los
que ha transmitido toda su sabiduría.
Algo de lo que saben nuestras gentes
vecinas de Tarragona, donde el bilbilitano ha ejercido durante muchos años.
Cuando Edda, su esposa, besaba
a Mariano, y lo besaban sus hijas, la
emoción fue máxima. Aragón daba
también su abrazo a un paisano que ha
hecho vida de su arte y arte de su vida.

Dos exposiciones en el Pignatelli
En abril de 2001 Mariano Rubio
volvía a Zaragoza para exponer. En
un doble escenario, las salas de los
Hermanos Bayeu y de María Moliner, en el Edición del Pignatelli, la
sede del gobierno de Aragón, con
la muestra titulada “Sin límite en el
tiempo y en el espacio”, en la que re34

unía pinturas y grabados realizados
desde 1993 a esos días.
Mariano Rubio vuelve a Zaragoza como si fuera la primera vez, con la
misma ilusión y las mismas ganas de
dar a conocer su obra que en sus años
jóvenes. Mariano Rubio parece tener
una espinita clavada con Zaragoza,
como si después de tantos años no
hubiera tenido en nuestra ciudad el
espaldarazo que él habría soñado. Mariano Rubio, bilbilitano de postín, tarraconense de residencia, y ciudadano
del mundo en el arte y en el espíritu,
es una de las grandes personalidades
de la vida artística aragonesa, aunque
Aragón, como hace con otros de sus
hijos más estimables, lo tiene un poco
olvidado, como si hubiera muchos marianos rubios en el mundo, como si lo
normal sea que los haya. Y no, que un
Mariano Rubio es una singularidad,
que grabadores como él hay pocos,
aunque aún no tenga el premio Goya
(que la cosa tiene gracia) y que pintores de su ambición, de su capacidad,
de su imaginación, no son frecuentes.
Pero aquí somos así.
Cuando Rubio me dijo que iba
a exponer en Zaragoza me llevé una
gran alegría, Lo había hecho últimamente den Barcelona, en Austria, en
Alemania, en Hispanoamérica, tenía
encargos de la Generalitat, también de
su Calatayud natal (un precioso mural
que ha hecho con la misma pasión que
si tuviera veinte años), pero Zaragoza
se le resistía desde hace tiempo, dándole largas a su deseo de exponer.
—Estoy contento con las salas.
Tienen mucha capacidad, He tenido
que traer más obra de la prevista.
Y la verdad es que quedan bien:
en la sala Moliner se exponen, de
entrada, como un preámbulo a ejemplares más modernos, tres piezas
galardonadas y antológicas en la trayectoria del bilbilitano: el aguafuerte
“Célula 1”, que fue medalla en la exposición nacional de Bellas Artes, de
1968; sus “Tierras de Medinaceli”, otro
aguafuerte de inusual componente
pictórico; y “Escáner para un niño”,
premio de dibujo de la Academia de

Bellas Artes de Sant Jordi. Luego podemos contemplar obras en las que no
deslumbra tanto su portentosa técnica
(estampaciones simultáneas, tridimensionalidad, adiciones de grafito…)
como la sensibilidad de una obra en la
que el pálpito humano se encuentra
siempre presente, esa huella en forma
de cifra, letra, palabra… que humaniza permanentemente sus originales.
Allí encontramos series como las de
arqueología clásica o la de naturaleza
y técnica que ilustran lo que va del
artesano al artista, cómo la técnica es
capaz de doblegarse en posibilidades
insospechadas.
Antes de entrar en la sala de los
Bayeu, cuatro grandes grabados con
la serie “Homo” y “Meteorito”, que
trazan la post-evolución humana, ese
hombre que camina hacia el futuro… Y
ya en el tramo de los Bayeu, una obra
inesperada, donde los grabados parecen haber cobrado vida pictórica. Antes, los bocetos en acuarela nos dan el
perfil de lo que será la obra definitiva.
— Esta es mi obra pictórica, la
que más me interesa que conozcan en
Zaragoza. Yo siempre he dicho que
no es posible ser grabador si no se es
pintor. Y quiero dejar claro que soy un
pintor que graba y no un grabador que
pinta. Estas obras creo que lo demuestran.

Sus grabados son, efectivamente, muy pictóricos; sus pinturas llevan el sello profundo del grabado. A
veces, una combinación de técnicas
expresa la fusión magistral que Rubio ha logrado.
Rubio ha ejercido durante toda
su vida la docencia, ha sido maestro
de generaciones que le reconocen
como tal, y aún ha prolongado su
magisterio dando publicación a un
manual sobre el arte del grabado que
se ha hecho clásico con sus doce ediciones actuales. Ya en su jubilación,
Rubio sigue dando lecciones, no solo
con el ejemplo de su obra, siempre
renovada, sino con clases magistrales en Universidades y Colegios,
donde revela sin empacho todos sus
secretos. Su amplia cultura hace que
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sus intervenciones deriven por el ancho mar de todas las artes. Rubio tiene una curiosidad enorme por todo,
y lo mismo se entusiasma hablando
de American Beauty —“no te la pierdas”, me dice— que con sus últimas
lecturas o su más reciente viaje a
Austria, donde ha recibido encargos
de enorme interés, según confirma
Edda, su incansable esposa.
Mariano Rubio, un viejo maestro y un joven artista, como alguna
vez ha sido llamado, viene a Zaragoza con la ilusión de su vocación intacta, dispuesto a seguir insistiendo
en su aprendizaje permanente.
—Yo, como Goya, “aún aprendo”
—dice con ironía mientras un cigarrillo liado cuelga de sus labios.
Un mural para Calatayud
En el verano del 2001, Rubio
culmina una de sus grandes obras,
quizá la que siente más hondamen-

te, la que más agradece a quien se la
ha reclamado, el gobierno aragonés.
Un mural para la delegación en Calatayud de la Diputación General de
Aragón. Dada la índole institucional
de su destino, Rubio tiene claro el
tema, que ha de ser significativo en
la historia de la población: la entrega
de las llaves de la ciudad por el rey
moro de Calatayud al rey Alfonso
el Batallador. El comienzo del Calatayud cristiano. Sobre las circunstancias de esta obra hablé con el artista, informalmente, que ya éramos
muy amigos:
— ¿Se pueden todavía pintar murales de moros y cristianos?
— Sí, se pueden. Si se saben pintar.
— O sea, que no todo el mundo
sabe.
— Parafraseando el dicho zen, el
que sabe no los pinta y el que los
pinta no sabe.
— Pero tú sabes y pintas,

— Muchas gracias. Pintar el mural
de Calatayud ha sido una cosa del
corazón. Yo a Calatayud no le niego
nada, ni un mural de moros y cristianos. En realidad, para mí este encargo ha sido el mejor regalo que me
podía ofrecer mi ciudad.
— También el mejor regalo que tú
le puedes ofrecer a Calatayud…
— También.
— Hablas de Calatayud como de
una amada…
— Para mí Calatayud es una adicción. Me subo a San Roque, la contemplo y me entusiasmo viéndola.
Y luego sus rincones, sus plazas, sus
calles, sus viejos edificios, pero, sobre todo, los recuerdos de mi infancia, de la juventud, de los amigos…
— ¿Cuál ha sido el proceso del
mural?
— En el principio fue una acuarela, realizada durante las fiestas de
San Roque del 72. Preparé entonces
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el proyecto, que se quedó en eso,
porque no había dinero. Cuando lo
hubo, para los materiales, empecé a
pintarlo, con la técnica de la pintura
al fresco. Fue en los meses de julio-agosto del 99, y utilicé el recinto
del polideportivo del barrio de San
Antonio. Desde entonces, y hasta su
instalación, el pasado 28 de julio, en
la sede de la delegación de la DGA,
antigua Casa Consistorial, ha estado
almacenado.
— ¿Una instalación complicada?
— Mucho, porque es mural de once
por cinco metros y la colocación
planteaba complicaciones. Ha sido
colocado sobre plafones de madera
nórdica, que ha requerido una perfecta labor de carpintería.
— En el mural tenemos a Alfonso
el Batallador recogiendo las llaves
de Calatayud que le entrega el rey
moro. ¿Te has inspirado en la Rendición de Breda?
— Hombre, eso es algo que uno tiene en la cabeza. Pero nada más. Solo
querer parecerse a Velázquez es un
desatino.
— ¿Te digo lo que más me gusta
del mural?
— Lo estoy deseando.
— Esa vista general de Calatayud,
con licencias históricas incluidas,
que corona el cuadro.
— A mí también me gusta mucho.
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Sentí una emoción enorme cuando
la pintaba. Era mi ciudad y la estaba abarcando con mis manos, con
mis ojos, concentrando en su límite
amurallado toda su existencia, haciendo una diacronía de lo que para
mí es esencialmente el Calatayud
histórico. De ahí, en consecuencia,
las licencias históricas a las que te
refieres.
— Pues aún hay otra cosa que me
gusta más del mural…
— Me tienes en ascuas.
— Los paisajes montañosos que
franquean, a ambos lados, la panorámica de la ciudad.
— Has ido a dar con mis paletadas
favoritas. He disfrutado como un
niño pintando las montañas y los
campos que rodean Calatayud.
— Pues aún hay otra cosa que me
gusta aún más…
— Me empiezas a tomar el pelo…
— Dios me libre, don Mariano.
— Dímelo enseguida.
— Estos tonos amarillos y azules,
tan renacentistas…
— He cuidado mucho los colores,
desde luego. Aunque la concepción
general del cuadro es medieval. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que te haya
gustado aún más…? ¿No? Pues ya
que te has convertido en el entrevistador entrevistado, ¿me puedes decir
qué es lo que menos te gusta del mu-
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ral? A ver si te atreves.
— Lo que menos me gusta del
mural es la barandilla que tiene
delante, cuando ves desde la primera planta, antes de las escaleras.
Esa barandilla tapa el mural, y le
quita gran parte de su espléndida
prestancia.
— Entonces, ¿le dices a la DGA que
la quite?
— No tengo ningún inconveniente,
señor Rubio. Ya está dicho.
— De nuevo, muchas gracias.
— Y hablando de instituciones,
¿qué tal te llevas con ellas?
— Como comprenderás no voy a
quejarme, ahora que me han permitido pintar este mural.
— Tendrían que estar muy contentos, porque te ha quedado espectacular.
— Vámonos al Mesón de la Dolores
y tómate lo que quieras.
— Hablando de la Dolores, veo
que no la has metido en el mural.
— Los personajes bilbilitanos que
tienen que estar no faltan: Marcial
y Gracián. Uno a cada lado de la
pintura central. La Dolores ya está
en su sitio, donde debía estar, en el
Mesón. Y me alegra mucho que, por
fin, Calatayud haya asumido a este
personaje propio.
— Cualquier día te ponen un busto en Calatayud.

— No, por Dios. Para que se me caguen encima las palomas…
Encuentros con el artista
A finales de septiembre de 2002,
Mariano y Edda están de paso por
Zaragoza y quedamos a comer:
Mariano y Edda vienen de su
natal Calatayud (bueno, el de Mariano) y se van a su residencial Tarragona, después de haber atravesado
media Alemania, de donde es natural ella. Vienen de una fiesta familiar
y de visitar, de paso, la Documenta
de Kassel.
—¿Y qué tal por Kassel?
—Pues mucha basura.
Ahora lo que se lleva en las ferias internacionales de arte es la basura, algo que va más allá del antes
popular “arte povera”.
Mientras degustábamos un pato
chino —una de las especialidades de
la casa—, Mariano me habló de las
fotografías de su padre, el fotógrafo
Mariano Rubio Vergara, fotos ya
históricas del viejo Calatayud de los
años 20 al 40. Después las sacó de
la cartera y me las mostró. Cuando
tanta pintura vieja se vuelve basura
—además de la que ya lo es de nacimiento— es fantástico comprobar
cómo las fotografías van ganando a
medida que envejecen. Las del padre
de Mariano eran ya excelentes de
origen y ahora son antológicas. Hay
hasta imágenes del rodaje de La Dolores dirigida por Ardavín.
—¿Quieres alguna copia? —me dice
en plan generoso.
—Las quiero todas —le digo con la
avaricia de un difunto muy vivo2.
En octubre de 2004, Mariano
Rubio expone en la UNED de Calatayud.
Vuelvo de México y voy a Calatayud. Allí nos espera la exposición de
Mariano Rubio, que ha colgado en la
UNED su última producción, esa que
demuestra que los grandes maestros
nunca mueren, que los grandes artis2 Id., “Las viejas fotografías”, Heraldo de
Aragón, “En saco roto”, 25/VII/200

tas, como los buenos vinos, mejoran
con el tiempo. Mariano Rubio está en
una cosecha formidable y su exposición bilbilitana es de antología. Así
que no queda más remedio que irse a
Calatayud, puesto que Calatayud (o
la exposición de Mariano) no viene a
Zaragoza, ni se va a Huesca o Teruel,
que es lo que tenía que ocurrir para
que un acontecimiento así no se lo
perdiera nadie.
En más de sesenta obras se nos
presenta a ese artista total que es Mariano: Rubio pinta como un grabador
y graba como un pintor. Pero la fusión
de técnicas no acaba aquí: la acuarela
se integra en la superficie con la misma
oportunidad que el grafito o la tinta, y,
para rizar el rizo, no falta la presencia
del collage (planchas metálicas incorporadas al cuadro) o lo matérico como
signo escultórico. En el fondo, esa
aspiración muralista que siempre ha
tenido la obra de Mariano, que se ha
traducido a veces en genuinos murales,
pero que siempre ha formado parte de
su concepto estético.
Me vienen ahora a la memoria
los murales de aquellos maestros mejicanos, los Rivera, Orozco, Siqueiros,
Tamayo..., que he admirado días pasados, como pienso en las pirámides de
Teotihuacán o Chichén Itzá cuando
Mariano me lleva a Bílbilis y veo ese
templo que corona el yacimiento romano, de estructura tan similar a los
aztecas-mayas. Y es que tengo en la retina, y en el sentimiento, tan cercanos
mis momentos mejicanos que todo me
lleva a esas relaciones.
Le digo a Mariano que está impresionante, que su obra tiene cada
vez mayor sabiduría, y, con esa sonrisa
pícara que no le abandona, me dice
que me espere a lo que ahora está haciendo.
Genio y figura3.

Organizada por el departamento de Educación, Cultura y Deporte,
la exposición Mariano Rubio en sus
espacios viaja en 2004 a Alcañiz, Fraga y Jaca. Escribo en el catálogo:
Mariano Rubio imagina espacios,
virtuales y habitables. Sin el hombre,
sin la huella humana, carecerían de
sentido. Crea espacios, como artista y
como persona.
Su espacio de arte es futurista y
3 Id., “De México a Calatayud”, Heraldo de

Aragón (”En saco roto”, 19-X-2004).

abstracto. Su espacio personal navega
a veces al pasado y es concreto.
Como artista, Rubio nos lleva
a unas visiones cosmogónicas que
satisfacen su pasión de libertad, sin
ataduras, esas ensoñaciones que, sin
embargo, él estructura entre cuadrantes, líneas y curvas, y trazos de letras,
de palabras incluso, para no perderse
en lo abstracto. Son huellas que humanizan lo que, si no, sería un magma sin
sujeto, magma informe destinado a la
nada. Leonardo siempre al fondo, su
“horno” renaciente trazando los ejes de
lo humano en lo cósmico, de lo conceptual en la vida.
Como persona, Rubio tiene sus
referentes, a los que va y vuelve. Todos
giran en torno a un espacio tan ideal
como cierto: su infancia. Y en este
planeta, Calatayud, el Jalón, Bílbilis…
Y su padre y maestro.
Rubio es un superviviente del
arte y del oficio. Como sus espacios,
que lanzan su ancla al pasado lo mismo que la proyecta al futuro. Rubio
funde sus tiempos y es capaz de un
aprendizaje permanente desde su magisterio indisoluble. Es la sabiduría del
arte, y la del oficio, puesta al servicio
de la sensibilidad, de la imaginación,
del deseo de abrir puertas a lo desconocido, de descubrir nuevos planetas.
Mariano nunca se detiene, nunca se
satisface con lo hecho. Su lema es ir
más allá, descubrir lo que aún está por
venir, lo que tal vez nunca venga.
Un superviviente. Rubio, que
goza con volver la vista atrás y recordar
aquellos paseos por la vieja Bílbilis
cuando entre los rojos terrones salían
capiteles y bustos, que la inconsciencia
infantil usaba como juguete. Otros
emplearon las piedras del foro, o las
del teatro, para construir solemnes
edificios.
En el estudio fotográfico de su
padre, también pintor, aprendió Rubio
que la pintura era otra realidad, no
necesariamente figurativa, que para
eso estaba ya la fotografía. Y aprendió
a no calcarla, a hacerse signo, símbolo,
concepto, dentro de una realidad nueva, la pictórica, la que se expresa con el
ácido en una plancha o con el lápiz en
un dibujo.
En su oficio de artista, Rubio
ha llegado más allá de lo que dicta la
norma, y la academia. Funde técnicas,
pinta como grabador, graba como
pintor. El resultado de esta fusión es
un espacio, otro espacio, en el que se
funde el artista.
Recuerda Rubio sus días en
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Barcelona, de estudios y bohemia,
continuados en París, ¡oh, París! París,
donde conocería a Edda, su cuadrante,
su faro para no perderse en lo abstracto, tal vez en el abismo. Y Gijón y Tarragona, la docencia, los hijos.
Rubio sigue creando espacios.
Cada lienzo, cada plancha son espacios. Cada palabra con la que evoca
una calle, los montes de Vicor, la serranía de Armantes, el curso del Jalón
a su paso por Bílbilis… son espacios.
Y algo más allá, el Mediterráneo, su
estudio de Padre Palau, el puerto…, ese
rincón donde tomar el café cada día,
leer el periódico cada día, gozar del
valor de la vida que se expande por el
cosmos, ese cielo azul mediterráneo,
pero que está aquí, junto a la pipa que
a veces se enciende, junto al amigo que
se acerca y al que es un gozo poder
darle, una vez más, los buenos días.
Allí, junto a esa taza de café,
Mariano mira el mar e imagina otro
espacio… Tiene la libertad del mar, la
abstracción del horizonte que se emborrona o difumina con las nubes. Y
allí, en un trazo, en una huella apenas
perceptible, una barca cruza lentamente el espacio, humanizándolo. Mariano
sonríe. Una voluta de humo sale de
su pipa como un nuevo gesto de vida.
Escucha el verso de Neruda: “Sucede
que voy a morirme, sucede que soy y
que sigo”.

En septiembre de 2009, el Museo de Arte Moderno de Tarragona
inaugura una antológica de Mariano
Rubio y se presenta un libro-catálogo hecho para la ocasión.
Escribo con este motivo:
He ido a Tarragona para asistir
a la inauguración en el Museo de
Arte Moderno, de una antológica de
Mariano Rubio. El gran artista bilbilitano, residente en la ciudad costera, se
merecía este homenaje. Y Tarragona se
ha portado. No solo por esa estupenda
muestra de su obra, Rubio, a través del
tiempo y el espacio, sino también por el
libro-catálogo hecho para la ocasión,
que ha sido escrito por el también
bilbilitano José Verón Gormaz, una
edición trilingüe —catalán, castellano
e inglés—, con ilustraciones de toda la
obra presente en la muestra, fotografías personales del artista, biografía,
bibliografía y, como guinda, para mí
emocionante, de un poema de Ana
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María Navales, “La luz del artista”.
El empeño amistoso de Mariano y Edda tuvo otra sorpresa: la
reproducción, en un gran panel de la
exposición, de esos versos dedicados a
Mariano que perfilan el curso esencial
de su trayectoria, “esa ironía del sabio/
que humilde regresa/ para volver a empezar/ el camino de la gloria”. Porque
Mariano, un renovador obsesivo de su
obra, es ese impenitente “viejo maestro
y joven artista”, como se le ha definido, que no descansa en la búsqueda de
su luz creadora, como demuestra en
sus cuadros hechos este mismo año,
llenos de ideas, propuestas, rupturas,
investigación.
En plenas fiestas de Santa Tecla,
allí estaban, en la inauguración, las
primeras autoridades, el presidente de
la Diputación y el alcalde de la ciudad
a la cabeza, para testimoniar a Mariano, pintor-grabador, pero también
docente, maestro de innumerables
generaciones, el agradecimiento por
tantos años de desvelos y creatividad.
Espero que ese recorrido de Rubio, a través del tiempo y del espacio,
podamos verlo en Aragón, y demostrar
a nuestro paisano el mismo reconocimiento que ha tenido en su querida
ciudad adoptiva4.

En mayo de 2010 inaugura una
de sus exposiciones más queridas, la
presentada en el Museo de su ciudad
natal. Escribo:
Mariano Rubio se emocionó durante la inauguración de su exposición
en el Museo de Calatayud y le impidió
hacer otra cosa que dar las gracias,
con lo charlatán que es el maestro. En
el tiempo y en el espacio se recogen más
de un centenar de obras —pinturas,
grabados, esculturas— del gran artista
bilbilitano que, por primera vez, se
muestran reunidas en su ciudad natal.
El balance del artista que vuelve a casa
a mostrar a sus paisanos, a su gente
más querida, lo que ha hecho en todos
estos años de creatividad.
—Es que, entre tanta gente como
había, me acordaba de los que no
están, de los que se han ido... —me
explicaba luego para justificar su emoción.
Un cúmulo de emociones, vaya.
[…] Creo conocer bien la obra de
4 Id., “Mariano Rubio”, Heraldo de Aragón,

“En saco roto” (IX-2009).

Rubio, pero con el cuidado montaje
del profesor Carlos Sainz en el Museo
de Calatayud su arte cobra nuevas
dimensiones. Dadas sus características
formales, donde lo renovador de su
técnica se fusiona con contenidos de
referencias clásicas y apelaciones a lo
eterno humano, su obra dialoga armónicamente con un museo que hace
de Bílbilis su foco de atracción, no en
vano Manuel Martín Bueno lo dirige.
Y nadie como Rubio para hacer compatible con él una expresión artística
que fusiona magistralmente nuevos
saberes y viejas culturas.

Últimas preguntas
Solo me quedan unas preguntas
que hacerle:
— A tus noventa años, ¿qué ha representado para ti el arte?
— Lo ha sido todo. He vivido para el
arte y el arte ha vivido en mí, me ha
hecho vivir.
— ¿Hay algo que no has hecho y
que hubieras querido hacer?
— Hice todo lo que pude hacer.
Y sí, siempre quieres hacer algo
más. Tengo cientos de dibujos que
hubiera querido pasar al grabado,
pero he tenido que elegir. De cada
cincuenta dibujos he podido hacer
diez, y queda siempre la insatisfacción de lo que se quedó sin hacer. En
lo personal, siempre he soñado con
ver las pirámides de Egipto… y no ha
podido ser.
Pinceladas biográficas
Nacido en Calatayud el 12 de
julio de 1926, Mariano Rubio Martínez desde muy niño se supo llamado
para el arte.
En junio de 1936 ingresó en el
bachillerato. Fechas dramáticas que
él resume diciendo “vi de todo”.
Duro aprendizaje de la vida.
— Mi padre, que era fotógrafo,
se había empeñado en que tuviese una
carrera. Se le ocurrió que me matriculase en Zaragoza para preparar las
oposiciones de topógrafo. Me lo pasé
bien esos días. Estuve en el colegio de
la Sagrada Familia (en Independencia,
arriba de Espumosos), e hice la parte
académica bastante bien. Pero al final
me salió un trabajo “delicioso” (quiero

La soledad del atleta

decir muy sui géneris) y se me cargaron. Le dije a mi padre: “Esto no es lo
mío”.
Entonces me dijo que me iría
a Madrid, donde tenía familia, un
hermano de mi padre, que estaba
haciendo planos de casas, para que le
echase una mano a la vez que seguía
los estudios topográficos. Así que me
voy a Madrid. Era verano. Iba a la Academia y conocí un Madrid fenomenal.
Me alojaba en una casa particular,
cerca del mercado de Legazpi (hablo
de 1945), Me pusieron una habitación
y allí pasé el verano, con más hambre
que la puñeta. Tenía claro que lo mío
era el arte, influenciado por mi padre,
que realizaba fotografías artísticas, y
yo le ayudaba. Y me gustaba escribir.
Quien me preparaba para las
oposiciones me decía: Usted para topógrafo, ya veremos… Pero escribir lo
hace bien.
De 6 a 8 de la mañana iba al mercado. Abundaban las verduleras. Me
habían dicho: “Aprenderás de unos
tipos extraordinarios”. Y en efecto, de
allí saqué un vocabulario fenomenal
y otras cosas. Recuerdo una conversa-

ción inefable:
Discutían dos mujeres y una le
dijo a la otra:
— ¡Te has colao, femenina!
— ¿A mí me llamas femenina?
¿Femenina yo? Ni hablar.
Y empezaron a insultarse.
Aprobé las oposiciones, y me
mandaron a los montes, a medir. Un
desastre.
Le dije a mi padre que me iba a
Barcelona. Me tiraba el mar. Y quería
ir a la Escuela de Bellas Artes. Ingresé,
y a los cuatro años ya tenía el título de
Licenciado. Había las especialidades
de pintura, dibujo y escultura. Elegí
pintura y escultura. Y ya supe que
aquello era la miseria y que pasaría
hambre. Pero no me importaba.
Le dije a Marés, que era profesor
mío, que me iba a hacer del SEU, aunque no tenía ni idea de política, para
intentar conseguir una estabilidad
profesional y un retiro: “No me verá
con camisa azul, pero quiero conseguir
mi estabilidad y mi retiro”.
Trabajé en las obras de la Plaza
Mayor, para la Exposición Internacional, cuando se levantó el Arco de

Triunfo, junto a la plaza de toros. Es
muy curioso que ahora, Barcelona,
donde se han prohibido las corridas
de toros, sea el único sitio del mundo
que tiene dos plazas de toros: una a la
entrada desde Zaragoza, y otra, a la
salida de Barcelona. Me metí en ese
ambiente taurino. Era una maravilla
cómo hablaba la gente: picadores,
gitanos…
Tuve una ayuda de formación
técnica.
Venían jóvenes alemanes a trabajar, y conocí a un alemán que me inculcó el deseo de conocer Alemania, lo
que luego haría más intensamente por
mi matrimonio con Edda. Me puse en
contacto con gente interesantísima,
que me abrió caminos extraordinarios.
Conseguí que artistas del Sindicato de
París vinieran a Barcelona a exponer
sus nuevas técnicas. Ellos me invitaron
a ir a París.

Licenciado en Bellas Artes por
la Escuela Superior de Barcelona,
se especializó en Grabado con los
profesores Goergy y Camí, de l’Ecole
Superieure des Beaux Arts de París, y
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Portada de catálogo

en Pedagogía del Dibujo con el doctor Hupper, de la Kunstakademie, en
Karlsruhe (Alemania). Becado por
la Fundación Juan March, investiga
en París nuevas técnicas de grabado
y de estampación de color con Haytterm, en el Attelier 17, y con el maestro Friedländer.
— ¿Cómo fueron tus primeros
contactos con París?
— Repartiendo periódicos, lo mismo comunistas que monárquicos,
sacaba algo de dinero y podía proseguir mi carrera y mis exposiciones.
Fatigué el Louvre. Frecuenté todos
los ambientes. Me hice amigo del
doctor Buscarons, que conocía muy
bien el mundillo de escritores, pintores… París era muy bonito, pero lo
mejor es lo que se dice: diez días en
París, diez días en Suiza, diez días
en Nueva York… cada año. Y con
eso, si vales, puedes hacer una obra
importante.
— Viajero impenitente…
— De joven viajé por media Alemania, Francia, Suiza… Siempre
he sido muy viajero. Edda y yo nos
tomábamos tres meses de vacaciones para hacer viajes. Aunque no he
visitado las Pirámides, a lo largo de
los años conocí el Egeo como la palma de mi mano. He viajado desde la
costa de Tánger a la India. Estuve en
Alejandría, en Creta.
¿Recuerdos? Busqué una habitación en París para el escritor Gabriel
García Márquez, el año en el que al
bilbilitano Santiago Lorén le dieron
el premio Planeta. En Madrid, he
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Mariano Rubio

trabajado en la Casa de la Moneda,
donde conseguí fondos con cuatro
o cinco colores distintos. En Nueva
York viví donde Pollock tenía su estudio y murió.
Todo esto me hizo ser universal, sin fronteras y hacer el arte que
quería.
En el ámbito docente, ha sido
profesor de dibujo de universidades
laborales, catedrático del CEI de
Tarragona y profesor de Historia del
Arte en la Escuela de Artes y Oficios
de esta ciudad. Es académico de la
Real de Bellas Artes de San Luis,
de Zaragoza; conseller del Instituto
Ramón Berenguer IV, de Tarragona;
consejero de la Institución Fernando
el Católico de Zaragoza, y del Centro de Estudios Bilbilitanos, de su
ciudad natal. En 1991 la Generalitat
de Catalunya le otorgó el título de
Mestre del Gravat. Colaborador de
Revista de Arte y otras publicaciones
especializadas, ha realizado numerosas exposiciones, tanto individuales
como colectivas, especialmente en
España y Alemania. Ha obtenido
destacados premios, y sus grabados
se encuentran en distintos museos,
tanto españoles como extranjeros.
Conocido sobre todo por su grabado, destaca en el campo de la pintura, así como en el de la cerámica y
la escultura. Creció en un ambiente
propicio para su posterior dedicación artística. Su padre, fotógrafo y
dibujante, trazó ya sus primeros pasos. Su despertar artístico podemos
cifrarlo cuando, siendo adolescente,

viaja a Zaragoza y contempla una
exposición de grabados de Castro
Gil. Después de su primera época
de estudios y de su posterior dedicación a la enseñanza en la Escuela de
Trabajo de Calatayud (hoy Instituto
Emilio Jimeno), en 1951, Rubio se
traslada a Barcelona como profesor
representante del centro docente
bilbilitano en la Exposición Nacional de Escuelas de Trabajo y de Artes y Oficios Artísticos celebrada en
la ciudad catalana. Dos meses más
tarde completa su licenciatura en la
Escuela de Bellas Artes de San Jorge.
El tiempo que vivió en Barcelona (1951-1959), conforma una época
vital. Allí inicia una serie de exposiciones, individuales y colectivas, y
hará contactos con galerías de ciudades europeas como la Maison des
Beaux-Arts de París. Su trayectoria
formativa continuó en el Instituto
Jaime Balmes donde hará las prácticas. Una vez obtenida la licenciatura
como profesor de Dibujo y Pintura,
conocerá a la que sería su esposa,
Edda Asbrock, joven estudiante alemana que trabajaba en Barcelona.
En 1956 contraen matrimonio.
Además de su dedicación a la
producción artística, es autor de
un reconocido manual sobre el grabado y sus técnicas y sistemas de
estampación: Ayer y hoy del grabado.
Conceptos fundamentales, historia,
técnicas, la litografía, la serigrafía, la
estampación en color, así como nuevas técnicas y materiales, estampas
originales, o cómo organizar el taller

de trabajo, constituyen el libro.
Aprender ha sido su motor
vital, su leit-motiv personal. Le interesa experimentar nuevas formas de
expresión y técnicas. Y ha dedicado
parte de su vida a enseñar. Ha organizado exposiciones, cursos de arte e
impartido clases magistrales.
Se traslada a Tarragona cuando
consigue, por oposición, en 1964,
una plaza como profesor de la Universidad Laboral. En esta ciudad
desarrollará su trayectoria artística
y vital. En la década de los setenta
se relaciona con artistas catalanes
y expone con ellos en los Salones
de Tardor, el colectivo Dau al Set y
el Grupo de Tarragona (1970-1972),
formado por Ramón Ferrán, Pasqual
Fort, Gonzalo Lindín, Lluís Moret,
Alfonso Parra y Jordi Secall.
Se suelen distinguir cinco etapas cronológicas, desde los años cincuenta, en la trayectoria de Rubio,
y se subrayan ciertas temáticas que
trabajará de forma constante como
referentes a lo largo de toda su carrera: la tauromaquia; lo religioso;
el paisaje, rural, industrial o urbano
—la ciudad y el estadio, cúpulas y
fortalezas—; el mundo de la arqueología. En la primera, sus series están
básicamente relacionadas con la religión y las tauromaquias, tema que
predomina durante toda su vida. En
los años 60 la temática de las series
rinde homenaje a Goya e incide en
la representación del rostro; cabe
destacar también la introducción de
elementos industriales a su trabajo,
como los circuitos electrónicos. En
los 70 opta por las naturalezas muertas, la representación de los cánones
de belleza clásica de los atletas y
pequeñas historias mitológicas y de
la Edad Media. Durante los 80 se
dedica los grabados, además de a sus
temáticas habituales, a Freud y a las
Meninas. Su última etapa se centra
en La Pareja, la negación —Nein— y
el vínculo entre naturaleza y técnica.
Si en su primera estancia en
París había recibido el impacto de
grandes pintores como Van Gogh,
Gauguin y Cézanne y había descu-

bierto el expresionismo alemán, la
obra de Eduard Munch y de James
Ensor, en su segunda etapa, la del
Atelier 17 y la del maestro Johnny
Friuedläner, supuso no solo completar las técnicas del grabado, sino
abrirse a la experimentación y las
nuevas formas expresivas. En esta
etapa estudió las posibilidades técnicas del carborundo, que enriqueció
después con elementos añadidos,
hasta el punto de conferir a las obras
un cierto relieve, como una tercera
dimensión. Hacia 1966, acostumbrado a utilizar de manera habitual
el aguafuerte y la aguatinta como
soportes técnico fundamentales, se
adentrará en el mundo del intaglio,
que mantendrá de forma constante a
lo largo de su vida. La primera obra
que realiza con esta técnica se titula
“Molinos de la Mancha”. Su innata
curiosidad le impulsa a investigar y
perfeccionar su obra.
Cuando utiliza la técnica del
aguafuerte el artista tiende a su uso
de manera tradicional. En su obra
hay una tendencia a la negación del
vacío. Cada centímetro de sus planchas está trabajado.
Tiene un elemento propio que
da a sus obras un toque personal: la
resina, material que puede afectar
solo a zonas concretas o de manera
incontrolada. Esta utilización unifica el resultado final de la obra y
evita que se concentre parcialmente.
Caracteriza su obra, además del
equilibrio del esquema compositivo,
la ausencia de contrastes bruscos.
Sus grabados reflejan su trayectoria vital. Su simbología expresa
una idea del mundo, pero también
aparecen rasgos vivenciales. Sus
series de grabados dedicados a Calatayud y a Tarragona transmiten
sentimientos personales de ambas
ciudades.
Sus grabados están básicamente
hechos con la técnica del aguafuerte,
que podrían parecer acuarelas por el
uso del color. Rubio consigue que el
color se extienda por el soporte de
manera natural e innovadora. Es su
toque identificador, genuino.

Otro de sus hallazgos, la estampación en tela. Tan acostumbrado
está a este soporte que afirma no saber cuándo pasa por el tórculo papel
o tela. Con la tela consigue calidades
especiales.
La plancha base que utiliza
proporciona la idea de una estampa
antigua gracias a la corrosión que
provoca el ácido. Este proceso que
parece envejecer el grabado refuerza
su objetivo de plasmar el paso del
tiempo.
El grabado, que busca la sencillez aparente y la máxima expresividad, es fruto de la complejidad de
sus recursos, de su sabiduría técnica
y de sus experiencias vitales.
Residente en Tarragona, tiene su taller en la parte alta de la
ciudad, la más antigua de la urbe.
Tarragona fue fundada por los
romanos, que dejaron una huella
imborrable en sus calles, especialmente en esa parte alta. El artista
convive con la visión de este patrimonio, que le impregna. Así ha realizado distintas series de grabados
que plasman los restos, todavía hoy
vivos, que dejaron los fundadores
de Tarraco. Un ejemplo es el acrílico sobre tela titulado Nina de vori
realizado en 1993.
Como en las obras dedicadas
a Tarraco, el espíritu de las viejas
piedras de la ciudad se incorpora a
su trabajo gracias a las texturas obtenidas en sus grabados y pinturas.
Supone la interacción de lo más antiguo en lo más moderno.
Entre sus obras de mayor envergadura destacan el mural realizado
en 1970 en el Aeropuerto de Reus
y otros proyectos artísticos para la
Industrial Petroquímica, así como el
mural de trescientos metros cuadrados de cerámica al gran fuego para la
empresa alemana Pelikán en Mollet
del Vallés (Barcelona). En 1990 es
invitado a presentar, junto con otros
artistas, proyectos para el Pilar de
Zaragoza. Terminado en 2001 es el
mural realizado para la delegación
en Calatayud de la Diputación General de Aragón.
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V Jornadas de Crisis

Pensando el futuro
Crónica de las V Jornadas de Crisis celebradas los
días 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre en la sala
Luzán (Fundación CAI)
Víctor Herráiz

V Jornadas Crisis

(Pilar Catalán)
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Se ha dicho que lo específicamente humano es la capacidad de
anticipación, de prefigurar el día de
después, de planificar un futuro. Superada la fase histórica de asegurar
la supervivencia —aunque esta no
se haya cerrado en buena parte del
planeta— la humanidad afronta el
reto de conquistar el futuro en lucha
contra dos viejos y poderosos rivales: el tiempo y lo desconocido. Pero
¿sabemos en qué dirección vamos?
¿Qué pueden predecir las ciencias
naturales, la filosofía, la sociología
sobre el conocimiento del universo,
nuestra relación con las máquinas,
la desaparición del patriarcado, la
evolución del trabajo, las nuevas formas de representación política o las
nuevas tendencias en el arte? ¿Está
asegurado el factor progreso o domina la incertidumbre?
Con el mismo afán que uno se
tomaría para despejar semejantes
incógnitas, Crisis celebró en la sala
Luzán (Fundación CAI) sus V Jornadas que denominamos Pensando
el Futuro. Se abrieron tres mesas de
debate los días 19 y 26 de septiembre
y 3 de octubre bajo los títulos de “El
Concepto de Futuro”, “La Ciencia
Ficción” y “Predicciones de Futuro”,
a las que concurrieron invitados un
elenco de reconocidos científicos,
profesores y artistas, actuando como
ponentes en la primera mesa Alfonso
Blesa, Luis Arenas y Chaime Marcuello; en la segunda, María Villarroya, Pilar Catalán y Sergio Abraín

con la colaboración especial de María
José Moreno; y en la tercera mesa
Manuel G. Bedia, Alberto Gil Costa
y Cristina Monge. Oficiaron como
moderadores Francisco J. Serón, Pedro Luis Blasco y Bernardo Bayona
respectivamente.
Animamos encarecidamente a
los lectores a leer los artículos que
en este mismo número publicamos
de cada uno de los ponentes, donde
encontrarán de forma completa las
ideas clave de sus exposiciones y que
por ese motivo sería redundante reproducir aquí.
Pero no queremos dejar de resaltar el gran interés que despertó en el
público asistente —bastante numeroso, por cierto— el tratamiento de
ciertos temas. En la primera mesa la
seguridad en el progreso económico
sin fin de hace unas décadas frente a
la incertidumbre de los tiempos actuales; la financiación marcada por la
demanda de unos proyectos frente a
otros; el origen de muchas invenciones, como el GPS, con la carrera de
armamentos o el espionaje (Blesa); el
uso ambivalente de la tecnología y la
necesidad de un control ético sobre
ella; la idea de que el progreso no
siempre equivale a mejora de la vida
personal —o no para todos— (Arenas); la necesidad de unir las ciencias
naturales y las ciencias humanas,
como propugna la sociocibernética
(Marcuello); dieron lugar a un continuo debate entre la mesa y también
desde el público, que se prolongó

hasta la hora de cierre.
En la segunda mesa tuvo protagonismo la perspectiva de género. La
tecnología sirve para mejorar también la vida cotidiana de las personas
y tiene una gran tasa de empleabilidad. ¿Por qué, entonces, solo hay
un 23% de mujeres en ingenierías y
arquitectura en Unizar con tendencia al descenso? Las inventoras del
wifi, del kevlar, del compilador de
instrucciones para ordenador… han
sido mujeres, igual de válidas que
sus colegas hombres. ¿No será que
continúa el estereotipo “las chicas no
son para las matemáticas”? Hacen
falta muchos “Girl´s day” para despertar vocaciones de ciencias entre
las jóvenes de secundaria —afirmaba M. Villarroya—. Respecto a la
ciencia-ficción, P. Catalán recordaba
que la autora de la primera obra de
ciencia ficción Frankenstein fue una
mujer, Maria Shelley, y la primera
película con narrativa la realizó en
1896 otra mujer, Alice Guy. Por otro
lado, la imaginería de la ciencia-ficción y el cómic, con sus heroínas independientes, y la versión futura que
propugna la fusión del humano y la
máquina podría ayudar a difuminar
la desigualdad de género, reequilibrando los roles de hombre/mujer.
Maria José Moreno leyó fragmentos
de la novela de Joanna Russ El hombre hembra.
Sergio Abraín nos habló de las
tendencias futuras en el arte: libre
creatividad. Frente al anterior dis43

curso único, dispersión o disolución
del discurso; mezcla de orgánico/
geométrico, de humano/autómata.
Lo tangible ya no interesa, captamos
lo real a través de su (imagen) “doble”
(en la media, los ordenadores…).
Entramos en un mundo nuevo: el
de la significación. El arte no es ya la
referencia, sino el concepto, lo que
queremos contar. ¿O la realidad resulta ser el propio “doble”? ¿La semiótica
se ha vuelto realidad? —se preguntaba Abraín provocadoramente—. Se
anhela la difusión rápida a grandes
masas como forma de poder que
bautice por aclamación la cualidad de
artista. Pero, aunque todos podemos
ser “creativos”, artista solo es el que
se compromete a crear un mensaje
novedoso, el que tiene algo que decir.
La tercera mesa, dedicada a las
predicciones de futuro, no despertó
menos atención. Las tecnologías
digitales lo han colonizado todo y el
software inteligente reúne y analiza
nuestros datos: ¡conocen casi todo
de nosotros! No son neutras. Las empresas que las impulsan filtran lo que
nos interesa y orientan la demanda.
Es reforzar los derechos de intimidad
y de rechazo al control aleatorio de
conductas. En cuanto a la relación
entre inteligencia humana y artificial
su destino está por ver (Manuel G.
Bedia); hay dos versiones: los visionarios de la distopía aseguran que en
30 o 40 años las máquinas nos dominarán; los transhumanistas estiman
que las integraremos pacíficamente.
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Alberto Gil, por su parte, se
refirió al trabajo. ¿Se está acabando
el trabajo? No lo sabemos, pero la
globalización y los fenómenos de
deslocalización, robotización, desregulación, atomización laboral y
destrucción constante de empleos,
se han llevado por delante el mundo
que conocíamos. Los jóvenes trabajadores del mundo occidental al menos
se sienten inseguros y atemorizados
y ya no confían en que una mayor
formación les garantice mejores condiciones laborales. Parece imprescindible que la política —que ha hecho
dejación de funciones— retome su
papel regulador de la economía y de
la fiscalidad para garantizar la protección de las personas.
En cuanto a qué nuevas formas
de representación política pueden
surgir tras la crisis económica y de
valores del 2008, Cristina Monge
planteó que la democracia representativa está “cuestionada” al revelarse
sus límites y servidumbres, por
ejemplo la corrupción sistémica y la
fuerte subordinación a los poderes
económicos; pero que según las estadísticas no está todavía “impugnada”.
Los indignados del 15-M y los movimientos sociales están resolviendo
su distancia con las instituciones hoy
por hoy exigiendo reformas de participación, control, transparencia… en
resumen, mayor cantidad y calidad
de democracia. Queda pendiente un
problema que es del presente, aunque
siempre lo diferimos al futuro: si el

sistema va a ser capaz de encontrar
fórmulas de redistribución de una
riqueza que hoy crece y se refugia en
una parte cada vez más pequeña de la
población.
Hemos presenciado puntos de
vista de lo más variado: desde quienes con los datos de hoy prevén un
futuro más deshumanizado a quienes, más optimistas, lo contemplan
como una fuente de oportunidades;
quienes participan de la idea de un
progreso en el tiempo sin apenas
interrupción y de los que admiten
posibles retrocesos periódicos… Y
también hemos notado coincidencias como la necesaria colaboración
de ciencias y humanidades para el
conocimiento, como la obligatoria
regulación ética de los procesos de
investigación o como el horizonte
irrenunciable de la igualdad de género en estudios y prácticas.
Cuando acordamos las V Jornadas de Crisis en torno al tema Pensando el futuro, sabíamos de nuestra
temeridad, porque el futuro es como
ese suceso que cuando está lejos a
pocos preocupa, cuando está llegando todo el mundo se jacta de que se
le veía venir y cuando se hace realidad presente más de uno dice que
podría haber sido de otra manera.
Humana insatisfacción. Nosotros,
por el contrario, nos sentimos más
que agradecidos de haber compartido un tiempo con profesionales tan
expertos y con un público de tan profunda curiosidad como el que asistió.

Alfonso Blesa:
Profesor titular del
Departamento de Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones de la
UNIZAR; y director de
la Fundación Antonio
Gargallo

Luis Arenas:
Profesor titular del
Área de Filosofía de la
UNIZAR; miembro del
grupo de investigación
(Inter)sección de Filosofía y Arquitectura

Chaime Marcuello:
Profesor titular del
Departamento de Sociología de la UNIZAR

María Villarroya:
Presidenta de Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas,
AMIT-Aragón y Profesora Contratada Doctora de
Arquitectura y Tecnología de Computadores

Sergio Abraín:
Artista plástico; Fundador de la Galería Caligrama, la Galería Patagallo y la revista Zootropo

Pilar Catalán:
Artista digital; investigadora desde una
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desigualdad de la mujer

María José Moreno:
Actriz y directora
teatral

Cristina Monge:
Politóloga; directora
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ECODES y profesora
asociada de Sociología
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Profesor, Dpto de Informática e Ingeniería de
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de Zaragoza; investigador
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UNIZAR

Alberto Gil Costa:
Gerente de la Universidad de Zaragoza; colaborador de la Fundación
Ecología y Desarrollo
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
A modo de introducción
Francisco José Serón Arbeloa

Desafinado (Javier Hernández)
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El texto que aparece a continuación escrito en cursiva, son las
palabras del díptico de presentación
que se publicó como punto de partida y reflexión para las V Jornadas
de Crisis:
Sabemos que la ciencia, la filosofía
y la sociología tienen alguna idea sobre
el futuro: aunque el futuro sea un tiempo potencial, siempre planificamos hacia él; incluso fabulamos sobre él e inventamos escenarios de ciencia-ficción
que han producido obras en el cine, en
la literatura, en el arte e, incluso, han
dejado buenas muestras sobre la imaginada superación del patriarcado en
relación al género. Visto todo esto, nos
preocupan las predicciones reales sobre
las que avanzan las nuevas tecnologías,
las que nos aguardan en el mundo del
trabajo, en la representación política…
Las V Jornadas de Crisis desean
ahondar en todos estos temas. Tal vez
sea un objetivo demasiado ambicioso,
pero estamos seguros de que las personas que aportarán las ponencias van a
permitirnos predecir un brillante futuro para estas jornadas.
En este número, podrán leer
con detalle las intervenciones de los
especialistas que participaron los
días 19 y 26 de septiembre y el día 3
de octubre. Lo que no podrán leer
será la animada conversación que
tuvimos varios ponentes, el director
de CRISIS y el firmante de esta introducción en la cena posterior que
se realizó el último día. Sin poder
detallar los diferentes temas que
fueron surgiendo con el vaciado de
las copas, sencillamente voy a intentar dejar claras algunas reflexiones que se hicieron relacionadas
con el tiempo, que a fin de cuentas
tiene que ver con el futuro. Ustedes

pueden iniciar otras conversaciones
en momentos distendidos recordando algunas de las muchas reflexiones vertidas durante la celebración
de estas jornadas.
•• El tiempo es una magnitud
física con la que medimos la
duración o separación de acontecimientos, que permite ordenar los sucesos en secuencias,
estableciendo un pasado, un
futuro y un tercer conjunto de
eventos ni pasados, ni futuros
respecto a otro.
•• En mecánica clásica ese tercer
conjunto recibe el nombre de
presente.
•• En mecánica relativista, los
hechos de ese tercer conjunto
(eventos ni pasados ni futuros)
pueden ser percibidos de forma
diferente dependiendo del sistema de referencia donde esté
situado el observador y de su
estado de movimiento. Solo si
dos sucesos están atados causalmente todos los observadores ven el suceso “causal” antes
que el suceso “efecto”.
•• La unidad fundamental del
Sistema Internacional de Unidades asociada a la magnitud
tiempo es el segundo (s), que
es la duración de 9.192.631.770
periodos de la radiación correspondiente a la transición
entre los dos niveles hiperfinos
del estado fundamental del
cesio-133. Dicho patrón fue establecido en el año 1967.
•• Todos poseemos un reloj cognitivo que produce y codifica
información relacionada con
el tiempo, de modo que cuanto

mayor es nuestra atención sobre otras tareas, peor es nuestra
percepción del tiempo, y viceversa.
•• Las emociones o los estados
de ánimo influyen también
dilatando o estrechando la percepción temporal. Los estudios
sobre la percepción del tiempo
muestran que el ritmo del reloj
interno varía según el estado
emocional: dependiendo de si
se acelera o ralentiza nos indica
si debemos darnos prisa o, por
el contrario, tomárnoslo con
calma.
Solo podemos ver poco del futuro,
pero lo suficiente para darnos cuenta de
que hay mucho por hacer.
Alan Turing (Matemático)
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
El concepto de futuro para la Ciencia
Alfonso Blesa
¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia? La respuesta es compleja, pero podemos admitir
que el objeto de la ciencia puede organizarse en materia, energía e información

a

b

c

Acción y reacción (Óscar Baiges)
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d

e

f

g

Antes de empezar: ¿qué
entendemos por ciencia?
Nos encontramos en una sociedad que acepta todo aquello
que es científico como una verdad
irrefutable, estática, inalterable y
definitiva. Nada más lejos de la realidad. El trabajo científico se basa
en la duda permanente, en la puesta
en cuestión de los modelos que hoy
funcionan, buscando los límites que
no son capaces de explicar. Porque,
no nos equivoquemos, la ciencia, tal
y como la conocemos actualmente,
pretende conocer la realidad de los
sistemas naturales mediante modelos que explican, parcialmente,
alguna de las partes de este sistema
natural (¿universo?) por el que transita nuestra existencia.
Lo que sugiere una nueva pregunta: ¿Cuál es el objeto de estudio
de la ciencia? Debemos partir de
algún punto consensuado por todos, porque en caso contrario entramos en un bucle de preguntas cada
vez más profundo. Por este motivo
y asumiendo que cualquier definición se deja muchos matices por el
camino, aceptaré que el objeto de la
ciencia —esto es, el universo— se
puede organizar en materia, energía
e información.
En una primera aproximación,
podemos asociar tres grandes disciplinas científicas a estas categorías: la química se preocupa de la
materia, en el sentido de intentar
comprender el comportamiento de
la misma. La física, esencialmente,
se preocupa de la energía. Como en
una buena película de suspense, en
la que un actor secundario aconseja al protagonista que siga la pista
al dinero, los físicos modelan los
sistemas que estudian intentando
comprender cómo se gestiona la
energía (cómo se transfiere, cómo
se almacena, como se pierde…). Por
último, ¿qué respuesta da la ciencia
a la gestión de la información?: las
matemáticas.
Las matemáticas es el lenguaje
que se utiliza en el método científico para gestionar la información,

en realidad la podemos considerar
como un conjunto de lenguajes formales que nos permiten plantear
problemas de manera no ambigua.
El premio nobel de física, prof. Eugene Paul Wigner lo explica así:
La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es
algo que roza lo misterioso, y no hay
explicación para ello. No es en absoluto natural que existan “leyes de la
naturaleza”, y mucho menos que el
hombre sea capaz de descubrirlas. El
milagro de lo apropiado que resulta
el lenguaje de las matemáticas para la
formulación de las leyes de la física
es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos.

Ha habido y hay otras formas
de aproximarse al conocimiento:
Los alquimistas buscaron la piedra
filosofal para transformar la materia
(plomo en oro) a través de conocimientos empíricos, el lenguaje humano y la literatura son una potente
herramienta para transferir información y gestionar muy bien matices emocionales. También lo hace
el conocimiento artístico. Todos
hemos recibido información valiosa
a través de tradiciones culturales y
tenemos una actitud vital formada
a partir de nuestras convicciones
filosóficas y teológicas. Esto no es
una competición: en función de las
necesidades se debe utilizar la herramienta adecuada. Este texto, que
se ha codificado en un ordenador
utilizando algoritmos matemáticos,
se ha construido a partir del lenguaje natural para trasladar un mensaje.
Pero no solo el objeto de estudio caracteriza a la ciencia como
una disciplina singular. Lo que
realmente la hace diferente de otras
formas de conocimiento es lo que
entendemos como método científico: Básicamente se trata de proponer modelos que se deben contrastar con experimentos cuantificables
y repetibles, de tal forma que los
resultados de los mismos permiten mantener el modelo propuesto
(hasta que otro experimento más
refinado lo cuestione) o rechazarlo.

Cualquier estudiante de física tiene
en mente los experimentos de Michelson, a finales del XIX en los que
se demostraba que la velocidad de
la luz es constante, independientemente del sistema de referencia del
observador, algo que iba en contra
de lo establecido hasta el momento
y que dio pie a la teoría de la relatividad.
Futuro y ciencia
Si aceptamos este punto de
partida: química, física y matemáticas han sido y son disciplinas que,
al menos hasta principios del siglo
XX, buscaban el determinismo. Un
ejemplo son las leyes de la dinámica
de Newton: ser capaces de predecir
el comportamiento de un sistema
gravitatorio a través de una fórmula
que introduce el concepto de fuerza
gravitatoria entre dos masas.
El principio del siglo XX fue
una de las edades doradas para la
física: se buscó expandir los límites
de la dinámica clásica hacia sistemas con muy alta velocidad (teoría
de la relatividad) y hacia sistemas
muy, muy pequeños (teoría cuántica). Hacían falta mejores instrumentos de medida y unos modelos
más complejos, que introducían
otros paradigmas (ej. Principio de
indeterminación).
En este contexto. ¿Qué podemos esperar de la ciencia en el
futuro? La sociedad actual, vincula la ciencia con el progreso: es
la base que utiliza la tecnología
y esta nos aporta soluciones para
hacer nuestra vida más cómoda,
fácil y próspera. En este sentido,
mientras domine en nuestra sociedad un razonamiento pragmático,
basado en el conocimiento, la ciencia seguirá estando en el núcleo de
nuestro esquema de valores, ya que
consideramos la ciencia como una
de las mejores formas de conocimiento. Primera conclusión: en el
futuro la ciencia va a ser cada vez
más relevante.
Por otra parte: ¿cómo entiende
el conocimiento científico el con49
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dustria militar, holdings farmacéuticos, agroalimentarios, etc.): desde el
desarrollo de las ecuaciones diferenciales hasta el desarrollo del GPS,
por poner dos ejemplos. La ciencia
también se puede ver como una
industria cada vez más compleja y
competitiva. Tercera conclusión: la
evolución científica dependerá cada
vez más de la agrupación de grandes
recursos económicos (financiación,
grandes instalaciones) y humanos
(equipos multidisciplinares).

“

A día de hoy, y
desde el punto de vista
científico, el futuro de
los sistemas naturales se
modela utilizando también
herramientas estadísticas
que incluyen el concepto de
incertidumbre

“

cepto de futuro? Desde un punto de
vista mecanicista (actualmente anticuado), conocido el estado inicial de
un sistema y las leyes que lo rigen,
deberíamos conocer su evolución:
Este modelo de pensamiento implica un comportamiento determinista
del universo. Otra opción se basa
en el principio de indeterminación
que, grosso modo, podríamos traducir
de la siguiente forma: Existe una
cierta probabilidad de que un sistema se comporte de una determinada
manera… pero no se puede asegurar
completamente. Si volvemos a las
matemáticas estamos cambiando el
cálculo (numérico o diferencial) o el
álgebra por la estadística que, para
conocer la evolución de los sistemas
naturales (esto es, su comportamiento futuro), se está utilizando
cada vez más.
La estadística implica gestionar
gran cantidad de datos y, en vez de
buscar la certeza absoluta, se busca
acotar el margen de error lo suficiente como para que sea aceptable.
Segunda conclusión: A día de hoy,
y desde el punto de vista científico,
el futuro de los sistemas naturales
se modela utilizando también herramientas estadísticas que incluyen el
concepto de incertidumbre.
Pero este enfoque está condicionado por lo que sabemos. Parafraseando a Albert Einstein: “La
construcción del futuro requiere
herramientas apropiadas que no
tienen por qué coincidir con las herramientas usadas para analizar el
pasado”. No imagino a Newton formulando la teoría de la relatividad,
sencillamente porque no disponía
de los instrumentos de medida adecuados (y tampoco los necesitaba
para resolver el problema que le
competía). Pero estoy seguro de que
habría aceptado sus resultados porque ahora estaría en disponibilidad
de contrastarlos.
Muchos avances científicos,
para bien o para mal, han estado
(y están) fuertemente ligados a las
necesidades estados o grandes corporaciones empresariales (ej. la in-

En algún momento se debe desvincular con claridad los objetivos
científicos de objetivos corporativos.
Más aún, como sociedades avanzadas debemos vincular a la ciencia
con objetivos que permitan un crecimiento sostenible. Así, la química
(y sus disciplinas derivadas como
la bioquímica, biotecnología, etc.)
debe apostar por desarrollos compatibles con nuestro ecosistema. En
física se busca (y creo que se seguirá
buscando) la fórmula, el modelo
que permita explicar todas y cada
una de las formas de energía conocidas (¿y por conocer?). Objetivo cada
vez más importante en una sociedad
que, en la actualidad, ya consume
más energía de la que se genera (déficit ecológico).
En matemáticas hay, en la actualidad una intensa actividad en la
teoría de números, impulsada por
las aplicaciones en criptografía, pero
hay retos más estimulantes: ¿podrán
las matemáticas modelar estructuras
informacionales tan complejas como
los sistemas inteligentes? ¿o superinteligentes? ¿Se podrán modelar

conceptos como consciencia? ¿se está
haciendo ya? ¿Será una realidad el
transhumanismo?
¿Se debe reflexionar sobre un
código deontológico para los profesionales de la ciencia? ¿Hay o debe
haber límites éticos o morales? ¿Hay
ciencia buena y ciencia mala o solo
es un instrumento?... Sí, ya lo sé,
termino este artículo con más preguntas que respuestas, pero esta es
la forma con la que el conocimiento
científico ha crecido desde su inicio:
el primer paso es identificar la pregunta adecuada. A partir de ahí, el
camino será difícil e inspirador a la
vez, como lo ha sido siempre.

V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
El concepto de futuro
Luis Arenas
Puede parecer una obviedad, pero para la humanidad —incluso para esa reducida parte
de la humanidad que llamamos Occidente— la imagen que hemos tenido del tiempo no
ha sido ni lejanamente homogénea

El hombre desnudo (Miguel Mainar)

al tiempo y en una de ellas al menos
el concepto de futuro no tenía lugar
alguno.
De esas dos formas de codificación del concepto abstracto de tiempo una sería la griega.

“

“

Que el cambio existe es evidente. Pero lo que no es tan evidente es
la representación que nos hacemos
del cambio: eso es el tiempo y eso,
por sorprendente que pudiera parecer, es una invención humana.
El tiempo es un invento del ser humano no menor que la máquina de
vapor o el microondas. Y como tal
invención ha sufrido modificaciones
a lo largo de la historia de las diversas culturas.
Si en una brutal simplificación
como la que aquí se nos pide tuviéramos que representar esos cambios
de modo metafórico, cabría decir lo
siguiente: Occidente ha conocido
dos grandes metáforas para referirse

El tiempo es un invento
del ser humano
1. La metáfora que domina una
buena parte de la cultura griega
tiene forma de círculo y las implicaciones de esa metáfora circular son
ubicuas y afectan también al tiempo,
como veremos.

El optimismo griego empujaba
a ver en el universo el ejemplo de la
perfección máxima. Para un griego
el universo es perfecto y eso significaba, entre otras cosas, que había
de ser finito. ¿La razón? Que lo que
es infinito es inmanejable; se expande y muta su forma convirtiéndose en algo informe (una palabra
que todavía para nosotros conserva
un algo de peyorativo). Lo informe
es irracional, porque al carecer de
forma no puede ser conceptuado y
sometido a especie o concepto alguno y lo irracional es imperfecto.
Ese es el silogismo implícito que
afecta al mundo griego desde la
cosmología a la estética, desde la
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2. Esta concepción cíclica del
tiempo griego se rompe con el judaísmo. Nosotros la heredaremos a
través de esa secta salida de él que es
el cristianismo. En la tradición judeocristiana el círculo del tiempo y
la vida se convierte en una línea que
tiene principio y tiene también final.
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Tiene principio porque el mundo ya no es eterno: para la tradición
judeocristiana el universo ha sido
creado en un tiempo específico por
Dios. Hubo, por tanto, un antes
significativo en que nada era salvo
Dios.
Pero, si el tiempo ha comenzado, su medida ha de tomar como
referencia ese tiempo absoluto de
la creación. Por eso, aunque por
muchos siglos los judíos contaron
los años a partir de acontecimientos clave para su identidad como
pueblo (el Éxodo de Egipto o la
destrucción del Segundo Templo
de Salomón en el año 70, cuyo principal vestigio es hoy el Muro de las
Lamentaciones), pronto entendieron que solo un acontecimiento podía tener el alcance suficiente como
para constituirse en el principio de
su historia: ese principio habría de
ser exactamente el momento de la
creación del universo.

“

La idea de progreso
define la modernidad, bajo
cuyo embrujo seguimos
instalados

“

política a la lógica. Por eso el universo para los griegos es una gran
esfera rodeada por la bóveda celeste
de estrellas fijas. En el centro de ese
universo estaba la Tierra. Estamos
en el mundo geocéntrico de Platón,
Aristóteles, Eudoxo, Ptolomeo, etc.
Y lo que caracteriza a algo
perfecto es su inmutabilidad. En
efecto, si algo es perfecto, ¿qué sentido tendría cambiar? El mundo es
perfecto, luego es inmutable (por lo
menos la mayor parte de ese universo que es el mundo supralunar). De
ahí que en él constatemos “el eterno
retorno de lo mismo” —como decía
Nietzsche—, ese amante irredento
del mundo y la cultura griega.
En un mundo en el que rige “el
eterno retorno de lo mismo” carece sentido hacer sitio al futuro. El
futuro no es más que lo que ya fue
desde siempre, desde la eternidad.
Según Platón “el tiempo es la imagen móvil de lo eterno”. Lo que fue
será de nuevo. Lo que habrá de ser
será como lo ya sido.
En la cosmovisión griega el universo se mueve en lo fundamental
en un presente cíclico de perfección
que simplemente se va actualizando:
vuelve el sol cada día, vuelve la luna
cada noche, vuelven las cosechas en
primavera, vuelven las estaciones
cada una en su orden y a tiempo, etc.
Sin ir más lejos, nosotros somos tan
solo una momentánea y breve actualización de la idea de “ser humano”,
idea que constituye la verdadera
sustancia de la que está hecha la
realidad en Platón no menos que en
Aristóteles (bajo la idea de sustancia
segunda). En un mundo así, las especies existen desde siempre, no hay
evolución, no hay mutación, no hay
cambio. En definitiva: no hay futuro.

Pero eso obligaba a plantear
otra cuestión: ¿cuántos años tiene
la Tierra exactamente? La Biblia
permite calcularlo a partir de las
generaciones que nos separan de
Adán y Eva: de ahí el choque con
Darwin cuando los geólogos y biólogos del siglo XIX hagan ver la
falsedad material de ese cálculo.
Pero lo interesante de la concepción judeocristiana del tiempo
como línea es que, además de un
comienzo absoluto, también ha de
tener un fin: el fin de los tiempos. Y
con esto llegamos por fin a nuestro
tema: el futuro.
La escatología judeo-cristiana
acoge en su seno la idea de una parusía: el “advenimiento glorioso”
o segunda venida de Jesucristo (la
primera para los judíos, que no
reconocen a Jesucristo como ver-

dadero Mesías). Ese es el futuro, el
único futuro que importa: el “fin
de los tiempos”, el futuro en que
se produzca la salvación. Ese “fin
de los tiempos” será el tiempo de la
“resurrección de la carne” y del comienzo de la vida eterna.
Por tanto, a partir de esa matriz
soteriológica que impone la concepción judeocristiana del tiempo, el
futuro empieza a ocupar un lugar
muy relevante. Es desde el futuro
desde el que juzgamos el sentido
de todo lo pasado y presente. En
el futuro perfecto del final de la
historia se encuentra el tiempo de
la redención, el tiempo del castigo,
el tiempo de la salvación; el futuro
es el lugar del Apocalipsis. Solo
desde ese final de los tiempos, la
historia recuperará un sentido que
para nosotros no tiene ahora (incapaces como somos de entender
los sufrimientos y la miseria que se
abate contra quien no lo merece). El
futuro de la salvación y de la condenación eterna es eso: la revancha
de la justicia contra la injusticia de
la historia. Y eso es lo que se espera
del futuro.
3. Es esa concepción lineal del
tiempo la que abre paso a la posibilidad de pensar un concepto clave
junto con el de futuro: el concepto
de progreso. A partir de esa matriz
teleológica descubriremos que la historia progresa hacia un fin. Estamos
cada día más cerca del final que dará
sentido a todo. Es esta misma concepción progresista y teleológica de
la historia —aunque tenga una raíz
religiosa, como ha quedado dicho—
la que en la modernidad se presentará ya en una forma progresivamente
secularizada.
La idea de progreso define la
modernidad que se inicia en el siglo
XVI. Está presente en el proyecto
cartesiano y baconiano de un progreso material y moral gracias al
conocimiento y la ciencia. Será el
hilo conductor de la idea misma de
Ilustración en el siglo XVIII, lo que
le llevará a Kant a plantearse en un

4. Y con ello entramos ya en
nuestro tiempo. El nuestro ha sido,
por lo menos hasta ahora, el tiempo del capitalismo avanzado. Un
tiempo que se articula en torno a
esa otra esperanza en el futuro que
es el Moloch al que sacrificamos
buena parte de nuestros esfuerzos
como sociedad: el progreso económico.
La relación nuclear del capitalismo con el concepto de futuro
deriva de la misma esencia del
capitalismo. El capitalismo es ese

modo de producción que permite
convertir en mercancía cualquier
cosa: la tierra, el trabajo, la educación, la salud, las relaciones sociales y hasta el propio futuro (como
saben, una significativa parte de la
actividad bursátil de todo el mundo descansa en los “mercado de
futuros”, donde se compra, se vende y se especula con lo que todavía
no hemos producido, lo que literalmente significa que lo que estamos
comprando y vendiendo es el futuro).

“

En una sociedad que se
va a ver privada en breve de
las fuentes de energía, ¿qué
futuro tiene el capitalismo?

“

opúsculo de 1797 “si el género humano se halla en continuo progreso
hacia lo mejor”. Y en el siglo XIX
lo encontramos expresado al menos
en cuatro autores claves:
En Hegel, bajo la idea de un
desarrollo y despliegue progresivo
del espíritu en la historia que ahora
tiene sentido porque apunta a un
tiempo futuro en que el espíritu
absoluto tome autoconciencia de sí.
En Darwin, bajo la forma de
progresiva adaptación cada vez más
perfecta de las especies a sus hábitats, una adaptación que no permite teleología alguna en su seno pero
sí ajuste progresivo al entorno.
En Marx, bajo la esperanza soteriológica de un futuro en la que se
logre imponer el reino de Dios en la
tierra bajo la forma de una sociedad
emancipada y libre por fin de las
ataduras que la someten a la explotación y a la miseria material.
Y en Comte y su ideal positivista que ve en la historia la sucesión
de tres grandes estados que desembocan en un nuevo futuro perfecto:
la humanidad habría pasado del
estado teológico al estado metafísico y, por último, con él entraría en
el estado científico, o positivo, que
es su estado fijo y definitivo en que
vivirá la humanidad para siempre
una vez sea alcanzado.
Nada se puede comprender del
siglo XIX sin esta declinación del
concepto de futuro que es la idea de
progreso, bajo cuyo embrujo seguimos instalados.

La financiarización que mueve
la economía no descansa en otra
cosa que en la esperanza en el futuro: en concreto, en que el futuro sea
capaz de crear una riqueza que aún
no existe. O, dicho de otra forma,
la economía capitalista solo tiene
sentido bajo la promesa de un crecimiento futuro. En el mercado capitalista cada vez que alguien toma
un crédito las partes están asumiendo aparentemente el milagro de la
creatio ex nihilo: a un tipo de interés
del 3%, por ejemplo, lo que la banca
asume es que en el mundo se creará
en 10, 15 o 20 años (el tiempo pactado para la devolución) un 3% más
de riqueza que será la que sirve para
pagar esos intereses.
Por tanto, solo si hay promesa
de interés habrá crédito. Y solo si
hay crecimiento habrá para devolver el interés comprometido. Eso
es lo que Marx trató de mostrar
con sus análisis de la economía
capitalista: que detrás de lo que
llamamos capitalismo lo que existe es ante todo una lógica de la
circulación y del intercambio de
mercancías orientada únicamente
por el deseo de autovalorización del
propio capital.

Dicho lo cual la pregunta que
surge es evidente: en un mundo
como el nuestro donde los pronósticos que el Club de Roma
anunciaba en 1972 en su informe
Los límites al crecimiento han sido
ampliamente superados (en la revisión del informe 30 años después
sus autores nos demuestran que en
el comienzo de este milenio la humanidad había sobrepasado en un
20% la capacidad de carga del planeta); en un planeta que alcanzó
el pico del petróleo en 2006 y está
previsto que alcance el pico del gas
natural convencional y del uranio
alrededor de 2020; en una sociedad
que se va a ver privada en breve de
las fuentes de energía que han propiciado el extraordinario desarrollo
de las sociedades capitalistas en los
últimos 200 años, ¿qué futuro tiene
el capitalismo?
De todas las grandes preguntas
que el concepto de futuro nos plantea mi sospecha es que esa pregunta sería sin duda la más decisiva.
Quizá valga la pena traerla un día a
colación a este foro.
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
Sociología y futuro
Chaime Marcuello Servós
“La Sociología” y “el Futuro” no pueden considerarse ni definirse de forma singular y unívoca

Partida contra el futuro (Julia dorado)
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cación y “éxito” del quehacer científico. Este se fue especializando en dos
grandes mundos, tal como Dilthey
(1978) denominó: Geisteswissenschaften
y Naturwissenschaften. Por un lado,
las ciencias del Espíritu o humanas
y sociales. Por otro, las ciencias de la
Naturaleza o físico-naturales. Las primeras condenadas a lidiar con el ‘aquí
y ahora’, buscando comprender los
fenómenos (sociales). Las segundas
sustentadas sobre la experimentación, la contrastación empírica orientada a explicar las cosas y formular
las leyes que regulan el cosmos. Hoy
seguimos subsumidos en esa división
de forma paradójica, por una parte,
con aproximaciones cada vez más
hiper-especializadas, por otra, con
demandas cada vez más transdisciplinares, como las que surgen al considerar el estudio del futuro.
En términos académicos, el
s. XX supuso la consolidación de
“la Sociología”. Tanto en el caso de
España como otros países se institucionalizaron títulos universitarios,
puestos de trabajo y un campo profesional, yendo más allá de las cátedras
creadas en el siglo anterior. Al mismo
tiempo se acumuló un corpus teórico,
con distintos enfoques, con autores
y obras destacadas, fraguando tradiciones según países y lenguas. Se ha
tejido un abanico de posibilidades
y de organizaciones en torno a este
campo disciplinar tan multiforme
como la propia realidad social. La
más relevante es la Asociación Internacional de Sociología (ISA).
Como explica Jennifer Blat (1998),
fue en el año 1948, en París, cuando el
Departamento de Ciencias Sociales
de la UNESCO animó y facilitó las
primeras reuniones para la constitución de la ISA. Estaba dentro de una
estrategia global de generación de
organizaciones internacionales paralelas en derecho, economía, ciencia
política. Así, siguiendo la lógica de
Naciones Unidas, se creó el Consejo
Internacional de Ciencias Sociales y,
dentro de esa estela, tras los trabajos
previos, en 1950 la UNESCO financió
el I Congreso Mundial de Sociología

constituyéndose oficialmente la ISA
que sigue activa y dinámica. Como
apunte, en julio de 2018 se celebrará
en Toronto el XIX Congreso Mundial
de Sociología, con el lema «Poder,
violencia y justicia: reflexiones, respuestas y responsabilidades».

“

En términos
académicos, el s. XX supuso
la consolidación de “la
Sociología”

“

Para empezar…
Conviene establecer unas consideraciones de partida. En sentido
estricto, igual que no existe “la Ciencia”, una y en mayúscula, tampoco
se puede hablar con propiedad ni de
“la Sociología” ni de “el Futuro” en
singular y unívocamente. Sería necesario revisar la historia de las ciencias
y del ‘pensamiento sociológico’, también llamado ‘teoría sociológica’, para
mostrar esa diversidad; aquí nos conformaremos con retomar una parte.
Para ello, comenzaré por recordar a
Compte (1798-1857). Este erudito y
polímata francés a mediados del s.
XIX acuñó el barbarismo, ‘sociología’ —combinando latín, societatis, y
griego, logos—. Propuso e imaginó,
entonces, una nueva disciplina que
para él tenía que ser la cúspide de su
sistema jerarquizado del conocimiento científico, donde lo social era un
objeto central de su enfoque positivista y del Positivismo que impulsó. Fue
coherente con lo que teorizó como
“Ley de los tres Estados”, desarrollada en su Curso de Filosofía Positiva,
(Compte, 1864, 1869). Desde su posición la sociedad, —tal como la percibía e imaginaba— pasaba primero
por un estado teológico, segundo por
uno metafísico, hasta llegar al tercero,
estado científico o positivo en el cual la
observación y la experimentación,
eran la pauta y la clave que permitiría
superar los estadios anteriores y conseguir la primacía de la experiencia
basada en hechos aplicando “el” método científico.
Compte acertó al poner el nombre a un campo de conocimiento con
un objeto delimitado que encajaba en
los saberes del momento. Abordaba
un reto, creciente desde el s. XVIII:
conocer la sociedad, sus estructuras,
los procesos de cambio, entender lo
social y sus transformaciones —brutales y traumáticas— que se habían
vivido y se vivían. Requería un estudio riguroso, construido siguiendo
la estela moderna emancipatoria,
sostenida en el uso de la razón y de la
experimentación. Esas eran las bases
que habían hecho posible la multipli-

En este contexto, en el seno de la
ISA, desde el año 1970 hay un lugar
para lo que se puede llamar “Sociología del Futuro” (Jonassohn,1982).
Inicialmente, en el VII Congreso
Mundial celebrado en Varna, se reunieron un pequeño grupo de trabajo
de sociólogos interesados por el Social
Forecasting and Long Term Planning
(Pronóstico social y planificación en el
largo plazo). En 1971, fue aprobado oficialmente por el comité ejecutivo de la
ISA, con la denominación de Comité
de Investigación en Futurología. Tres
años después, en el VIII Congreso
Mundial de Toronto (1974), cambió su
nombre a Sociological Problems of Futures Research, abreviado como Futures
Research que es tal como se presenta en
la actualidad. La lista de personas, de
actividades y de publicaciones durante
este tiempo ha sido densa e intensa, al
igual que la creación de redes y vínculos con otras organizaciones como la
World Future Studies Federation (WFSF)
(Bell, 2002, 2013). Es un universo de
enfoques, redes e instituciones donde
unas veces conviven y otras colisionan
ideologías e intereses. No obstante,
la investigación sociológica sobre
“el futuro” no es su patrimonio ni
monopolio (Bell, 1997). En la propia
ISA, en el comité de investigación en
Sociocibernética, aprobado en 1998
(Marcuello, 2006), también se trabaja
de manera explícita con temas ligados
al control, simulación, diseño y gestión del futuro de los sistemas sociales.
Ambos comités son reflejo de distintos
procesos de institucionalización, pero
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Una constatación
Más allá de esta sucinta revisión
de aspectos del pasado relativamente reciente, es oportuno enfatizar,
por un lado, la irreversibilidad del
tiempo, la imposible vuelta atrás, la
“irrepetibilidad” del “aquí y ahora”
en el momento de experimentar fenómenos o contrastar teorías y, por
otro lado, la condición futura, como
proyecto moral intrínseco de las ciencias sociales. El tipo de conocimiento
que es posible producir responde a
un punto de partida que en ciencias
sociales es insuperable —la condición temporal— mientras en las
ciencias físico-naturales es relativamente manejable. Cuando se quiere
investigar el futuro estamos ante un
problema equivalente. Gans (2016)
tiene claro que el futuro es similar a
un imaginario que solamente puede
ser socialmente construido y que su
estudio empírico es siempre una tarea en marcha. El futuro está aquí, lo
hacemos, lo soñamos, lo preparamos.
Por otro lado, nos gusta reducir
las complicaciones y la complejidad
1 Traducción propia a partir de la información
disponible en la web: http://www.projectanticipation.org/
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de la vida cotidiana buscando soluciones “abreviadas”, miradas que no
entren en muchos detalles. Mientras
es posible tendemos a la simplificación, como los sistemas sociales,
creando rutinas, rituales y códigos
compartidos. Nos adaptamos a procesos ya existentes, a un antes, a un
mundo previo que nos delimita y nos
dota de unas condiciones de posibilidad dentro los límites de un lenguaje
con el que construimos e imaginamos
el mundo.

“

Gans tiene claro que
el futuro es similar a un
imaginario que solamente
puede ser socialmente
construido y que su estudio
empírico es siempre una
tarea en marcha

“

nunca terminan de aprehender la dinámica de lo social instituyente
Así, una de las últimas iniciativas también auspiciada por la UNESCO ha sido la creación de la Cátedra
de Sistemas Anticipatorios junto con
la cofinanciación del Proyecto Anticipación, que dio píe al primer congreso mundial sobre el tema en la Universidad de Trento en otoño de 2015 y
tendrá su continuación en noviembre
de 2017 en Londres. Pretenden “centralizar el estudio de la anticipación
por primera vez y definir la disciplina
de la anticipación com o un cuerpo
cohesionado de conocimiento”.1 En
cierto sentido se asemeja al camino
seguido por la sociología y la ISA, en
esta ocasión queriendo ir más allá de
los estudios sobre el futuro distinguiendo entre pronosticar (forecast),
prevenir (foresight) y anticipar.

Daniel L. Everett (2014) ha mostrado al describir la cultura Piraha
que el presente y el futuro no siempre
están disponibles en un idioma, lo
cual produce un tipo distinto de percepción de la vida y de la propia conciencia. En nuestro caso, en nuestras
coordenadas sociales, podemos conjugar distintos tiempos verbales donde cabe rememorar, pensar y desear.
Los recuerdos se han encarnado en
nuestros cuerpos y en los objetos de
nuestro presente. Los sueños, las esperanzas, los deseos los proyectamos
desde el presente para un después.
Vivimos el ciclo del Sol y de la Luna
en una perspectiva lineal, no recurrente. El tiempo es un vector, alejado
del eterno retorno de las cosas. Es
un patrón cultural propio de las sociedades occidentales. Pero sabemos
que la sucesión de días y noches se
interpretan de formas diversas, generando modos de vida socialmente
instituidos por procesos de sedimentación de significados, de algoritmos
posibles e imposibles, dependiendo
del contexto cultural.
Esto es equivalente a afirmar
que cada cultura tiene un conjunto

de “preguntas preguntables”, como
decía Rolando García (2002), donde se articulan cuáles son las cosas
que se pueden conocer y cuáles son
nuestros límites del mundo. Esto,
por un lado, nos acota el concepto de
futuro y, por otro, ha jugado y juega
un papel esencial en la evolución de
las ciencias sociales, en general, y de
la sociología en particular. Sabiendo, por otra parte, que hay distintas
perspectivas en el oficio del sociólogo
(Bourdieu y Passeron, 1976) y algunas
de ellas plantean de manera opuesta
la cuestión del futuro, en ocasiones
cuestionando la fe en ‘la ciencia’ concebida desde un enfoque meramente
materialista, centrada en el presente
experimentable y en la causalidad
restringida al punto de partida, a la
causa inicial que produce unos efectos determinados.
Barbara Adam (2006) en su
investigación In Pursuit of the Future
(2003-06)’, deja claro que hay una
disyunción entre la capacidad tecnología y nuestra compresión de los
cambios y problemas éticos que se
producen, a la vez que es necesaria
una teoría del futuro socialmente
relevante. Para ello concentraba sus
esfuerzos en tres aspectos: creación,
conocimiento y concienciación.
Hemos aceptado la innovación tecnológica sin pensar los efectos de
tecnologías que se venden de manera
acrítica. Hay una clara disfunción entre lo que se hace y lo que se sabe, sin
medir las consecuencias venideras. Se
hacen predicciones y previsiones que
no se sostienen sobre soportes sólidamente contrastados. Se confía en las
tecnologías como si estás fueran inocuas respecto del futuro. Para Adam
“la disfunción entre saber y hacer
crea un contexto para la irresponsabilidad, en el cual toda responsabilidad
que no pueda ser vista, trazada o
detectada en el presente se desplazará
y se externalizará golpeando a las
generaciones futuras”.2 Esto se cons2 Traducido a partir de la descripción disponible
en la web del proyecto: http://www.cf.ac.uk/
socsi/futures/

Utopía, rumbo y anticipación
La Ilustración y la Modernidad
provocaron y alimentaron las revoluciones sociales del XVIII y las del XIX.
En aquel tiempo histórico era evidente
que el pasado no tenía que ser como el
futuro. Lo que se vivía se podía transformar. Se podía y se debía cambiar el
mundo, se podía y se debía trazar un
porvenir diferente. Eso era así porque
se creía claramente en la posibilidad de
progresar y construir un mundo mejor. Lo social era el espacio simbólico y
práctico donde realizarlo. Ese territorio propio de la sociología, inventada
por Compte y visitada de manera
similar por otros científicos sociales
como Marx, se situaba y se sitúa en un
continuo que discurre entre la descripción y la prescripción.
En el enfoque marxista, al igual
que en otras ideologías de carácter
profético, la solución ya se conoce
antes de analizar el problema. Prima
el carácter normativo, el horizonte
a conquistar, el futuro previamente
formulado y deseado por encima de
cualquier otro asunto. El análisis de
las condiciones materiales, el estudio de lo social y de lo económico,
no tiene otra función que conseguir
la promesa inicial. Esa corriente de
pensamiento enlaza con la tradición
utópica que proponía, desde antes de
Tomas Moro, la posibilidad de crear
un mundo mejor transformando las
condiciones del presente. Esa posibilidad de proyectar el futuro es una de
las funciones de las ciencias sociales,
en general, y de la sociología, en particular. Al menos del pensamiento sociológico que está preocupado por ir

más allá de las explicaciones objetivas
de los fenómenos sociales presentes.
En este ámbito profecía y utopía
caminan juntas como manera de
desmontar un presente dominado
por ideologías que reifican contextos
y procesos sociales, para abrir el horizonte a otros mundos posibles, a
otro orden de cosas y de rutinas sociales. La primacía de la prescripción
deja en un segundo plano el análisis
descriptivo del futuro. Esa tarea descriptiva resulta teóricamente más
complicada de explicar y de analizar
porque obliga a pensar en asuntos
que no se han vivido todavía —característica fundamental del futuro—.
Estamos atados al presente, pero es
un prejuicio menos habitual al hacer
historia. Parece más obvio y fácil tratar con aquellas cosas que ya se han
experimentado, como si estuvieran
presentes. Sin embargo, hace falta
repensar la teoría de la causalidad e
incorporar en análisis la causa final,
el telos, la meta a la que se apunta la
acción como elemento para describir
el quehacer investigador.

“

La primacía de la
prescripción deja en un
segundo plano el análisis
descriptivo del futuro

“

tata en tiempos donde resurge la fe
en el progreso (tecno-científico) como
efecto de la imparable sucesión de
tecnologías que prometen un mundo
mejor, mientras se cruzan imágenes
apocalípticas que pronostican cambios irreversibles en el clima y en el
Planeta. Sin embargo, la reflexión
y análisis sociológico del futuro se
ha quedado en un segundo plano,
respecto de su empuje en el segundo
tercio del siglo pasado.

En el lado de la descripción, el
futuro también se hace, se construye
y se produce. Aquí se trata de predecir
cuáles son los posibles escenarios a
los que nos conducen las condiciones
presentes. Pronosticar la evolución del
sistema social, describir la dinámica
del sistema para mostrar los horizontes posibles. Siendo, al mismo tiempo
conscientes de los efectos de la reflexividad en la modificación de la dirección del futuro. El futuro se conjuga
en el presente, el único tiempo en el
que estamos, pero no el único espacio
simbólico socialmente disponible.
Al igual que podemos constatar las
huellas de la memoria y la tradición en
un grupo humano, en los individuos
donde se guardan los hechos y los

acontecimientos sucedidos, también
encontramos el espacio del deseo, de
la esperanza y de la imaginación. El
futuro está habitado por las posibilidades, se dibuja con ellas, se proyecta
como un edificio donde los planos
anticipan estructuras, fachadas y espacios. El futuro es el ámbito de lo socialmente posible y, condicionalmente,
plausible. Frente a la visión profética
prescriptiva, el futuro está abierto a
la descripción de las intenciones y los
datos presentes. No está determinado
radicalmente hablando. Se pueden
trazar rumbos en ese margen disponible. No todas las cosas suceden por
azar. En aquellas en las que podemos
intervenir, tenemos la posibilidad
de trazar un rumbo y conseguir una
meta. Podemos actuar para planificar
y anticipar escenarios.
Lo futuro
En nuestro universo cultural,
lo futuro ocupa activamente el presente. Sea en forma de promesa de
consumo creciente, sea en forma
de vacaciones, sea como fondo de
pensiones, sea a modo de pronóstico
meteorológico, sea como amenaza
ante al cambio climático, sea como
sueño de inmortalidad, sea como
distintas acciones que se piensan y
viven ahora para realizarse después.
Es evidente que hoy hay un día de
mañana, donde lo futuro se anticipa
y se construye.
En el modelo científico dominante, para que sea un objeto propiamente manejable y “científico” tiene
que ser empíricamente contrastable.
Es decir, se tiene que poder experimentar, medir, verificar y describir en
un conjunto de relaciones causales.
El patrón de referencia es el mundo
de las Naturwissenschaften, donde
la física tiende a autoproclamarse
“la ciencia” por antonomasia. Es un
modelo que pretende ser objetivo y se
sostiene sobre cuatro grandes deseos
(Segal, 1994) que la realidad es independiente de los observadores, que
se puede descubrir, que tiene unas
leyes que permiten la predicción y
que permite la certeza de lo que cono57

gibles relacionados con los valores y
significados socialmente compartidos
no siempre es así. Por ejemplo, las
funciones emergentes que producen
las formas de comunicación de las
redes sociales en la sociedad de las
pantallas como la actual.

“

Hay cosas que
pasan —fenómenos—, se
observan, se explican con
la mayor precisión posible,
cuando se encuentran
otros datos y explicaciones
mejores se cambia la teoría y
ya está

“

cemos. El objeto del conocimiento, lo
observado, está separado del observador. Hay cosas que pasan —fenómenos—, se observan, se explican con
la mayor precisión posible, cuando
se encuentran otros datos y explicaciones mejores se cambia la teoría y
ya está. No hay más, en este modo de
pensar, los modelos sirven mientras
convencen a sus usuarios.
Ese patrón de ciencia, además, de
tener el problema de “no ver lo que no
ve”, como apunta Heinz von Foerster
(1994, 15) impide trabajar con lo futuro que es inmaterial, pero a la vez
activo y con unos hechos en proceso,
pues, las intenciones y los proyectos
tienen efectos directos en el presente.
El mundo como voluntad y representación es el viejo marco que Schopenhauer describió y nos recuerda
precisamente que determinados observables requieren por sus características de otros modos de estudio. Uno
es lo que afecta a lo futuro como objeto científico y social. De hecho, pensar
que lo futuro se va a comportar como
lo ya experimentado funciona en ciertos ámbitos donde la regularidad de
las cosas o de la naturaleza lo permite,
en otros campos inmateriales e intan-

La condición volitiva de los seres
humanos es uno de los elementos
clave para entender un análisis de lo
futuro. La voluntad en tanto que ejercicio consciente de una determinada
intención se ejecuta en tiempo presente, pero tiene siempre una acción proyectada en el tiempo. A su vez, esto
conecta con las coordenadas morales
que constriñen y posibilitan el marco
de acción y de imaginación. En este

punto lo futuro, en tanto que objeto
social, está conectado al principio
esperanza que podemos definir como
la visión —individual y colectiva—
que permite soñar con un después
mejor que el ahora. Esto tiene como
condición necesaria la aplicación de
una mirada de segundo orden que es
capaz de observar el propio proceso de
observación. En lo futuro es obligado
contar con los efectos de la reflexividad social del sistema, sabiendo que
de ese modo se abre un campo de posibilidades, un futuro, para la creación
de escenarios que serán reducidos a
un único resultado.
El futuro en la sociología ha dado
lugar a aproximaciones variopintas,
en sentido propio la sociología del
futuro es una de la que se ha ocupado
directamente de sus efectos. No es la
única. En sociocibernética, un paradigma complementario, el futuro y lo
futuro se entiende como un resultado
de la aplicación de la cibernética a las
relaciones humanas. Es decir, podemos hacer cosas y tomar decisiones,
podemos controlar el rumbo y trazar
rutas, es necesario pensar de manera
crítica y sistémica antes de actuar. El
futuro ya está aquí.
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
La tecnología desde el género:
una ingeniera en cada colegio
María Villarroya Gaudó
La autora identifica el futuro con las jóvenes generaciones, especialmente las mujeres, cuya
incorporación a los estudios técnicos ha sufrido un tradicional retraso que podría hacerles
perder el tren de la igualdad y la emancipación económica

“

“

Hoy las mujeres son mayoría en
estudios superiores, pero su presencia en
carreras técnicas no llega ni al 30%
Históricamente la ingeniería ha sido una profesión “de hombres”. Fueron los hombres quienes accedieron antes a los estudios universitarios (la Universidad de Salamanca celebra su 800 Aniversario en 2018,

la de Zaragoza el 475 en 2017, por ejemplo, y solo hace
109 años que las mujeres han podido penetrar en sus
aulas). Podríamos pensar que el acceso ha sido lento,
pero desde los años 80 las mujeres son mayoría en los
centros universitarios, mientras que su presencia en
las titulaciones más técnicas no llega ni al 30% de promedio. Y esta tendencia sigue a la baja.

“

las mujeres aportan también
otra forma de hacer las cosas, otras
perspectivas; los equipos mixtos alcanzan
mejores resultados

“

Cuando hablamos de futuro, tenemos que pensar
en quienes vienen detrás, en lo que veremos en los
próximos años e indudablemente hay que pensar en
la infancia, en esas niñas y niños que serán personas
adultas en poco tiempo. En este artículo voy a dar mi
opinión, basándome en una serie de datos objetivos
sobre cómo debemos repensar la tecnología desde el
punto de vista de la perspectiva de género, y trataré
de poner en valor las consecuencias de la situación
actual, donde las mujeres que se están formando o
trabajan en disciplinas técnicas están infrarrepresentadas; tendencia que, lejos de remitir, va al alza.
Hoy en día hay pocas profesiones que rocen la
plena empleabilidad; la ingeniería —junto con la medicina— es una de ellas. Además, diversos estudios en
los media nacionales e internacionales anuncian que
la demanda de profesionales de la ingeniería crecerá
en los próximos años con un énfasis especial en titulaciones TIC. Por si fuera poco, van a ser probablemente
los puestos mejor pagados.

Las dos gráficas que acompañan este texto muestran el alumnado de ingeniería informática de la
Universidad de Zaragoza y su evolución1, desde el
año 1998, licenciaturas, y desde el año 2010, estudios
de grado. Las gráficas muestran en barras el número
total de matriculados y el número total de mujeres
estudiantes cada año. La línea de tendencia muestra el
porcentaje de mujeres respecto al total. Mientras que
el número de estudiantes no ha cambiado significativamente, observamos una continua tendencia decreciente en la proporción de mujeres. Obsérvese que el
punto de partida es un 25% y en el curso 2016-2017 no
llega al 10%.

1 Fuente: Universidad de Zaragoza, DATUZ, elaboración propia.
59

¿Estudiar ingenierías es quizá cuestión de gustos?
Oímos con cierta frecuencia que no hay más mujeres en
estudios técnicos porque a las mujeres no les gustan esos
estudios. Tendríamos que replantearnos si les estamos
dando las mismas oportunidades para que les gusten. Y
la respuesta es NO. Un grupo de profesoras de la Universidad de Zaragoza hicimos una encuesta al alumnado
del grado y observamos que las mujeres estudiantes de
ingeniería provenían de familias con niveles socioeconómicos y culturales más altos. El mundo necesita ingenieras. ¿Quieres ser una? Recoge estos análisis. Desde la
infancia, seguimos educando a niñas y niños de distinta
manera. Los juegos y juguetes a los que tienen acceso
representan distintos poderes y posiciones sociales. Se
continúa dando a las niñas la imagen de “princesas” y a
los niños el papel de sujetos de los juegos más activos.
La presión existente en centros educativos, en la publicidad, en los medios de comunicación e incluso en las
redes sociales hace que los estereotipos tradicionales se
perpetúen y sigan manteniendo a las niñas alejadas de
la tecnología. Constatamos, por tanto, que no todas las
chicas tienen las mismas oportunidades y nos seguimos
encontrando con alumnas en cuyos entornos les han
desanimado a estudiar ingeniería.
A todas las mujeres que trabajan en campos técnicos con las que yo he coincidido (aquí sí es mi propia
experiencia) les gusta su profesión, les gusta su trabajo y
disfrutan con él. Puede haber condicionantes que no les
agraden tanto, pero la parte técnica de su trabajo les gusta.
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Prestigiosas investigaciones, como la publicada en
la revista Science en el mes de enero, muestran que las
niñas a partir de 6 años consideran que la brillantez es
algo innato de los niños. Los mismos estudios informan
que los resultados académicos no demuestran ninguna
diferencia estadísticamente significativa entre la brillantez o inteligencia en niñas o niños. El Informe PISA
de 2016 que se centra en la percepción de las ciencias
muestra que estar obligadas a llegar a resultados matemáticos exactos en las niñas puede provocar estrés. ¿Son
conscientes las autoridades educativas y el profesorado
de primaria de estos hechos? Quizá debería pensarse
otra forma de afrontar las matemáticas. Afortunadamente, en los últimos años parece que la preocupación
por la poca presencia de mujeres en estos campos está
aumentando y se están cambiando también los modos
de enseñanza. Sin una igualdad de poder adquisitivo, la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres continuará
siendo una utopía.
Además, las mujeres aportan también otra forma de
hacer las cosas, otras perspectivas y los equipos mixtos,
los que incluyen a mujeres, logran mejores resultados
y mejores desarrollos tecnológicos. Esta visión distinta
hace que sea más fácil innovar conjuntamente y al atender las necesidades de las mujeres como usuarias, como
futuras clientes, poner la tecnología realmente al alcance
de toda la sociedad.
Desde AMIT-Aragón proponemos tres tipos de
acciones para cambiar esta tendencia: por un lado, hay
que dar a conocer los logros tecnológicos de muchas
mujeres en muchas ramas de la ingeniería. Hay grandes
descubrimientos e inventos que o bien han sido obra
solo de mujeres, o bien han sido resultados de trabajo
de equipos mixtos donde algunas mujeres han tenido
una gran contribución, en el pasado y en el presente. Por
otro lado, salgamos las tecnólogas a los colegios a contar
en qué consiste nuestro trabajo. Hay experiencias en curso como la actividad “Una ingeniera en cada cole” para
estudiantes de primaria, o les traemos a nuestro lugar de
trabajo con el “Girl’s Day”, para estudiantes de secundaria. Y finalmente ayudemos a crear redes de mujeres tecnólogas, para empoderarles y animarles en los momentos más difíciles, así como en los avances profesionales.
Si estás leyendo esto, te dedicas a la tecnología o
a la ingeniería y quieres colaborar, ponte en contacto
con AMIT (www.amit-es.org). Cuantas más ingenieras
seamos en la asociación, a más coles llegaremos y ya
sabemos que cuando contamos algo que nos apasiona
motivamos a muchas niñas.
Me gustaría acabar enviando a todas mis compañeras que de algún modo han contribuido a este discurso,
a todas mis maestras en el sentido más amplio y a todas
las personas que nos apoyan un sincero agradecimiento;
uno especial para AMIT y otro a usted por llegar hasta
el final del artículo.

V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
Ciencia Ficción Feminista
Pilar Catalán
La Ciencia Ficción Feminista analiza el papel de la mujer en espacios ficticios. Reflexiona
sobre utopías y distopías que representan modelos de sociedades alternativas a lo
establecido por los linajes patriarcales

Ciborg-ina (Pilar Catalán))
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tecnología, biotecnología, ingeniera
genética, clonación, ordenadores y
redes informáticas y un largo etc.
Una gran enciclopedia de herramientas conceptuales da a luz a
criaturas artificiales en ocasiones
altamente letales, seres andróginos,
viajes en el tiempo que violan las
leyes de la física, espacios siderales
remotos, planetas analógicos a la
tierra, fusión del espacio-tiempo,
plagas mortíferas que acaban con
la raza humana, nuevas sociedades
emergentes en la que las mujeres y
seres ubicados en la periferia ejercen todo tipo de control, y el fin último la inmersión en el multiverso.
término que define el conjunto de
múltiples universos que existen y
que en el año 2013 científicos como
Laura Mersini y Richard Holman
afirmaron haber descubierto. El futuro imaginado empieza a estar en
el presente y afloran más que nunca
los miedos y deseos porque nuestras vidas y nuestra humanidad
están sufriendo grandes metamorfosis a velocidades aceleradas que
no somos capaces de procesar,

“

El cambio más
espectacular que designa a
las mujeres como autoras,
personajes y público
destinatario es sin duda
la aparición de poderosos
movimientos feministas

“

En espacios y tiempos distintos a los nuestros, ubicados en
coordenadas celestes imaginaras y
ajenas, quizás el ser humano pueda reconstruir el holograma de su
propia existencia y para ello deberá
de utilizar todas las habilidades del
pensamiento para lograr los objetivos que se propone, uno de ellos
y el que parece el más importante,
es allanar el camino para conseguir
algo que tiene difícil definición, la
felicidad, en este deseo están involucradas todas las potencialidades
de los seres humanos, la razón, la
imaginación, la fábula, la intuición,
especulación y más, que laboran en
algunos casos con datos no demostrados como es el caso de la Ciencia
Ficción, cuyas deducciones y conjeturas se basan en futuros avances
científicos, tecnológicos y/o sociales
ofreciendo todo tipo de heroicidades, gestas y hazañas alternativas a
la realidad. Parece que en el centro
de este género y de manera continua y permanente está la pregunta
“¿qué sucedería si…?”, suposiciones
desarrolladas en principio con total
libertad que explora el campo de lo
imposible, reflexiona y representa
los futuros cambios que pueden
acaecer en nuestro planeta, en sus
habitantes, su naturaleza, procedencia, y las consecuencias sociales
para la raza humana. Es a su vez un
arma de defensa indicada para la
sobrevivencia y una forma de estar
y ser, conscientes de la perdida de
eslabones con otras generaciones
porque hemos agotado las cosmovisiones del pasado.
Su origen puede remontarse
hasta el Gilgamesh o La Biblia, otros
la consideran un fenómeno de la
modernidad y la sitúan en el siglo
XVIII y hay opiniones que la datan
directamente en el siglo XX. Es uno
de los géneros más representativos
de la época en la que vivimos, los
temas son prácticamente inagotables, se inspira, revisa y sigue
muy de cerca los correspondientes
cambios en un buen número de
disciplinas como la biónica, nano-

Una de las materias de mayor
relevancia y tema fijo de la C.F. que
afecta la integridad del ser es la
ingeniera genética y su asociación
con las nuevas tecnologías en tanto
y en cuanto pueden actuar en el
control y transferencia del ADN, y
la pregunta cargada de inquietud,
pero también de esperanza, es ¿Qué
repercusión tendrá en las personas,
animales y plantas? ¿Habrá nuevas formas de vida, cómo serán?
Y llegando a estas rúbricas y estas
cavilaciones paso la palabra a la

filósofa feminista Rosi Braidotti y
cito textualmente un fragmento de
su libro, Sobre lo posthumano, como
ejemplo de la encrucijada en la que
nos encontramos:
¿qué es lo posthumano?
Dicho de modo más específico,
¿cuáles son los itinerarios intelectuales e históricos que pueden conducirnos a lo posthumano? ¿en qué posición deja lo
posthumano a la humanidad?
Y dicho de modo más preciso,
¿qué nuevas formas de subjetividad son sustentadas por lo
posthumano? ¿cómo engendra
lo posthumano sus propias formas de inhumanidad?
Entendemos que el posthumanismo se vertebrará en un principio
como una forma de vida híbrida
que perderá su relación con la naturaleza a la que pertenecemos, el
cuerpo adoptará insólitos diseños
que hospedará otras identidades en
una alternancia sumamente especializada que parece se dirige a una
desmaterialización progresiva del
ser en fusión con la máquina y que
por lógica determinará una nueva
subjetividad.
Sirva de entrada esta pequeña
introducción al tema que vamos a
tratar, ubicado en el marco de las
Jornadas Pensando el Futuro organizadas por Erial Ediciones, porque
creímos que tenía cabida un apartado que hiciera referencia a la Ciencia
Ficción Feminista con el objetivo y
el afán de presentar una alternancia
creativa a nuestro mundo, vida y
creencias. Como punto de partida
diremos que es un subgénero de la
C.F. y que el enfoque lo hacemos
desde una perspectiva de género
que adjudica a la mujer otros roles
en línea directa con las metas feministas y nos va a permitir bucear en
otras sociedades, universos y cosmos
en los que las mujeres y otros seres
desnaturalizados de los constructos
sociales del sistema patriarcal van a
ejercer su supremacía.

tratadas escarnecidas, ignoradas,
violentadas o violadas.
Desde la presunción y la posibilidad pero también desde la
creencia, la C. F. Feminista elabora
otros relatos en un intento de desalojar el credo y axiomas ancestrales y rancios en los que el predominio y hegemonía es machista, por
tanto como no considerar que es un
útil poderosísimo del feminismo,
enlace y traducción entre su ideología y praxis, puesto que reinscribe y
redefine sus principales fines como
son el papel reproductivo, los roles
de género y sexo estipulados por
la sociedad, las desigualdades políticas, económicas, sociales entre
mujeres y hombres y que hace todo
un reconocimiento de lo promiscuo
y versátil. La incorporación de nuevos registros promulgados por los
nuevos feminismos y otros movimientos como el queers, en el que se
introducen y barajan otras plataformas sin clasificaciones esenciales en
las que se acepta la diversidad del
deseo con naturalidad, se repudia la
heterosexualidad, se reconoce a las
personas por su valía y no por su
sexo o género, se instala la igualdad
en la pluralidad y en ella residiran
las y los supervivientes de una historia posapocalíptica que reestructurará el arca que ya no será la de
Noé, son las futuras semillas primicias de la sinestesia, para eliminar
lo heteronormativo que justifica la
asimetría entre hombres y mujeres
por el biopene y la biovagina.
Presentar una genealogía
de la C.F.F. requeriría de otras
ponderaciones y otros escenarios
de desarrollo por lo que vamos
a enmarcar nuestras palabras en
narrativas literarias y artísticas de
manera muy concisa y en direcciones muy concretas. La imaginación
es una herramienta muy potente
para crear, si no somos capaces de
imaginar el mundo de otra manera
nunca podremos exigir algo fuera
de lo que existe, enunciar otra elección exige esfuerzo y valentía, no es
fácil reducir e incinerar los miedos

ancestrales que afloran ante lo desconocido. No creo en el solipsismo,
creo que la realidad no es finitud,
la creatividad, el raciocinio, el ingenio, la agudeza deben de intuirla
y visibilizarla, las emanaciones
mentales solo son desasosiegos unipersonales, que hay que abandonar,
y desterrar el “solo yo existo”. Para
explorar estas situaciones y ver con
qué nos encontramos en las peripecias de este viaje nos adentramos en
el género de la fantasía y de la ficción que no son más que el reflejo
de determinados cambios políticos,
sociales, culturales, científicos o
tecnológicos llevados al límite o al
extremo en el marco del deseo o del
temor.

“

Las distopías pueden
proyectarse desde el
hembrismo que es un
neologismo que puede
funcionar como sinónimo
de misandria, desprecio,
aversión, odio a los hombres

“

La C. F. Feminista analiza el
papel de la mujer en contextos ficticios y reflexiona sobre utopías y
distopías, de las primeras surgen
sociedades alternativas pobladas por heroínas que gobiernan
el mundo, o comunidades en las
que se ha alcanzado la igualdad
entre mujeres y hombres, en los
mundos distópicos, el hembrismo
que es un neologismo utilizado
con diferentes acepciones, puede
funcionar como sinónimo de misandria, desprecio, aversión, odio
a los hombres, elimina los linajes
patriarcales, exhibe identidades
plurales libres e iconoclastas que
solo el feminismo puede acoger,
el machismo argumenta que está
enfocado para promover doctrinas
represivas contra los hombres. El
feminismo no comparte el hembrismo y es consciente de que no
es una ruta hacía la liberación, no
obstante, se puede comprender y
asumir que hay una cierta legitimidad en esos anhelos para poder
vivir en paz, sobre todo, aquellas
mujeres que han sufrido el yugo de
la violencia en sus propias carnes.
Muchos capítulos debería de recorrer el hembrismo, término totalmente desprestigiado, ridiculizado
y mirado con cristales de aumento
por la falocracia, para asemejarnos
a todas las felonías sufridas y no
deja de ser una gran contradicción
que esta crítica repose y se ejerza
por la mitad de la humanidad, los
varones, que no solo han defenestrado y eliminado los derechos de
las mujeres durante siglos sino que
siguen ejerciendo la violencia de
género por rumbos polifacéticos
Un libro misándrico por excelencia, con ausencia de cualquier
personaje masculino positivo es “El
hombre hembra (The Female Man) de
la escritora norteamericana Joanna
Russ, publicado en 1975, insistimos
que comprendemos sus argumentaciones en un contexto cultural en
la que la mayor parte de la literatura representa a las mujeres como
sumisas, débiles, malvadas, mal-

En el campo de la literatura
popular de ficción/fantasía, las primeras publicaciones se hicieron a
través de las revistas pulp y en España los hoy apreciados bolsilibros en
los que la aparición de las mujeres
dependía de las necesidades románticas del galán de turno, nunca fueron dignas de protagonizar proezas,
los héroes eran siempre masculinos
cenit de fuerza y de virilidad. Otras
configuraciones más sexistas se
consolidaron con el género de la
novela negra que ahondaba en la
humillación, el maltrato y la violencia de género que ha continuado
hasta nuestros días, es explicita la
frase de Sam Ludwalt gran conocedor desde múltiples perspectivas de
la C.F. que en la década de los años
setenta del siglo XX se expresaba
así, “Los roles sexuales en la ciencia
ficción son tan inalterables como el
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después de casi cincuenta años de
letargo, situación que va a despertar
cambios sociales importantes y a
favorecer la recuperación de obras
escritas por mujeres, cuyos textos
acuñaran la huella feminista. Sirva
de ejemplo la obra de la activista
social feminista Charlotte Perkins
escritora norteamericana de principio del siglo XX que en su novela·
Dellas, un mundo femenino coloca pilares sustanciosos desde un prisma
feminista, nos habla de un exótico
país en el que sus habitantes son
solo mujeres, que no representan
ni simbolizan el rol tradicional y
decadente, en el que la sexualidad
no es un factor imprescindible, las
mujeres conciben por partogénesis,
reproducción en la que las células
sexuales femeninas se desarrollan
sin necesidad de ser fecundadas,
hechos que podemos constatar en el
reino animal donde en ciertas condiciones un óvulo puede convertirse en un nuevo ser sin que haya
sido fertilizado previamente por un
espermatozoide y se abre la caja de
Pandora, la mujer se hace portadora
de todos los males del mundo.

“

La imaginación es una
herramienta muy potente
para crear, si no somos
capaces de imaginar el
mundo de otra manera
nunca podremos exigir algo
fuera de lo que existe

“

metal del casco de una nave espacial y la emancipación una palabra
desconocida”.
Para empezar el circuito es
obligado mencionar la primera
novela y el primer cortometraje
de ficción, con autorías en ambos
casos de mujeres: Franquestein o el
moderno Prometeo, de Mary Shelly,
hija de la famosa escritora feminista británica Mary Wollstonecraft,
en el que se moderniza el mito de
Prometeo, “equipararse a Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo
y la tierra” y las consecuencias para
la raza humana de su osadía y arrogancia. Franquestein es una criatura artificial, producto de la ciencia
y no de la divinidad y además tiene
la capacidad de rebelarse contra su
creador, ¡cuidado! entramos en arenas movedizas, la armada celestial
siempre está dispuesta a mantener
el buen criterio y a utilizar nuestra vulnerabilidad y mantenernos
exorcizados. El hada de los Repollos
de Alice Guy, film que hermana la
C. F. con la naturaleza y sienta las
bases para la futura ficción, ella fue
injustamente arrinconada y olvidada a pesar de ser la primera persona
que entiende el cine como relato
cultural, productora y realizadora,
tiene en su haber más de mil películas y sin embargo no hay ninguna
referencia de ella en los libros de
cine antiguos.
A principios del siglo XX ya
encontramos mujeres autoras en
este subgénero y a partir de la década de los 30 las hay excepcionales, estaban afiliadas al colectivo
denominado Futuriano, de ideas
liberales y progresistas que desarrollaba sus actividades en la ciudad
de Nueva York y en el que ellas eran
miembros de pleno derecho y ejercían como escritoras, ilustradoras
y gestoras. El factor decisivo más
espectacular que posibilitó una
mayor participación de las mujeres
como autoras, personajes y público
destinatario, fue sin duda la aparición de poderosos movimientos
feministas en Estados Unidos,

Una figura relevante es la de
Úrsula K. Le. Guin una de las
autoras de C. F. más reconocida,
familiarizada con obras feministas
como El segundo sexo de Simone de
Beauvoir, o La mística de la feminidad de Betty Friedan, su novela La
mano izquierda de la oscuridad es una
obra maestra y nada mejor que su
versión explicativa, “Se trata de una
raza de seres totalmente humanos
pero andróginos, la mayor parte
del mes son neutros no funcionan

sexualmente y durante unas semanas pueden ser hombre o mujer,
padre, madre. No tienen elección y
no saben lo que serán exactamente”. Su trabajo está vinculado con
el ecologismo, el anarquismo, sus
sociedades han superado la dicotomía hombre mujer, han hermanado
conceptos del marxismo y el feminismo y ha afirmado con carácter
provocador que sí se puede eliminar el concepto de guerra. Auscultar el pasado y traerlo al presente
solo tiene sentido si nos facilita una
mejor comprensión de este y nos
sirve para saber que pactos hay que
establecer y que interseccionalidad
es la adecuada, es hilar más fino y
estar preparadas para el nacimiento
de un futuro Edén.
Y en ese pasado cito a Pedro
Pablo Rubens que ha utilizado el
rapto de mujeres como tema reiterado en su obra con absoluta normalidad. Si analizamos desde un punto
de vista artístico el cuadro del pintor flamenco “El Rapto de las hijas
de Leucipo” confirmamos que los
contenidos hacen alusión a la mitología referente a las hazañas de Castor y Pólux, sin duda que la composición está calculada y equilibrada,
que los colores son prodigio de sutilezas, contrastes y armonías, hasta
ahí ningún desajuste, sí lo hay, si
hacemos una lectura desde una
perspectiva de género porque encierra un mensaje encriptado cuyas
claves debemos de descodificar y el
resultado es que la escena representada es una de las más violentas de
todo el período barroco. Le importa
alguien como se sienten estas mujeres, su desarraigo, su tristeza ante el
arrebato de su libertad, solo desde
la empatía, la participación afectiva
y la aplicación de un estricto sentido de la justicia se puede reparar
este tipo de comportamientos. Para
ampliar estos “haceres” en el campo
del arte, me detengo en una obra
de un pintor universal, Francisco
de Goya y Lucientes que en su serie de grabados “Los caprichos”,
en la obra denominada “Que se la

llevaron”, una mujer tiene atados
los pies y dos hombres la están colgando de una polea, la estampa está
rubricada con palabras manuscritas
de Goya, “La mujer que no se sabe
guardar es del primero que la pilla
y cuando no tiene remedio se admiran de que se la llevaron.
En las artes visuales realizadas
por mujeres el rumbo de la mirada
es divergente, el prototipo de una
nueva mujer que ya no tiene vuelta
atrás, lucha por erradicar esa mirada milenaria que nos ha rociado de
indignidad, es el primer paso para
que el gran trastero del arte tiemble,
listo para su demolición. Elegimos
a la fotógrafa Juno Calypso, artista
americana nacida en 1989 y su obra
más referencial “La Suite de Juno
Calypso”, como ejemplo de otro
entendimiento que esboza y propone discursos afines al feminismo.
Calypso es el personaje, tomándose
un Selfie, que da paso a la figura
de Joyce, su alter ego, cuya misión
es la de observar el aislamiento, la
incomunicación y/o el abandono
que sufren las mujeres en la esfera privada, en un acto tan íntimo
como es la luna de miel. La fotógrafa londinense se hospedó durante
una semana en el Penn HillsResort,
decoró con extremo cuidado y romanticismo cada uno de las habitaciones del hotel que pintó de color
rosa pastel, era la perfecta estética
para el encuentro amoroso. ¿Esperaba alguien? ¿a quién? nadie acudió
a la cita ¿era ella la única habitante
de ese espacio lúdico? Soledad por
soledad. O la ficción y el entramado
galáctico de la artista Valeria Grez
¿en qué morada está ideada? ¿De
que símbolos es portadora? ¿en qué
coordenadas ubica a la mujer?, en
una primera visión descubrimos
mujeres antropomorfas planificadas desde la geometría fractal con
aspecto gatuno como símbolo de la
divinidad, incurre en intereses astrales, elementos misticistas y ocultistas, sus vestidos son mantras en
compenetración con lo exotérico y
postpunk, es el eterno deseo ligado

a la perpetua rebelión de ser diosa
antes que dios.
Conexionar el pasado con el
presente y descubrir su hilo conductor, es la manera de saber el
porqué, el cómo y el hasta cuándo,
con este perfil nos acercarnos a
versiones coetáneas como el comic, para ello nos beneficiamos de
las palabras del escritor y filósofo
Umberto Eco, “Así, los comics, en
su mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan
como refuerzo de los mitos y valores vigentes”. Se estructura en relatos formados por dibujos y/o textos,
siempre con más importancia del
primero y al que se agregan símbolos, onomatopeyas etc., popularizado en el siglo XX por una acogida
inmejorable por parte del público y
la pregunta obligada es ¿se utilizan
los mismos o parecidos arquetipos,
o por el contrario asoman otras
urdimbres en la que reposan otras
leyendas que respiran autonomía y
excarcelación? ¿Ha habido un cambio de mirada con este género? ¿Y, si
es así, en qué medida se ha producido? Repasamos los clásicos estereotipos, abundantes todavía hoy, que
gozan de fuerza y vigor y siguen
en sus viñetas, como puritanas,
pícaras y marimachos a los que se
les concede su parcela de libertad,
solo hasta que llega su momento de
esplendor sensual, en el que se supone que la joven estaba preparada
para aceptar su papel de esposa, o
la científica despistada y loca que
no puede compatibilizar su profesión con sus deberes familiares y de
cuidadora y se debate en un mar de
dudas y la más peligrosa, la mujer
castradora, maestra en el arte de
la seducción amorosa, obsesa por
ser fecundada para luego herir al
macho hasta su muerte, siguiendo
la conducta de la Mantis religiosa,
o la araña Viuda Negra, o la historia
de Judith y el general asirio Holofernes en la que ella arriesga su vida
y mancilla su honor por salvar a su
pueblo. Las superheroínas del siglo
XXI han conquistado la fuerza, el

poder y la independencia, sin embargo requiere atención especial
identificar las sutiles estrategias del
patriarcado que nos presenta a las
nuevas heroínas con bikinis-armaduras en actitud guerrera y rasgos
hipersexualizados, máquinas de
guerra y cuerpos objeto del deseo.
En 1983 Donna Haraway comenzó a escribir un ensayo titulado A Cyborg Manifesto en el que
invitaba a las mujeres a convertirse
en ciborg desgranando todo un
montaje de retos con respecto a
nuestra humanidad que abrió vías
de rupturas conceptuales profundas en la construcción del género
y el sexo sirviendo su filosofía de
asentamiento y referencia del ciberfeminsimo. En la C.F.F sus escritos
han servido para poner en circulación a una legión de organismos,
replicantes, androides, ciborg, derivados de la particularidad de cada
plan y cuyo proceso nos aterroriza
y a la vez fascina y que conlleva una
misiva tácita, la pulsión de muerte
o “Tánatos”. Hay que estar en forma
para afrontar un futuro que no parece ya tan lejano, nuestra sociedad
organizada a la guisa de mandamientos y pulcro orden pone automáticamente en marcha determinados mecanismos en áreas como la
Sociología, el Derecho, la Filosofía
para establecer protocolos que
atiendan, asistan y defiendan las
nuevas creaciones y nacimientos, la
finalidad es que la autoridad siga su
curso y todo fluya según lo previsto,
no importa lo biológicamente vivo,
sino el control y las leyes.

65

V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
Un quejido desde el hembrismo
Joanna Russ; El hombre hembra

Misandria (Pilar Catalán)

María José Moreno leyó este
texto durante la intervención
de Pilar Catalán en la “La
Cienciaficción”, segunda mesa
de nuestras V Jornadas
Dejé en casa mis sonrisas y mi
alegre risa, no soy una mujer, soy
un hombre. Soy un hombre con
cara de mujer. Soy una mujer con
mente de hombre. Todo el mundo
lo dice, y sé sin sombra de esperanza, que el destino de toda mujer es
ser espejo y cebo, sirviente y juez,
el terrible Ramadana en el que el
hombre debe de actuar, pero cuyo
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juicio no es humano, la vagina dentada y el oso de peluche que ganará
si pasa la prueba.
Me marché, siempre femenina,
como dicen los hombres, y lloré
mientras conducía y lloré a un lado
de la carretera (porque no veía y podía estrellarme) y aullé y me retorcí
como solo se hace en los romances
medievales, porque el coche cerrado
de una mujer es el único sitio donde
puede estar sola (si no está casada)
y el aullido de una loba se extiende
por el mundo y el mundo lo encuentra cómico. Si vuelven a hablarme de
vestidos bonitos me suicido.

Lástima, nunca se pretendió
que nosotras lo oyéramos. Nunca
se pretendió que nosotras lo supiéramos. Nunca debieron enseñarnos
a leer. Luchamos por abrirnos paso
a través de un entorno masculino
constantemente refractario; nos
arrancan el alma con tal choque
que ni siquiera sangramos. Recuerda: no quería y no quiero ser una
versión “femenina”, ni una versión
diluida, ni una versión especial, ni
una versión secundaria, ni una versión auxiliar, ni una versión adaptada de los héroes a quienes admiro.
Quiero ser los propios héroes.

V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
¿Sigue siendo el futuro lo que era?
Manuel G. Bedia
Vivimos un momento de gran incertidumbre. ¿Son las tecnologías digitales aliadas
imprescindibles para el progreso o un sibilino monstruo sin ética que nos espía y clasifica
para adecuar nuestra conducta? ¿Y las máquinas inteligentes; están de nuestra parte o
terminarán por quitarnos el trabajo?

Disparate de la técnica (Mariano Rubio)
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“

Estamos rodeados de
“robots” pero sin el aspecto
humano que la ciencia
ficción les otorgaba

“

plausible.
Deberíamos diferenciar, por
un lado, el programa científico de
la Inteligencia Artificial, que desde
los inicios buscó comprender la
inteligencia humana a través de su
simulación, es decir, a través de la
construcción artificial de mentes; y,
por otro lado, las actuales técnicas
de las grandes empresas tecnológi68

cas basadas fundamentalmente en
la explotación de enormes bases de
información.

“

Ahora, muchas tareas
cognitivas de la clase media
pueden ser automatizadas

“

Las referencias que hace tres
décadas se anunciaban en la literatura y, sobre todo, en sus adaptaciones cinematográficas (Blade Runner,
2001: Odisea en el espacio, etc.) no se
han cumplido. La revolución de los
robots, de androides asesinos, de
inteligencias artificiales malignas,
ordenadores homicidas y posibilidades de un exterminio humano
por parte de máquinas, ha supuesto
una letanía constante desde hace
mucho tiempo y estaba prevista
que nos atrapase en la primera década del siglo XXI. El ordenador
Hal, en el gran clásico de la ciencia
ficción de Kubrick o, más tarde,
Terminator, constituyeron el imaginario amenazante de lo que iba
a ser un futuro dominado por las
máquinas. Estas profecías solo han
venido actualizando el clásico mito
de Prometeo —que en el siglo XIX
reproduce el mito de Frankenstein— y que nos advierte que los
dioses castigarán a aquel que se
atreva a hacer lo que solo ellos
pueden: crear vida inteligente. Sin
embargo, ¿podemos asegurar que
las máquinas inteligentes no están
entre nosotros y no nos han sometido a sus deseos? Para dar una
respuesta hay que entender qué es
la Inteligencia Artificial y cómo se
investiga en este ámbito para darse
cuenta que estos temores no están
del todo fuera de la órbita de lo

Gracias a los objetivos empresariales de Google o Amazon, el
término inteligencia artificial está
más extendido hoy que nunca, pero
hay que precisar a qué se refiere. A
lo que estamos asistiendo es al gran
esfuerzo de grandes compañías
tecnológicas por mejorar entusiastamente el modo en que computadoras hiperpotentes pueden extraer
patrones a partir de cantidades
ingentes de datos, que prometen
aprovecharse desde todo tipo de
dispositivos inteligentes. Entre los
anuncios de estas compañías están
los automóviles sin conductor, los
sistemas de reconocimiento práctico del habla, recomendaciones personalizadas de compras o sistemas
de prevención de fraude, que ya nos
rodean. Muchos de los programas
incorporados en nuestros smartphones para la gestión de la casa,
el banco o el automóvil ya utilizan
este tipo de inteligencia artificial
diariamente. Estamos, por tanto,
rodeados de “robots” pero sin el aspecto humano que la ciencia ficción
les otorgaba. Y su inteligencia no
es como la nuestra sino, más bien,
un modo de vigilar lo que hacemos
agregando magnitudes enormes de
datos masivos con los que predecir
nuestro comportamiento como
consumidores.
El debate interesante, por tanto, no es el de las profecías sobre
pavorosas amenazas de las máquinas humanoides contra las que
deberemos luchar, sino cuál será el
lugar de las personas en un mundo
con máquinas que nos observan,
nos monitorizan y nos inducen a
actuar. Y este no es un tema de fu-

Por otro lado, hay defensores
de una posición menos optimista
aseguran que los cambios que traerá la digitalización no van a generar suficiente empleo para compensar la pérdida de puestos de
trabajo. A diferencia de lo ocurrido
en otras revoluciones industriales,
varios investigadores ponen en
duda que se vayan a generar otro
tipo de ocupaciones en cantidad o
ritmo suficientes como para asimilar la destrucción de empleo, por
lo que esta transformación hará
desaparecer millones de empleos
en las próximas décadas, ampliará
las desigualdades sociales y generará enormes capas de población
empobrecida.
Hay una tercera corriente que
defiende que las nuevas tecnologías ni tendrán el efecto previsto
en la productividad ni el efecto de
arrastre de destrucción laboral.
Para estos últimos, podríamos estar
viviendo una ilusión basada en un
pánico irreal a que la tecnología
aniquile el trabajo. Los defensores
de esta posición defienden que la
revolución digital está sobrevalorada y que la verdadera revolución
tecnológica, única e irrepetible,
se dio a principios del XX, con la
electricidad, el teléfono y el coche.
El clima de transformación parece
responder a una exaltación de las
posibilidades de la innovación tecnológica, pero sin un crecimiento
económico sustancial ni un aumento apreciable de la productividad.
No hay forma de entender
las implicaciones de la revolución
tecnológica que nos espera si no
se conoce cómo se combinan los
objetivos de la digitalización, las
tecnologías que se están desarrollando, los procesos cognitivos con
los que accedemos a la realidad y
las tecnologías que prometen cambiarlos, y con el particular modelo
económico en el que estamos inmersos. Estamos entrando en una
nueva etapa del capitalismo donde finanzas y tecnología se alían
transformando nuestras socieda-

des provocando un aumento de la
desigualdad, inseguridad laboral
y economías sin crecimiento que
dibujan un futuro completamente
incierto. En este terreno es donde
la innovación y la robotización se
sitúan, y de momento no son más
que nuevos instrumentos para mejorar y potenciar la lógica financiera y la generación de ingresos para
los accionistas en detrimento de
todos los demás participantes en la
vida de la empresa.

“

“

turo sino presente: es la denominada cuarta revolución industrial.
Si uno mira la última década,
la economía mundial se está automatizando a un ritmo vertiginoso.
Se vislumbra un nuevo paisaje económico y laboral más mecanizado
en el que la automatización inteligente está llamada a ocupar un
papel cada vez más determinante
en el sistema productivo. Será una
revolución apoyada en la combinación de avances como internet,
la banda ancha y los dispositivos
móviles, la inteligencia artificial,
el big data, la robótica, materiales avanzados y las mejoras en la
eficiencia energética. Recientes
informes de la Comisión Europea
(CE) aseguran que todos los países
industrializados nos veremos afectados por esta revolución digital.
Su velocidad de transformación es
enorme y su genuina característica
es que penetra y automatiza tareas
mentales. Hasta ahora, las revoluciones previas proporcionaron
“suplementos físicos”, por ejemplo,
el automóvil solo era una mejora
en los sistemas de transporte y funcionaba como un servicio para la
actividad humana. Ahora, muchas
tareas cognitivas de la clase media
pueden ser automatizadas.
Frente a esta situación, existen
varias posturas antagónicas sobre
cómo será el futuro que nos tocará
vivir. Por un lado, una posición
tecno-optimista, que estima que la
tecnología se encargará de automatizar profesiones cualificadas pero
que, en promedio, no se perderán
puestos de trabajo ni la calidad de
los mismos. Solo las partes más
rutinarias estarán a cargo de algoritmos, dejando libertad a las personas para que se centren en tareas
de mayor valor o realizando tareas
en las que la interacción humana
y la creatividad tienen más importancia. Es decir, habrá cambios
laborales, pero surgirán nuevos empleos cualificados para abordar los
futuros procesos de digitalización,
muchos de ellos todavía por definir.

el azar y el error
están en la base de nuestra
evolución
Una última reflexión ante las
innovaciones tecnológicas que
vienen es el que se remite a los movimientos culturales que afirman
el deber moral de mejorar las capacidades cognitivas de la especie
humana en su combinación con innovaciones tecnológicas. ¿Qué será
el ser humano sin las limitaciones
que configuran su comprensión del
mundo?, ¿Cómo definir una ética
en el uso y explotación de estas novedades técnicas? En nuestra tendencia a entender la tecnología con
un componente casi redentor que
nos libera de los límites propios de
la existencia humana, imaginamos
que el uso de las máquinas, y la automatización doméstica, nos permitirá eliminar el azar en nuestra
vida. Pero quizás aquí haya que ser
aún más escéptico y recordar que
el azar y el error están en la base
de nuestra evolución: parte de lo
que nos hace humanos son las mutaciones, los valores atípicos o los
defectos, que ayudan a imaginar, a
crear arte o que hacen posible una
nueva invención, que supuestamente la progresiva automatización
digital de las sociedades terminará
por evitar. Todo un reto enfrentarse
a cómo el desarrollo tecnológico
alterará y nos hará repensar todos
nuestros actuales debates.
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Pensando el futuro. Predicciones laborales…
Alberto Gil Costa
La denominada cuarta revolución industrial tecnológica, el cambio climático, la
globalización, la inadaptación del capitalismo a la era de la información son los factores
que producirán cambios claves en el empleo y en las relaciones laborales

Mineros en huelga (Natalio Bayo, 1970)

La RAE define predecir como
“anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder”. Aventurar predicciones suele ser osado, y
en muchas ocasiones, a pesar de que
se pretenda trasladar una sensación
de seguridad, suele ser aventurado y
fruto de intuiciones e indicios deslavazados. A fin de cuentas, trasladar
las percepciones y certezas del presente para valorar los cambios que se
avecinan en su justa medida no deja
de ser un ejercicio de futurología y
chamanismo. En este sentido, una
frase brillante sobre lo difícil que
es aventurar el futuro es la que se
atribuye al Premio Nobel de Física,
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Bohr: “Predecir es muy difícil. Sobre
todo el futuro”.
Dicho lo cual, entendiendo también que el futuro es una construcción cultural repleta de percepciones
y proyecciones anímicas del presente, sin ánimo ni vocación de pitoniso,
en algo podemos estar seguros: el
futuro no es lo que era. No solo porque
la globalización nos ha empujado
hacia una lógica más de consumidor
que de ciudadano, sino porque no
somos capaces de anticipar, de forma controlada, cuáles van a ser los
retos del futuro. La sensación de que
nuestros hijos vivirán en peores condiciones que nosotros es un miedo
sobre todo local (occidental), moti-

vado por el miedo a la globalización,
al cambio climático, a la pérdida de
lo que somos, de lo que poseemos. Y
tenemos motivos para estar preocupados. Las cifras 5, 25, 50 muestran
una realidad insostenible: Europa es
el 5% de la población, produce el 25%
de los bienes y servicios mundiales y
consume el 50% de las prestaciones
de bienestar mundiales. Evidentemente, esto no puede durar.
Vivimos en un entorno occidental que persigue certezas, obsesionado por la seguridad, por la previsibilidad, por la certidumbre absoluta.
Tan es así, que al no encontrarla, al
ser efímera, al no existir en el mundo real, nos volvemos más y más

depresivos, más y más caprichosos, y
solemos achacar todos nuestros problemas a los pésimos gobernantes
que tenemos, y a los factores exógenos que nos impiden tener un mundo como el que nuestro ego exige.
Occidente es como aquellos hidalgos venidos a menos; todavía se
planta erguido con soberbia, pero no
siempre come caliente y viste ropajes
de terciopelo medio raídos. Estamos
viajando del centro del universo a
las afueras. Otras fuerzas, Estados y
poderes globales menos reconocibles
están ocupando la hegemonía perdida por las antiguas potencias. Mientras tanto, estamos muertos de miedo y de nostalgia. En vez de afrontar
los retos, nos encerramos, creemos
que soluciones tipo BREXIT y diagnósticos del tipo “Espanya ens roba”
o “Make America great again” nos
sacarán del atolladero. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cierto estilo
de hacer política lleva largos años
fomentando, junto al mercado, el
desmontaje de un modelo basado en
la existencia de una ciudadanía implicada, con una concepción de bien
común y del interés público, por
otro modelo basado en el consumidor individualista; mucho más dócil
siempre que haya algo que comprar.

“

Vivimos en un entorno
occidental que persigue
certezas, obsesionado
por la seguridad, por
la previsibilidad, por la
certidumbre absoluta

“

Por otro lado, se ha instalado en
el imaginario colectivo que en el futuro inmediato todo es posible, tanto lo positivo como lo negativo. Los
grandes asideros se están agitando
con rapidez: la economía, la sociedad y la economía. La globalización
ha puesto a occidente en una difícil
tesitura, se supone que iba a seguir
siendo el poder hegemónico, y la
realidad se nos ha llevado por delan-

te: la deslocalización productiva y
el auge de los modelos autoritarios
asiáticos han puesto de manifiesto
que las democracias occidentales
están maniatadas en agilidad y toma
de decisiones en un mundo gobernado por una visión economicista y
consumidora, donde la política, tan
denostada hoy en día, ha permitido
que le arrebaten su rol regulador en
el centro del tablero.
Desde una óptica de mercado de
trabajo, hay que recordar (y exigir)
que el trabajo es mucho más que una
mercancía, que un instrumento para
la creación de bienes y servicios. Se
trata de un elemento esencial en la
configuración de ciudadanos, de
dignidad y de cohesión social. Elementos estos intangibles y no monetarizados que, a día de hoy, sucumben ante una lógica de subsistencia
y precarización. En este sentido, la
denominada cuarta revolución industrial tecnológica (todo lo que sea
susceptible de convertirse en algoritmo destruirá empleo), el cambio
climático, la globalización (oriente
vencedor), un capitalismo descolocado por una nueva materia prima
ilimitada (la información) controlada por monopolios son, todos ellos,
factores de colosal impacto que ya
están produciendo cambios claves
en el empleo y en las relaciones laborales. Desde la óptica de predicción
laboral hay que distinguir entre el
futuro del empleo y el empleo del
futuro; tres son los interrogantes
principales:
1. ¿Qué trabajos habrá en el futuro? ¿Cuáles cambiarán y cuales
se transformarán?
2. ¿Qué cambios se producirán en
las relaciones laborales?
3. ¿Qué impacto social y cómo se
puede afrontar el mismo?
Hay dos posturas extremas:
Los “neoludditas”, que piensan que
la tecnología va a generar un shock
social, y los liberales optimistas,
que piensan que todo será mejor y
se transformará sin costes sociales.

Como comprenderán, las posturas
puras solo sirven para exponer los
problemas de forma didáctica. La
realidad es más compleja y casi
siempre se alimenta de todos los
factores posibles.
En este terreno son muchos los
informes que intentan augurar el
futuro del trabajo a medio plazo.
Sobre todo, como consecuencia de
la denominada cuarta revolución industrial, con un gran impacto en la
mecanización, inteligencia artificial
y robotización de muchos procesos.
Este fenómeno, no muy bien estudiado todavía, puede implicar la
sustitución de puestos actualmente
ocupados por mano de obra humana, lo que implicará que muchos
trabajadores se queden en el paro
pero, por otro lado, que también
pueda dar lugar a nuevas oportunidades. Pase lo que pase, casi todos
los futurólogos intuyen que el mercado de trabajo y el empleo se verán
radicalmente alterados ya que la
revolución anunciada producirá una
mayor desigualdad. La automatización puede que sustituya gran parte
de la mano de obra, lo que podría
suponer un aumento de los rendimientos del capital frente a los del
trabajo, pero al mismo tiempo puede
suponer que exista un aumento neto
de puestos de trabajo estables y bien
remunerados. Es probable que ocurran ambas cosas a la vez en mayor
o menor medida, y que nos estemos
moviendo a pasos acelerados hacia
un mercado laboral más acusadamente polarizado; con empleos de
baja cualificación y bajos salarios vs
alta capacidad y alta remuneración;
lo que dará lugar a un aumento de
las tensiones sociales.
Según un estudio llamado El
futuro de los trabajos, elaborado por
el Foro Económico Mundial (www.
weforum.org), entre 2015 y 2020, el
mundo perderá entre 5 y 7 millones
de empleos debido al auge de la tecnología digital. Esta transformación
provendrá de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, el
machine learning, la impresión 3D, la
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Empleos con perspectiva
positiva entre 2015 y 2020:
1. Operaciones de negocios y financieras: +492,000.
2. Puestos gerenciales: +416,000.
3. Computación y matemáticas:
+405,000.
4. Arquitectura e ingeniería:
+399,000.
5. Ventas: +303,000.
6. Educación y capacitación:
+66,000.
Empleos con perspectiva
negativa entre 2015 y 2020:
1. Oficina y administrativos: -4.7
millones.
2. Manufactura y producción: -1.6
millones.
3. Construcción y extracción,
-497,000.
4. Artes, diseño, entretenimiento para deportes y medios:
-151,000.
5. Legal: -109,000.
6. Instalación y mantenimiento:
-40,000.
Sin ánimo de ser exhaustivo,
algunas macrotendencias aparecidas
en otros análisis son las siguientes:
•• En 2020 se crearán 370.000 nuevos empleos verdes en España
•• 825.000 empleos digitales no se
cubrirán en Europa en 2020 por
falta de mano de obra cualificada.
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•• Los empleos que más peligran
son aquellos que pueden ser
sustituidos por algoritmos.
•• El 65% de los estudiantes actuales de primaria trabajarán en
empleos que hoy no existen.
•• Se perderán 5 millones de puestos de trabajo hasta 2030.
•• Tras Alemania y Austria, España es el tercer país que más
empleo destruirá.
•• Las principales compañías de

“

Desde la óptica de
predicción laboral hay que
distinguir entre el futuro
del empleo y el empleo del
futuro

“

nanotecnología y la biotecnología,
que combinados con los sistemas inteligentes plantean un cambio radical que el organismo denomina la ya
apuntada cuarta revolución industrial.
No obstante, este mismo informe
también señala que probablemente
otros 2 millones de trabajos serán
creados en campos relacionados con
la computación, las matemáticas, la
arquitectura y la ingeniería.
Teniendo en mente el año 2020,
que está a la vuelta de la esquina,
el informe señala las tendencias en
las áreas con más potencial de empleo y aquellas en las que habrá una
reducción en el número de puestos
disponibles:

comercio electrónico implantarán sistemas robóticos en 2018.
Desde una óptica del futuro del
empleo, es decir, de las relaciones
laborales, del talento, la formación
y los procesos de reclutamiento, algunas tendencias parecen también
señalarse de forma recurrente:
•• La atomización en las relaciones
laborales motivada por el crecimiento del autoempleo y de la
figura del autónomo.
•• La profundización de la crisis
de la acción colectiva como consecuencia de esa atomización y
de un mayor individualismo.
•• Una mayor capacidad de adaptación a los cambios.
•• Gran flexibilidad laboral y organizativa.
•• El cambio en el sistema educativo: la concepción “estabular” de
los saberes, la actual distinción
entre ciencias y humanidades,
limita el potencial del talento.
•• El coste público de inversión
científica y educativa altamente
localizado vs el beneficio privado altamente deslocalizado.
•• La necesidad del aprendizaje
permanente.
•• La proliferación de más actores
en los procesos de aprendizaje

(o la necesaria adaptación de los
tradicionales).
•• “Las habilidades técnicas tendrán que estar complementadas
por otras de marcado carácter
social y colaborativo”, dice el
informe.
•• La desestandarización de los perfiles de los puestos, lo que implicará la reducción de la brecha
de género y/o racial.
•• Las fronteras físicas y organizacionales comienzan a borrarse, por lo que las empresas ya
manejan a su talento de forma
distinta, e incluso colaboran de
forma remota con profesionales
independientes.
•• Colaboración público-privada.
Algunos interrogantes sociales
que surgen por el cúmulo de circunstancias y tendencias apuntadas
se centran en la sostenibilidad de
nuestro sistema de bienestar. Si recuerdan, la cifra 5-25-50 está basada
en un modelo de bienestar con altas
cargas impositivas que aseguran la
prestación de servicios sociales que
proporcionan calidad de vida, bienestar y seguridad a los ciudadanos.
Si nos atenemos al más que probable
aumento de los rendimientos del capital frente a los del trabajo, uno de
los interrogantes sociales que están
encima de la mesa es la necesidad de
modificar nuestro sistema impositivo con objeto de gravar ciertas máquinas como si fueran personas. De
hecho, la propia UE está estudiando
esa posibilidad, aunque para ello debería realizar una profunda revisión
de gran parte del ordenamiento jurídico comunitario. Concretamente,
sobre la mesa del Parlamento Europeo existía una propuesta, conocida
como Informe sobre Personas Electrónicas, que pretende que las máquinas
inteligentes paguen impuestos y
coticen a la Seguridad Social.
Como ya se ha apuntado, esta
propuesta augura que, en unos años,
la inteligencia artificial será tan popular en las empresas que se habrán
destruido miles de puestos de trabajo. Su objetivo no es tanto proteger

estos empleos como garantizar el sistema de bienestar sobre el que se ha
construido gran parte de la sociedad
europea, y que podría ponerse en
riesgo con una caída pronunciada de
la recaudación. El debate está abierto. El reverso de la moneda es que,
si gravamos a las máquinas, ante la
lógica del precio/producto que la
globalización económica impone,
podremos perder competitividad y,
por tanto, perder empleos y bienestar. El verdadero debate debe ir más
allá: ¿tiene sentido que compitamos
globalmente sin protección, es decir,
sin tener en cuenta que nuestros
competidores no siempre tienen los
mismos estándares de bienestar y
seguridad?, ¿no debería prevalecer
una lógica más social?

“

Algunos aseguran que
las empresas ya no valoran
lo que se ha estudiado,
sino lo que sabes hacer, y
que cursos de unos meses
preparan para los retos que
se avecinan

“

Por último, me gustaría hacer
otra reflexión desde la óptica del
rol de la academia: a pesar de las
marcadas tendencias de futuro en el
empleo en el ámbito científico y tecnológico, los datos no muestran un
incremento significativo, más bien
lo contrario, en la demanda de estudios universitarios de esas áreas de
conocimiento. Resulta llamativo que
los rendimientos y las notas medias
de los estudios universitarios de las
áreas de ingeniería y ciencias sean
menores que las de las otras, o que
la demanda de estudios tecnológicos
haya descendido 6 puntos porcentuales en una década hasta situarse
en España solo en el 20% actual
(frente al 46% de ciencias sociales y
jurídicas), o que el área de ciencias
solo agrupe el 6% de los alumnos
matriculados en enseñanzas universitarias en España. Todo ello

denota un problema de ajuste, de
orientación que puede condicionar
negativamente nuestra capacidad de
respuesta-país en el futuro. Desde
la universidad es nuestra obligación
pensar en qué hacemos mal y cómo
podemos ayudar a corregir una
tendencia que viene también condicionada por aspectos culturales,
así como por las etapas educativas
previas.
Por otro lado, no son pocos los
chamanes que auguran el fin de las
universidades y el hundimiento
de su labor educativa y formativa.
Algunos aseguran que las empresas
ya no valoran lo que se ha estudiado, sino lo que sabes hacer, y que
cursos de unos meses preparan para
los retos que se avecinan. No puedo
estar en mayor desacuerdo. Si por
un lado es verdad que existen más
actores creadores de talento, y que
la academia debe hacer una permanente revisión de su función social y
esforzarse en adaptarse a la realidad
circundante (global y local), por
otro las pruebas y los datos oficiales
demuestran que los estudios universitarios vacunan del desempleo.
Según la EPA, casi 15 puntos separan
el desempleo medio de un universitario con relación a uno con estudios
secundarios. Ni que decir tiene que
esto se dispara hasta casi los 25 puntos de diferencia con los que solo
tienen educación primaria. ¿Qué
quiere decir todo esto?, que los estudios universitarios son claves para
asegurar una capacidad necesaria y
suficiente para dotar de un mayor
potencial y desarrollo personal. Ocurre hoy, ocurrió en el pasado y, me
atrevería a decir que se potenciará en
el futuro. No obstante, si lo que se
quiere decir es que, como tendencia,
se incrementará la colaboración público-privada en la universidad, esto
sí es algo más que probable.
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
El futuro de la representación política.
Cristina Monge
Una reflexión necesaria para valorar las tendencias que atraviesan las estructuras sociales
e indicar sus posibles líneas de evolución

Aunque nos gustaría que fuera
de otra manera los saberes sociales
ni son brujos adivinos ni tienen la
poción mágica para solucionar los
problemas de cada época. Bastante
harán si consiguen identificar bien
las tendencias que atraviesan las estructuras sociales para poder detectar
líneas de evolución. Por eso esta aportación, pese a su título, no pretende ni
mucho menos adivinar el futuro, sino
plasmar algunas de las tendencias
que podemos observar alrededor de
la idea de representación política de
forma que nos ayuden a interpretar
el presente y vislumbrar algunos de
los perfiles que pueden asomar en el
futuro.
1.- La representación política en
el marco del Estado democrático
liberal
En el pensamiento liberal que
desarrolla la teoría de la democracia
representativa, la relación entre el Estado y la ciudadanía se ha entendido
como una tensión entre la protección
de los derechos de los ciudadanos
frente al Estado, y la necesidad de
contar con el consentimiento de los
gobernados para legitimar la acción
de los gobernantes. Esta forma de
implicación de la ciudadanía quedaba
circunscrita a la participación electoral, la militancia en los partidos políticos y asociaciones y una eventual
asistencia a protestas autorizadas.
Para asomarse al origen de esta
concepción se ha de tener presente,
como señala Bobbio1, que la forma1 Bobbio, N. El futuro de la democracia, tr. J. Moreno, Plaza y Janés, Barcelona, 1985., pág. 26 y ss.
74

ción de la idea individualista de la
sociedad y del Estado está influida
por tres elementos que caracterizan
la filosofía social y política de la Edad
Moderna: Por un lado, el contractualismo de los siglos XVII y XVIII que
parte de la existencia de un Estado de
naturaleza previo a la constitución de
la sociedad. En segundo lugar, el nacimiento de la economía política que da
protagonismo al homo oeconomicus en
lugar del politikon zoon, y finalmente
a la filosofía utilitarista que parte de
estados individuales. A estos elementos otros autores añaden, como base
de la legitimación de la idea de representación en las democracias liberales,
la distinción entre la ostentación del
poder y su ejercicio.
Esta noción de democracia liberal con la elección de representantes
como momento álgido de la participación ha sido cuestionada a lo largo de
las últimas décadas por concepciones
más cercanas a las democracias participativas y/o deliberativas, reproduciendo en numerosas ocasiones
el debate entre la “democracia de los
antiguos” y la “democracia de los
modernos”. Los partidarios de esa
“democracia de los modernos” basada
en la idea de representación, han elaborado un conjunto de argumentos
sobre la imposibilidad de la democracia participativa:
a). — La tensión entre el “ser”
y el “deber ser”: Uno de los grandes
estudiosos de las democracias representativas, Giovanni Sartori, aborda
el debate entre representación y participación desde el significado de la
democracia y la disyuntiva entre lo
que es y lo que debería ser, entrando

así en la tensión entre pragmática y
utopía. Para Sartori democracia representativa es la democracia realmente
existente, la democracia posible y
realizable. Frente a ella, la democracia
participativa aparece como una suerte
de utopía en cuyo camino no descarta
avanzar, pero siempre teniendo presente ese carácter de horizonte permanentemente inalcanzable.
b). — La representación, símbolo de modernidad: Otra de las líneas
críticas con la idea de democracia
participativa desarrolla su argumento
oponiendo la democracia representativa, propia del mundo moderno, a
las democracias participativas, identificadas con el mundo antiguo. Esta
distinción entre la “democracia de
los modernos” y la “de los antiguos”
encuentra amplia difusión entre los
pensadores liberales.
c). — Dificultades geográficas
y físicas: Una de las críticas más extendidas a la posibilidad de la democracia participativa hace alusión a las
dificultades de articular mecanismos
de participación en sociedades complejas, de grandes dimensiones y con
alto número de población.
d). — Capacidad de los decisores: De acuerdo con el punto anterior,
la complejidad de los asuntos públicos que han de dirimirse en la escena
política en las sociedades modernas
lleva a plantear como elemento central la capacidad que deben tener los
decisores para conocer de los asuntos
y poder decidir con conocimiento
suficiente.
e). — El exceso de participación:
Finalmente se alude también a los
“peligros” de un exceso de participa-

2.- Ante la crisis de la
democracia, más democracia
Todos estos presupuestos, que
forman parte del debate sobre participación en el occidente liberal, han
sido desbordados en las últimas décadas por demandas de una mayor
implicación de la ciudadanía en los
asuntos públicos. Razones diversas
como la crisis del Estado social y el
progresivo desmantelamiento del
Estado de bienestar —en sus distintos grados de maduración—, que
comienzan a gestarse con Reagan y
Thatcher, adquieren mayor profundidad con la crisis financiera que se
inicia en 2007 y que acaba convirtiéndose en una crisis económica,
social, política, de sostenibilidad y
de valores. Es decir, una crisis que
cuestiona los pilares básicos de la
convivencia. En este contexto surgen
—o maduran, puesto que algunas
habían surgido con anterioridad—,
propuestas que cuestionan esas
máximas de la democracia liberal
basada en la representación. Y aunque esas propuestas son muy distintas entre sí, comparten algunos de
sus presupuestos.
2.1.- Perfeccionar los
instrumentos
Una parte importante de las
críticas a la representación están
relacionadas hoy en España con las
características del sistema electoral,
compuesto tanto por la fórmula elegida para el reparto de escaños —Ley
d´Hondt— como por otros elementos
fundamentales para conseguir más o
menos proporcionalidad y representa-

tividad, como son la circunscripción
electoral, en este caso, la provincia.
Han sido muchos los análisis
que se han hecho para mostrar los
problemas de representatividad de un
sistema como el nuestro, y aunque no
es este el espacio para ahondar en el
asunto, me gustaría señalar que esta
desproporcionalidad es fruto tanto del
modelo territorial del Estado por el
que se opta en la Constitución Española de 1978 como de la intención del
legislador de priorizar la estabilidad y
la gobernabilidad primando para ello
a aquellas formaciones políticas con
mejores resultados, en detrimento de
las minoritarias. El caso italiano y la
percepción de que los partidos políticos eran símbolo de modernidad,
pluralidad y democracia, subyacen a
esta concepción.
El cuestionamiento de este siste-

“

Los partidarios de
esa “democracia de los
modernos” basada en la
idea de representación,
han elaborado un conjunto
de argumentos sobre
la imposibilidad de la
democracia participativa

“

ción. Es Bobbio uno de los autores
que incide en este punto en dos
sentidos: En primer lugar, como generador de un posible hartazgo en la
población, de forma que, en lugar de
fomentar el interés en la política y en
los asuntos públicos, acabe desincentivándolo. Por otro lado, apela a un
exceso de demandas al sistema democrático facilitado por los mecanismos
de participación, así como la libertad
de prensa, reunión y asociación.

ma electoral se vio claramente en el
15-M, como se refleja en buena parte
de los documentos que emergen de
las movilizaciones y de las propuestas
que se recogen en las plazas.2 Esta
reivindicación ha sido progresivamente asumida por buena parte de las
fuerzas políticas y think tanks, hasta el
punto de que hoy existe en el Congreso de los Diputados una subcomisión
dentro de la comisión constitucional,
dedicada a abordar la reforma de Ley
Electoral, y se suceden las propuestas
que presentan especialistas de distinta
2 Monge, C., 15M: Un movimiento político para
democratizar la sociedad, PUZ, Zaragoza, 2017,
págs. 138 y ss.

orientación. Como ejemplo, se puede
consultar la propuesta de reforma elaborada por el think tank Más Democracia, en la que se plantea un sistema
mixto de elección del diputado/a de
distrito junto con la circunscripción
autonómica, con corrección de género
y primarias abiertas obligatorias para
todos los candidatos.3
2.2.- Desbordar las instituciones:
coproducción política
Otra de las líneas de debate y propuesta sobre representación busca no
tanto cuestionar la legitimidad y validez de la representación política, sino
complementarla y perfeccionarla mediante foros de participación y deliberación social. Uno de los momentos
donde más claramente se articuló este
discurso fue en el 15M, movimiento
atravesado por un concepto que va
más allá de la participación política: la
coproducción política.
Al hablar de coproducción, en
la línea de Rosanvallon, el 15M pone
el énfasis en la necesidad de reapropiación de lo político, lo común, por
parte del conjunto de la sociedad. Ya
no se trata de participar de algo que
han preparado, pensado y diseñado
otros; el reto es coproducir la política, producirla juntos, superando la
distancia entre representante y representado por medios que hagan real
la democracia en todo momento y en
todo lugar.
A continuación, se presenta una
tabla donde se recogen las principales
propuestas emergidas de distintas
asambleas del 15M sobre la democracia participativa. Como se ve, no se
trata tanto de cuestionar la representación como de perfeccionarla, bien
sea mejorando los instrumentos que
ya existen —Iniciativa Legislativa Popular, Referéndums, etc—, o mediante mecanismos nuevos que entrañan
mayor implicación social. (Ver Fig.1:
Monge, C., op.cit., pág. 189)
3 Se puede consultar la propuesta completa
en http://mas-democracia.org/wp-content/
uploads/2017/02/Presentacion-Voto_igual_y_
proximo.pdf
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Propuestas
iniciativa “Por
la democracia
directa”

Propuestas en
Asamblea Sol
20 de mayo
2011 (Madrid)

Mediante el de- • Democracia
recho de petición participativa y
en los parlamen- directa.
tos autonómicos:
• Acceso po• Reforzar la
pular a los
figura del remedios de
feréndum con
comunicación.
menores requisitos y mayores • Reforma de la
ley electoral.
efectos para
que sea vincu- • Listas libres
lante.
de imputados
• Facilitar las
ILP.

y condenados
por corrupción.

• Simplificar la
reforma constitucional.

Propuesta Documento de
mínimos de la Acampada
de Plaza Cataluña
(Barcelona)

Propuestas del
Consenso de mínimos de
Vizcaya

Propuestas del
“Manifiesto” de
Vizcaya

• Democracia participativa, participación
ciudadana.

• Libertad de información,
libertad en la red y uso
de software libre.

• Derecho a la información veraz e independiente.

• Reforma del
sistema electoral.

• Reforma de la ley
electoral.

• Mayor uso de los referéndums (obligatorios y
vinculantes).

• Democracia representativa (elecciones),
directa (asambleas) y
semi-directa (consultas
y referéndums).

• Llamamiento
a la responsabilidad de la
ciudadanía en
la participación.

Propuestas del buzón
de Asamblea Sol
(Madrid)

• Listas electorales
abiertas.
• Rechazo a los privilegios de los políticos.
• Mayor uso del referéndum.
• Fomento de las ILP.
• Uso de las TIC para
facilitar la votación
on line y la deliberación.

• Presupuestos participativos.
• Derechos sociales y
políticas públicas gestionados con participación.
• Gobierno abierto con
especial énfasis en la
información accesible y
la transparencia.
• Políticas de colaboración.

• Mecanismos de control
del funcionamiento y
los fondos públicos.
• Agilización de la tramitación administrativa.
• ILP vinculante.
• Referéndums vinculantes.

• Relaciona
participación
con educación
y formación.

Propuestas del manifiesto #euskal15M

• “...participación directa de la ciudadanía en decisiones de calado.”
• Llamada a la desobediencia civil y la
insumisión ante los poderes corruptos.
• Llamamiento a la responsabilidad de
la ciudadanía en la participación.
• Combinación de democracia participativa y democracia directa.
• Comisión en la Cámara Vasca para
estudiar mecanismos de democracia
participativa mediante sistemas de
información, formación y voto electrónico.
• Reserva de escaños vacíos para representar votos blancos y nulos.
• Referéndums vinculantes y reducción
de requisitos para la ILP.

Fuente: Monge, C., op.cit., pág. 189

4 https://www.latinno.net/es/
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internet o en espacios habilitados
permanentemente en instituciones públicas (oficinas de correo,
ayuntamientos, etc…) a la vista de
todos, y todo el mundo puede aportar”. y añaden, “Así pues, la élite
política tal y como era conocida
en el antiguo régimen desaparece,
siendo sustituida por unos empleados-públicos-electos que recopilan
y ejecutan de la forma más eficaz
posible las soluciones creadas por el
saber experto de la sociedad” 5. Con
la misma filosofía en Islandia o Méjico DF han surgido iniciativas para
la elaboración de una “Wikiconstitución”, es decir, Constituciones en
cuya elaboración se ha dado cabida
a procesos colaborativos con la red
como aliada.

“

el 15M, movimiento
atravesado por un concepto
que va más allá de la
participación política: la
coproducción política

“

Algo similar encontramos si
acudimos a experiencias de participación en el ámbito latinoamericano. El proyecto Latinno4,
desarrollado desde el departamento
de democracia y democratización
del centro de estudios sociales de
Berlin, ha recopilado más de 2.400
experiencias de participación ciudadana e innovación democrática
de 18 países de América latina entre
los años 1990 y 2016. Una mirada
transversal nos indica que son
experiencias que recorren todo el
espectro ideológico, que se desarrollan a escala nacional y que las
organizaciones de la sociedad civil
tienen un papel protagonista, sin
renunciar por ello a la participación
individual.
En todas estas propuestas juega
un papel destacado las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden
abrir. Desde el voto online, hasta la
red como espacio de deliberación,
han sido muchas las propuestas
que se han ido generando en este
sentido. De entre todas estas iniciativas, probablemente una de las que
ha ido más lejos ha sido la que da
sentido al Partido X. En sus propias
palabras: “Las leyes se elaboran en

Que estas iniciativas no hayan
cuajado de forma rotunda en los
distintos procesos no quiere decir
5 https://partidox.org/que-es/

que no sean útiles en el objetivo de
profundizar en participación y deliberación. El software tecnológico
está cada vez más perfeccionado,
si bien al “software social” quizá le
falte un recorrido todavía para su
asunción.
2.3.-Recuperar un clásico
olvidado: el sorteo
Con el mismo objetivo de
profundizar en democracia han
revivido en los últimos años propuestas que hablan de la designación de representantes políticos
por sorteo. La idea no tiene nada
de novedoso; hunde sus raíces en
la democracia ateniense, y ha recorrido buena parte del pensamiento
político occidental. En 1998 recobró especial protagonismo entre
círculos académicos gracias a la
obra de Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo6.
Opone Manin la idea de sorteo a
la de elección, entendiendo que la
elección de gobierno por medio de
representación consagra formas
aristocráticas, entendiendo por
tales la preferencia por personas
que manifiestan algunas cualida6 Manin, B., Los principios del gobierno representativo (versión de Vallespín, F.) Alianza Editorial,
Madrid, 1998.

des especiales (formación, estatus,
riqueza, popularidad, acceso a los
medios de comunicación, etc.)
Hay que recordar que en la democracia ateniense el sorteo se hacía entre ciudadanos que se prestaban voluntariamente a ello, y cuya
conducta pública era examinada
previamente. Una vez elegidos, los
cargos eran revocables y sometidos a escrutinio por la Asamblea.
Había, por lo tanto, una suerte de
“selección” previa que orientaba de
alguna manera el proceso.

de designación por sorteo en algunos elementos de organización
interna de Podemos. Ninguna de
ellas ha llegado a materializarse,
pero no por ello apuntan una tendencia a la que hay que estar atentos. Por un lado, la corriente “Sumando Podemos” propuso en el
proceso constituyente de Podemos
que 20 de los 99 cargos del Consejo
Ciudadano se designaran por este
procedimiento. La propuesta no
obtuvo los apoyos suficientes, pero
la idea ha resurgido nuevamente
en otros documentos organizativos, como en la propuesta “Un
Podem protagonista. Propuesta
Desde el voto online,
organizativa” de la Comunidad
hasta la red como espacio
Valenciana, donde se plantea el
de deliberación, han sido
sorteo para designar 10 personas
de las 57 que formarían el Consejo
muchas las propuestas que
Ciudadano, así como 6 de las 12
se han ido generando
que constituirían la Comisión de
garantías8.
En definitiva, creo que no poEn la literatura actual se alude
demos afirmar que la idea de real sorteo con varias líneas argupresentación política haya sido immentales: en primer lugar, para
pugnada. Entre otras cosas, porque
evitar el sesgo que las elecciones
suponen. Se asume que la elección no hay nada que la sustituya como
favorece la reproducción del status tal, y como es bien sabido, el espacio vacío en política no existe. Otra
quo, primando determinadas profesiones, formas de actuar, género, cosa es que el sistema de representación actual, tanto en España
raza, etc., quedando invisibilizacomo en nuestro entorno europeo,
dos amplios sectores de la poblaesté cuestionado por percibirse
ción que no se corresponden con
como insuficiente e ineficaz. Ante
los parámetros de cada época. En
relación con lo anterior, se apunta ello, lo que surgen son propuestas
que la designación por sorteo pue- para complementar, mejorar o
perfeccionar la democracia. Habrá
de dar lugar a una muestra más
representativa de la sociedad en la que estar atentos porque tanto
las propuestas teóricas como las
que se refleje mejor la diversidad
cognitiva, más real y menos depen- nuevas prácticas de movimientos
diente de las clases dominantes en sociales y partidos políticos están
emergiendo continuamente, modicada momento.
Más allá del debate académico, ficando incluso los propios modelos de organización. Este será, sin
en el que no puedo extenderme
ahora pero que merece la atención duda, uno de los grandes temas de
de cualquier persona interesada en cualquier observador de lo político
y lo social en los próximos años
estos asuntos7, en España hemos
tenido recientemente propuestas

“

“

7 Recientemente ha destacado, en esta línea,
la publicación de Van Reybrouck, D., Contra
las elecciones. Cómo salvar la democracia, Taurus,
Barcelona, 2017.

8 https://cvalenciana.podemos.info/wp-content/
uploads/2017/05/Documento-Organizativo.pdf
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
Blade Runner
¿Hacia el mestizaje cibernético?
Víctor Herráiz
La literatura y el cine han adelantado proféticamente nuestra fascinación y temor por el
avance de la creación de robots con inteligencia artificial

Sin título (Ángel Orensanz)

Si exceptuamos el lógico temor
al tigre-dientes de sable que enseñoreaba la sabana cuando todavía estábamos bajando de los árboles hace
dos millones de años, dos son las
especies de criaturas sobre las cuales
los seres humanos hemos fantaseado una rivalidad en nuestra carrera
por el dominio del planeta: una son
los simios, que de manera instintiva identificamos como parientes
(¿lejanos?) y con los que compartimos tanto orígenes, como rasgos
psico-físicos y una cierta habilidad
instrumental; y otra, las máquinas
evolucionadas, los robots o los androides que, precisamente como
hijos engendrados por nosotros, nos
producen la inconfesable desazón
de que un día nos ignoren, hagan su
propia vida, o incluso se confabulen
para sustituirnos.
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Nuestras mentes recelosas y
desconcertadas han dejado sobradas
huellas de estos temores en la literatura y en el cine. Estoy pensando en la
saga cinematográfica de El Planeta de
los Simios iniciada en los años sesenta
del pasado siglo. La primera película
protagonizada por Charlton Heston
muestra una imagen invertida de la
civilización en plena época de la “guerra fría”. Los humanos han arrasado la
tierra mediante el holocausto nuclear
y ahora una sociedad de monos inteligentes y tecnológicos, con lenguaje,
gobierno y ejército permanente ha
ocupado su lugar aprovechando como
esclavos a las escasas hordas herederas
de los supervivientes, que se hallan reducidas a un estado cultural primitivo.
Los hombres —se interpreta— han
sobrepasado el límite, han jugado a ser
dioses y su soberbia ha sido castigada

con la autodestrucción y la vuelta a
empezar desde cero. ¿No suena esto a
pérdida del Paraíso, envío del Diluvio,
ángel caído, leyenda de Prometeo?
La rebelión está servida. El homínido se enfrentará al simio evolucionado por salir de la esclavitud, por
recuperar su libertad, luchando contra
quienes ahora representan la inteligencia, la ley y el orden, y que paradójicamente no son otra cosa que un irónico
remedo de la civilización humana
perdida. El mensaje filosófico adquiere
un tono sombrío: el tiempo se vuelve
circular; la experiencia no sirve sino
para tropezar dos veces en la misma
piedra; y —aunque da la impresión
de que pueden establecerse puentes
de convivencia entre los elementos
más pacíficos y “razonables” (que los
hay) de cada especie en conflicto—,
la impronta del gen, la llamada de la

“

la impronta del gen, la
llamada de la tribu tiende
a imponer la opción más
drástica: aniquilar al otro

“

Esta obsesión o pesadilla de
monstruos semihumanos o de humanos semimonstruosos que excepcionalmente pueden cruzarse en nuestra
vida no es tan novedosa como se cree;
hunde sus raíces en el imaginario
medieval cuajado de creencias en
brujerías, encantamientos, bestiarios,
encarnaciones del mal y todo tipo de
transmutaciones que el pensamiento
mítico religioso pudiera soportar, y del
que nos trae muestra por ejemplo las
pinturas de El Bosco o las narraciones
de Gracián en El Criticón.
Pero la tradición moderna encuentra su origen en el Frankenstein de
la novelista Mary W. Shelley, de 1818,
para muchos la primera obra de lo que
se conoce como ciencia ficción. En ella
un arriesgado doctor compone con
trozos de cadáveres un producto que
resultará un humano dotado de inteligencia, lenguaje y emociones, capaz
de tomar decisiones por sí mismo,
aunque su repugnante fealdad será el
estigma diferenciador que provocará
en todos un permanente rechazo; lo
que finalmente empujará a la criatura
a cometer varios crímenes y a suicidarse. En la novela de Mary Shelley se
contienen dos tesis fatídicas acerca de
la especie humana como creadora de

androides: una, que crear implica el
error, no hay creador perfecto; y dos,
que todo ser dotado de consciencia, de
“yo”, se aferra a su identidad y termina
independizándose de su creador.
Esta inquietante situación es la
que exploran películas como Her, Ex
machina o la saga de Blade Runner (1982)
y en especial su reciente secuela Blade
Runner 2049. Una nueva generación de
androides replicantes sin fecha de caducidad (¿demasiado riesgo?) trabaja en
una colonia espacial, en régimen de esclavitud, por supuesto. Un sector de estos replicantes se rebela; algunos regresan prófugos a la Tierra. Y se ordena a
la policía que los elimine uno a uno por
temor a que refuercen un movimiento
subversivo clandestino. El problema
es que a estas alturas los replicantes
han desarrollado tanta sofisticación
psicofísica y tanta empatía emocional
(tienen sentimientos, aman, lloran,
aspiran a tener recuerdos propios no
manipulados, experimentan impulsos
sociales, rechazan la muerte…) que
resulta casi imposible diferenciarlos de
los humanos. La gente ha perdido la
capacidad y hasta el interés por distinguirlos. Además, ¿no es preferible una
conducta amable y solidaria, aunque
proceda de un androide, que soportar
otra despótica u hostil solo porque
emane de un humano? ¿Hoy, quién es
el humano? Hay dudas de si los replicantes —sometidos al despiadado unilateral poder de los humanos que los
crean y destruyen a su antojo, que les
marcan unas pautas de existencia que
no querrían para sí mismos— son más
humanos que los propios humanos.
Si la sociedad comienza a hacerse esas
preguntas, es que ha entrado en crisis y
que ya no basta esgrimir el criterio de la
especie como frontera entre los míos y
los otros.
Y —atención— la película nos
revela que una replicante evolucionada
(Rachael) ha sido capaz ya de parir
igual que una mujer y que de su unión
con Rick Deckard, un antiguo blade
runner retirado, nació una niña en la
que tienen depositadas sus esperanzas
para que se ponga al frente de la rebelión. ¿Es esta la señal del futuro? ¿Una

humanidad mixta, una sociedad híbrida fusionada, una sociedad ciborg con
el distintivo del mestizaje, más adaptada a las duras condiciones de vida
(escasea el agua, se agotó la madera)
de un planeta huérfano de ecología, de
igualdad de derechos y de comunicación afectiva entre sus pobladores?

“

Habrá que dotar a
los androides de derechos
y deberes y sancionar a
humanos o ciborgs en caso
de incumplimiento

“

tribu tiende a imponer la opción más
drástica: aniquilar al otro.
Desde los años ochenta, el incontenible crecimiento de la raza humana
sobre todas las demás con un modelo
de consumo depredador de los recursos limitados y la fulgurante expansión
de las máquinas dotadas de “inteligencia artificial” han propiciado una nueva
versión del apocalipsis antrópico: la
autonomía de los robots androides y
su hipotética revuelta contra el género
humano en un futuro próximo.

En una reciente conferencia en
Zaragoza, a Francisco R. Villatoro,
profesor de Bioinformática de la universidad de Málaga, le preguntaron si
las máquinas pueden llegar a rebelarse
contra los humanos y cómo protegernos de ellas. El científico respondió
que, si nosotros nos protegemos de
nosotros mismos con leyes, si protegemos a ciertos animales con leyes, con
las máquinas inteligentes habrá que
utilizar leyes también de regulación,
como la prohibición de dañar a los
seres humanos o de modificarse a sí
mismas. Habrá que dotar a los androides de derechos y deberes y sancionar
a humanos o ciborgs en caso de incumplimiento.
El destino parece estar marcado
por nuestro propio cerebro, que no
se contenta con simples robots de
ayuda para las tareas más pesadas o
desagradables del sistema productivo.
Nuestro cerebro desea robots que interactúen, nos hablen, nos entiendan,
nos cuiden, nos consuelen incluso en
esos momentos de soledad y desarraigo, tan frecuentes en esta neurótica
discomunidad. El androide completo,
consciente. El ciborg omnivalente, que
no falle en humanidad.
¿Pero estaremos dispuestos a
aceptar que ese ciborg que convive
con nosotros, que siente y piensa casi
como nosotros, que resulta casi más
humano que otros humanos, nos reclame un día su derecho a ser libre?
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V Jornadas de Crisis: Pensando el futuro
Historia del futuro
De la profecía a la prospectiva
Fernando Aínsa
Con la maestría que acostumbra, el autor nos explica de forma sucinta y didáctica los
diversos valores conceptuales que se han dado al futuro en la historia

El destino está escrito
Para los deterministas el destino está escrito de forma ineluctable
y la historia del mundo sometida al
“mito del eterno retorno” (Mircea
Eiade). Consideran que como el
movimiento de los astros es inexorable, la historia está sometida a
una mecánica implacable de donde
ha sido erradicada toda libertad. El
tiempo no es, por lo tanto, lineal:
todo recomienza en un ciclo que
se repite indefinidamente (“lo que
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ha sido, lo que es y lo que será, es
siempre lo mismo”, se dice), noción
que prevalece desde la antigüedad
hasta el siglo XVIII, cuando el sentido del desarrollo de la historia y
la idea de la evolución y el progreso
cobran un papel determinante en la
previsión del futuro.

“

La civilización griega
sabe que solo controlando el
futuro se puede dominar el
presente

“

El ser humano, desde la más remota antigüedad, se ha preocupado
por el futuro y ha buscado adivinar
el porvenir en los signos del presente. Profetas en la antigüedad —adivinos, sibilas, nigromantes, augures, astrólogos (el primer horóscopo
es de Babilonia y está fechado en el
410 a.C.), — utopistas luego y futurólogos y autores de “prospectivas”
en la actualidad, son parte de una
historia que ha acompañado la historia real con constantes vaticinios,
oráculos y anuncios apocalípticos,
lecturas del futuro que han conformado un apasionante relato paralelo al que han consagrado estudios
ensayistas, filósofos e historiadores.
Esta narración del porvenir se
ha dividido ambiguamente entre
quienes han creído que el destino
está determinado fatalmente de
antemano y del que solo cabe desentrañar sus signos ocultos y aquellos que han dejado un margen a la
libertad y al libre albedrio, a la posibilidad de condicionar el futuro por
la acción ejercida en el presente.

Siglos en que se consultan oráculos, como en la antigua Grecia a
Apolo en Delfos, se acude a Delos,
Olimpia, a consultar a Hermes en
Esmirna o a Zeus en Ammon (en el
lejano desierto de Libia). El profeta
(etimológicamente el que “habla en
lugar de”) está directamente inspirado por el espíritu divino del cual
es portavoz. Pronuncia “oráculos
proféticos” que no son otra cosa que
las palabras divinas que se transmiten a través de su voz, mientras el
adivino predice en base a los signos
exteriores que analiza (el blanco del
huevo, las entrañas de animales, el
vuelo de los pájaros, los sueños, las
líneas de la mano…). Todos esconden signos del futuro y los adivinos
están aquí para descubrirlos. Entre
adivinos y profetas, surge el misterioso personaje de la Sibila con sus
mensajes ambiguos y de variada
interpretación. Los mensajes “sibilinos” se popularizan en Roma
y sobreviven hasta la Edad Media

recuperados por el cristianismo.
Platón habla en Fedra del “éxtasis
profético” a través del cual la Sibila
pronuncia sus oráculos.
La civilización griega sabe que
solo controlando el futuro se puede
dominar el presente. Elabora en
consecuencia las ideas filosóficas de
destino, historia (pasado, presente
y futuro), fatalidad o libertad, inscrita en un sentido de la progresiva
decadencia de la humanidad. De la
edad de oro (equivalente del paraíso
y felicidad), se ha pasado a la edad
de plata, del bronce y del hierro,
marcando la degradación de la humanidad a lo largo de la historia.
En la antigüedad clásica surge
la quiromancia (adivinar el destino
en las líneas de la mano), se interpretan los sueños (ya practicada
en el antiguo Egipto), se analiza
el vuelo de las aves (el águila por
Zeus, el cuervo por Apolo), se
otorga a ciertas plantas alucinógenas poderes sobrenaturales o
se prevé el futuro examinando las
entrañas (especialmente el hígado)
de animales sacrificados con ese
fin, todo formando parte de prácticas donde magia y profecía comparten e intercambian mensajes
confirmados o desmentidos en la
realidad. Los fenicios acompañan
sus anuncios de ritos orgiásticos,
danzas frenéticas y ceremonias delirantes en la que la brujería ocupa
un papel central.
Los profetas y mesías del
Antiguo Testamento, ensalzados
en Palestina. se recuperan con
el cristianismo, mientras Roma,

Algunas preguntas (Sergio Abraín)

Predecir para actuar
Para otros, anticipar es elegir
en permanencia, predecir en consecuencia para condicionar el futuro,
determinando los acontecimientos
antes que se produzcan. Historia y
porvenir son indisociables: conocer
una es prever la otra. Predecir es
sinónimo de actuar. Por lo tanto, la
profecía se convierte en un instrumento político, ya que prever un
acontecimiento supone favorecer su
realización, gracias al impacto sicológico que produce. Así, los monarcas necesitan de la caución moral de
una profecía para justificar guerras y
expediciones.

“

El cristianismo se
debate épicamente durante
siglos entre partidarios de
la predestinación y del libre
albedrío

“

aun cuando edifica un templo a la
diosa Fortuna, cree que el futuro
está condicionado por prodigios
(terremotos, eclipses, catástrofes
naturales y fenómenos celestes) que
no son otra cosa que “advertencias”
que hay que tener en cuenta. Los
arúspices proliferan por doquier
difundiendo esas “advertencias” de
la naturaleza.
Ante el desarrollo y multiplicación de adivinos, el emperador
Claudio propone al Senado agruparlos en una suerte de “Ministerio
del futuro”. Con Augusto el ejercicio de la adivinación pasa a ser
monopolio del estado y se persigue
todo vaticinio particular. Solo el
emperador tiene derecho a conocer
el porvenir. Por su parte, Marco
Tulio Cicerón escribe De Devinatione donde sistematiza y cuestiona,
desde el escepticismo, los diferentes
modos de conocer el futuro.
Mientras los romanos heredan
de los etruscos métodos de adivinación, los celtas distinguen entre
la adivinación, la predicción, el
“druidismo” y la llamada “ciencia
del poeta”. Para esta, el vuelo de
los pájaros, el grito del cuervo y el
ladrido de los perros pueden ser
interpretados para conocer los presagios del destino.

Alcibiades y Alejandro El Magno organizan sus conquistas en colaboración con adivinos y oráculos
propicios que acompañan a los ejércitos. “Gobernar es prever”, afirma
Platón en La República, priorizando
la palabra de los adivinos oficiales

en desmedro de los “charlatanes”.
Hay que “crear el porvenir”, reitera
en Las Leyes. “El hombre propone y
Dios dispone” afirma Tito Livio y
se repite desde entonces como una
indiscutible máxima. “Dios lo quiere”, proclama el Papa Urbano II para
impulsar la primera Cruzada.
El cristianismo se debate épicamente durante siglos entre partidarios de la predestinación y del libre
albedrío. Si se inclina —en ciertos
periodos— sobre los conocimientos
de la astronomía que subyace en la
astrología, también los rechaza en
otro como expresiones “diabólicas”
(San Agustín). Por ello, Dante sitúa
en el octavo círculo del infierno a los
que han anunciado el porvenir. Los
coloca con la cabeza al revés, incapaces de ver lo que está delante de ellos
y obligados a desplazarse reculando.
Sin embargo, el paso de la antigüedad a la cristiandad acrecienta el
interés por las predicciones. Las profecías están marcadas por su carácter
mesiánico y apocalíptico durante la
Edad Media en una constante reinterpretación de los textos bíblicos.
Los rumores proféticos acompañan
la inestabilidad y la inseguridad de
un mundo convulso políticamente,
sometido a invasiones y guerras
permanentes, buscando ratificar
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El futuro razonado
El mesianismo, los mesías transmisores de mensajes comunicados
por Dios o por el diablo, o resultado
de la observación de la fatalidad
astral, ceden poco a poco su espacio
exclusivo a las predicciones resultado
del razonamiento humano donde
el futuro está abierto a propuestas
individuales y son el resultado de
acciones libres de filósofos, pensadores e historiadores. Condorcet y Kant
sostienen que prever el futuro supone
conocer bien el pasado en un marco
de cosmopolitismo y universalidad y
de un progreso infinito de la razón,
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aunque para filósofos como Fichte las
profecías cobran fuerza a partir del
cerrado nacionalismo que predica.
La idea del progreso perpetuo
e ineluctable se reafirma gracias a
los adelantos científicos. Muchas
utopías se inscriben en este convencimiento como propone Bacon en
Nueva Atlántida (1628). Su Casa de
Salomón agrupa a científicos encargados de acumular investigaciones,
observaciones y proponer leyes. Su
propuesta es aplicada en Inglaterra
y sobrevive como institución hasta
hoy en día.

“

La prospectiva va
ocupando con sus elaborados
análisis matemáticos el
espacio de los antiguos
profetas sin dejar de hacer del
porvenir el objeto principal de
sus estudios

“

las predicciones apocalípticas judeo-cristianas y la anunciada venida
del Anticristo, del Gog y Magog del
libro de Ezequiel, el anuncio del regreso de Cristo al frente de las diez
tribus perdidas de Israel. Las profecías diabólicas y las divinas comparten una atmósfera fomentada y
enrarecida por el propio clero que
admite la posibilidad de la responsabilidad compartida del Espíritu Santo y de Satán en los delineamientos
del futuro.
En el concilio de Toledo (633) se
decide condenar y en el de Constantinopla en 692 excomulgar a los clérigos que consulten arúspices. Isidoro de Sevilla y, muy especialmente,
Joaquín de Flore intervienen en los
debates definiendo y reglamentando
el “acceso al futuro”. Muchas profecías —se afirma— son simplemente
el resultado de un razonamiento
intelectual inadecuado, tesis en la
que abunda Santo Tomás de Aquino. El anuncio del fin del mundo se
refuerza con el milenarismo, donde
se actualizan los anuncios del Apocalipsis de San Juan, período acompañado de revueltas campesinas e
inestabilidad social, crítica creciente
a la iglesia y al lujo ostentoso del
papado, vaticinios que parecen confirmarse en 1348 con los estragos de
“la peste negra”. Nostradamus añade
con mensajes confusos nuevas profecías que siguen siendo objeto de
interpretación en la actualidad.

Viajes imaginarios, sociedades
perfectas en islas remotas, textos
que hablan de la vida en el futuro
como 2440 de Luis Sebastián Mercier, propuestas de reformas sociales, se generalizan transformando
en muchos casos las utopías en plataformas políticas. Obras individuales que se repiten en varios idiomas
donde se comparte el proyecto de
un autor y la propuesta social de un
mundo mejor.
En vísperas de la revolución
francesa se multiplican los anuncios
catastróficos desde Inglaterra o por
el iluminado adivino Cagliostro.
Aparecen las pitonisas munidas de
una bola de cristal, la cartomancia recupera la tradición del Tarot,
mientras la quiromancia gana
adeptos, proliferan “sonambulistas
magnéticos” y espiritistas, los horóscopos se publican en la prensa y
se lee la borra del café o se funda la
grafología como presunta ciencia. El
catolicismo no ceja en su visión profética, consagrada teológicamente en
el Concilio de 1870 y probada por las

apariciones de la virgen en Lourdes
(1858) y Fátima (1917), cuyo mensaje
secreto solo se reveló en 1963.
Mientras la cultura popular
consagra estas prácticas irracionales, muchas de las cuales son prohibidas a fines del siglo XIX, sociólogos, economistas y demógrafos
proyectan sus previsiones. Thomas
Malthus vaticina la superpoblación como parte del fin del mundo,
Oswald Spengler afirma “la decadencia de occidente”. El socialismo
utópico se proyecta y practica en
Francia, México, Estados Unidos,
Argentina y Brasil, mientras se gestan las anti-utopías de London, Zamiatin, Huxley y Orwell, autor de la
máxima “el que controla el pasado
controla el futuro” que preside su
obra 1984.
Pesimistas y optimistas comparten, una vez más, la visión del
porvenir, mientras los voluntaristas como socialistas y comunistas,
creen que el futuro necesita de un
“empujón” humano. Movimientos
sociales y revoluciones contribuyen
a ello y durante las primeras décadas
del siglo XX se las lleva a cabo. La
guerra fría trae otras predicciones:
una posible catástrofe nuclear, una
reflexión como la del Club de Roma
(1971) se plantea con la teoría del
“crecimiento cero” la necesidad de
detener el desarrollo. La prospectiva
va ocupando con sus elaborados
análisis matemáticos el espacio de
los antiguos profetas sin dejar de
hacer del porvenir el objeto principal
de sus estudios.
Es evidente que, en tiempos
inestables y convulsos como el
presente, se acrecienta la necesidad
psicológica surgida de la angustia
ante un mundo incontrolable e
incomprensible. Miedos engendrados por la realidad, de la que debe
eliminarse el azar y lo arbitrario, en
los que no debería extrañar el anuncio del físico Stephen Hawking:
antes de cien años, deberemos dejar
la Tierra para trasladarnos a otro
planeta con más recursos y menos
sobrepoblación.
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Poema conjetural
Jorge Luis Borges
El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829, por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zumban las balas en la tarde última.
Hay viento y hay cenizas en el viento,
se dispersan el día y la batalla
deforme, y la victoria es de los otros.
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.
Yo, que estudié las leyes y los cánones,
yo, Francisco Narciso de Laprida,
cuya voz declaró la independencia
de estas crueles provincias, derrotado,
de sangre y de sudor manchado el rostro,
sin esperanza ni temor, perdido,
huyo hacia el Sur por arrabales últimos.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Como aquel capitán del Purgatorio
que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,
fue cegado y tumbado por la muerte
donde un oscuro río pierde el nombre,
así habré de caer. Hoy es el término.
La noche lateral de los pantanos
me acecha y me demora. Oigo los cascos
de mi caliente muerte que me busca
con jinetes, con belfos y con lanzas.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libros, de dictámenes,
a cielo abierto yaceré entre ciénagas;
pero me endiosa el pecho inexplicable
un júbilo secreto. Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano.
A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años,
la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta
forma que supo Dios desde el principio.
En el espejo de esta noche alcanzo
mí insospechado rostro eterno. El círculo
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea.
Pisan mis pies la sombra de las lanzas
que me buscan. Las befas de mi muerte,
los jinetes, las crines, los caballos,
se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe,
ya el duro hierro que me raja el pecho,
el íntimo cuchillo en la garganta.
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Borges y su destino sudamericano
Fernando Morlanes
El “Poema Conjetural” de Borges nos invita a pensar sobre el posicionamiento del autor
ante la historia argentina y su propia historia

Persecución de Laprida (Miguel Brunet)

Composición
Cuando leemos por primera
vez el “Poema conjetural” todo nos
parece claro, diáfano. Creemos que
el objetivo del poeta es el de recordarnos un capítulo de la historia
argentina; pero nos advierte de que
asistimos a la versión borgeana de
esa historia. Borges no expone una
teoría, una tesis sobre la forma en la
que se desarrollaron los hechos, sino
una conjetura —hipótesis—. Nos lo
advierte con el título: “Poema conjetural”. No solo quiere presentarnos
la existencia y la muerte histórica de
Francisco Laprida, sino que desea
hacernos partícipes de los sentimientos y pensamientos con los que
esa muerte toma vida en el poeta.
De ese modo, en un primer análisis, no encontramos nada extraño;
el poema responde a la dramatización monologada de la muerte del
doctor Francisco Laprida. La nota
introductoria de Borges no alberga
ninguna duda: “[…] piensa antes de
morir”. Lo que Laprida piensa no
es historia es conjetura, en este caso
dramatización.
La propia estructura del poema
continúa incidiendo en esta idea
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teatral. La primera parte (vv.1-17) nos
muestra el escenario: un campo de
batalla al atardecer, la situación, el
personaje, sus circunstancias y su
destino. Es decir, reúne todos los elementos necesarios para introducirnos
en la escena dramática, en el monólogo de Francisco Laprida, parte central
del poema (vv. 18-38) que concluye
con la descripción de la muerte de
Laprida (vv. 39-44). La estructura
dramática es evidente: presentación,
nudo y desenlace.
La muerte del héroe en el campo
de batalla constituye un tópico en la
tragedia y encaja perfectamente en la
poesía épica. Posiblemente, Borges,
en la elección del endecasílabo como
verso para su poema, tiene presente
ese tópico y converge con la tradición
del romance heroico, aunque no
mantenga la rima asonante —el poema está construido en endecasílabos
sueltos—. Esa es la idea general en
la métrica del poema; sin embargo,
surgen dudas sobre la regularidad
métrica: Los versos 19, 26 y 37 podían
considerarse dodecasílabos, ya que, la
viabilidad del ejercicio de la licencia
poética de la sinalefa es poco común
cuando las dos vocales están separa-

das por un punto y seguido. Mientras
que en el verso 9, el poeta debió considerar una diptongación de <ue>: “de
estas crueles provincias, derrotado,”
muy recurrente en el habla argentina;
aunque podemos comprobar como
el propio Borges pronuncia el hiato
en la recitación del poema.1 El verso
4, para ser endecasílabo, recoge una
sinalefa poco común: “deforme, y
la victoria es de los otros.”; pero la
debilidad de la pausa indicada por la
coma ante la conjunción copulativa
facilita la licencia poética.
El ritmo del poema lo marcan
las cesuras existentes en muchos versos, los encabalgamientos frecuentes, las continuas enumeraciones.
Para describirnos la batalla, recurre
Borges al hipérbaton anticipando
el verbo al sujeto (vv. 1-5). Hay que
considerar de forma relevante, que el
ritmo también se mantiene iniciando 33 de los 44 versos con monosílabos, y recurriendo a la acentuación
de la primera sílaba en 9 de los 11
restantes.
1 Borges, Jorge Luís; “Poema conjetural” en
Poesía en español; http://www.poesia-inter.
net/reci0340.htm

Como en todo monólogo, nos
habla el personaje en primera persona; pero el poeta aleja al personaje
del yo poético: “yo, Francisco Narciso de Laprida, / cuya voz declaró
la independencia” (vv. 7 y 8), ese
“cuya” parece advertir de que el
Francisco Narciso de Laprida que
habla no es el mismo que protagonizó la historia. Se puede deducir
que Borges se adueña del personaje
y habla por él.
Algunos recursos y figuras
Aunque no realizaré un análisis
profundo de las formas presentes
en el poema, creo necesario señalar
algunas que pueden aclarar aspectos
importantes de su composición.
No abusa Borges de los recursos fónicos en el poema; encontramos en la primera palabra del
mismo un verbo de construcción
onomatopéyica “zumban”; alguna
tímida aliteración —sin considerar
anáforas y repeticiones— como la
producida en el verso 6 por acumulación del fonema lateral /l/;
igual ocurre en el verso 13 con la
reiteración de /k/, y en el 18 otra vez
con /l/. Una aliteración más compleja encontramos en verso 24: “a
cielo abierto yaceré entre ciénagas”:
comprobamos la existencia de una
repetición de las vocales a_ie; pero
el sonido ie se repite en la última
palabra del verso; y aún más, la e se
repite cinco veces en tres palabras
consecutivas, “yaceré entre ciénagas”, y dos veces se acentúa, la primera detrás de dos sílabas, y la segunda delante de otras dos sílabas,
ofreciendo de ese modo una imagen
simétrica de la aliteración. Pero
todavía en el mismo verso debemos
reparar en la repetición del sonido
ci, ce, ci. Del resto de las aliteraciones presentes destacaré la del verso
43: “ya el duro hierro que me raja
el pecho” porque la repetición de la
vibrante múltiple consigue una dramatización enfatizada.
En el verso 39 recurre Borges
a la paronomasia: “pisan mis pies
[…]”.

En el plano morfosintáctico nos
desborda el protagonismo de los
verbos, con los que Borges da una
imagen dinámica al poema, el movimiento constante sobre el terreno
y, ante todo, sobre el tiempo. Hemos
comenzado considerando el poema
como una dramatización monologada, pero esa dramatización recorre
casi todos los tiempos, modos y aspectos —exceptuando el modo Subjuntivo que solo aparece en el verso
38, para indicarnos la conformidad
del protagonista con su destino:
“así sea—. Esto es, se nos narra en
presente lo que está ocurriendo: la
batalla, la muerte; en pasado la historia del protagonista, los anhelos y
sentimientos que tuvo; en futuro la
predicción que el personaje hace de
su muerte. También nos hallamos
con usos de gerundio y de infinitivo,
y con adjetivaciones construidas
desde el participio.
La mayoría de los sustantivos
son concretos, de ese modo, sumando a esto el uso de los verbos en
modo Indicativo, descubrimos la
intención objetiva del autor. Borges
crea un poema que debe tener verosimilitud. La verosimilitud resulta
imprescindible en la literatura fantástica. En los relatos de Ficciones,
ampliamente reconocidos como
literatura fantástica, comprobamos
los continuados esfuerzos que Borges realiza para conseguir ese efecto.
Otras figuras están presentes en
el poema, como los asíndeton en sus
enumeraciones: “[…] ser un hombre
/ de sentencias, de libros, de dictámenes” (v. 23), y en los versos 31 al
35 en los que, además, hallamos un
complejo paralelismo: “la recóndita
clave de […] / la suerte de […] / la
letra que […] / la perfecta / forma
que […]”. Por último, no se puede
ignorar la hipérbole de los versos 39
y 40: “Pisan mis pies la sombra de
las lanzas / que me buscan”
El poema
Francisco Narciso de Laprida,
antepasado de Borges, presidía el
Congreso de Tucumán y firmó el

acta de independencia de Argentina
en 1816. Miembro del Partido Unitario, en la guerra civil (1828-1831)
es perseguido por Oribe y Facundo
Quiroga tras el fusilamiento de Dorrego; alcanzado en su huida por los
montoneros de Aldao es asesinado
por estos. Su cadáver no apareció.
El poema es una ficción que nos
hace vivir la tensión real, el desencuentro sin remedio de la barbarie
con la civilización. Borges eleva la
metáfora de Sarmiento hasta convertirla en símbolo de la historia
argentina, en identidad predeterminada: “Al fin me encuentro / con
mi destino sudamericano.” (vv. 26 y
27). En todo caso, una visión más literal nos traslada a la propia historia
de Facundo Quiroga, historia sobre
la cual, Sarmiento elabora la antinomia entre civilización y barbarie. La
obligación de enfrentarse a la barbarie; porque el letrado Laprida muere
cruelmente asesinado tras la batalla.
El hombre de letras tomó las armas.
En este poema perfecto, Borges
nos da el destino y la esencia de esos
hombres que construyeron América. Esa América que fue lucha, coraje y barbarie, pero que iba creando
el rostro nuevo de otro mundo, Y en
ese poema, al igual que su protagonista, Borges también se encuentra
con su destino sudamericano.2
Resulta interesante comprobar
que Borges publica este poema el 4
de Julio de 1943 en La Nación.3 Ha
pasado justamente un mes desde el
golpe de estado del GOU (Grupo de
Oficiales Unidos), grupo pro-fascista fundado por Perón —aunque
este no llegase a la presidencia de
Argentina hasta 1946—. No pode2 Armani, Horacio; “Evolución de la poesía
borgeana” en Homenaje a Jorge Luís Borges.
Anejos del Boletín de la Academia Argentina de Letras. Anejo I http://www.
cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12926183227823728543435/p0000001.
htm#I_1_
3 He comprobado la datación en Feinmann,
José Pablo; “Conjeturas de Borges”
http://www.pagina12.com.ar/2001/01-05/0105-19/contrata.htm
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mos afirmar que Borges escribiese el
poema como respuesta al peronismo, es más razonable pensar que,
en el momento histórico, con las
simpatías fascistas en la Argentina
de 1943, el poeta ve reproducida la
antinomia civilización y barbarie:
Siempre se ha dicho que este
poema era un manifiesto en contra
del régimen de Juan Domingo Perón, pero cuando Borges lo escribió
(1943) no existía el peronismo, la
dictadura se instauró en 1946. Sin
embargo, parece ser que la intención
del escritor bonaerense era la de
reflejar la situación de una Argentina que se hallaba envuelta en movimientos de índole fascista y que
desembocarían posteriormente en la
dictadura peronista.4
No obstante, el antiperonismo
de Borges es sobradamente conocido. No pocas ofensas recibió
durante la dictadura peronista: el
encarcelamiento de su hermana y de
su madre junto con el de su amiga
Victoria Ocampo son los capítulos
más dolorosos. Esto obliga a Borges
a realizar un análisis personal de la
historia de Argentina:
John King, en su libro sobre
la revista Sur, anotó: “Para Borges,
como para Victoria Ocampo, la
historia de Argentina era asunto de
familia, un conflicto entre la civilización de su familia paterna, equiparada con libros y con la lengua
inglesa, y la barbarie del linaje de su
madre, sinónimo de los hombres de
acción y de la lengua española”.5
Importa pues tener claras todas
las circunstancias mencionadas,
para que la comprensión del poema
sea más fértil y cercana a la concepción del autor.
La muerte de Francisco Laprida
Como se hace constar en el
apartado anterior, el cadáver de
4 Blánquez Vico, José; “Primeras claves para

la lectura poética de Borges” http://www.
letras.up.pt/deper/primeiraprova/borges.htm
5 Cobo Borda, Juan Gustavo; “Borges: el
duelo original” en Borges 100 años http://cvc.
cervantes.es/actcult/borges/intro/
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Laprida no apareció; aunque Ana
Becciu afirma que murió de un tiro
en la garganta.6 En la construcción
de la conjetura y ficción del poema,
la inclinación borgeana hacia el
cuchillo en la garganta adquiere un
papel fundamental en el mensaje
poético. Con ello incido en la opinión, ya citada, de Ana Becciu: Con
los versos en los que plantea Borges
la comparación “Como aquel capitán
del Purgatorio […]” (vv. 13-17) se nos
traslada al Canto V del “Purgatorio”
de la Divina Comedia de Dante7; allí,
curiosamente, podemos comprobar
la identidad total entre la historia de
Laprida y la de Buonconte: “¿Qué
fuerza o qué ventura / tan lejos te
llevó de Campaldino, / que nadie vio
jamás tu sepultura?”8, el cadáver de
Laprida tampoco apareció, no fue
sepultado; y el propio Buonconte
unos versos más abajo: “[…] llegué
con la garganta traspasada, / huyendo a pie y ensangrentando el llano.”
(vv. 98-99). El cuchillo, la espada…
simbolizan mejor que las balas, en
el mundo borgeano, la muerte y la
barbarie. Además, la metáfora sobre
la barbarie creada por Sarmiento y
aprovechada por Borges, se ve reforzada con la mención a las guerras
entre güelfos y gibelinos. Borges se
sirve del concepto de Nietzsche del
“eterno retorno”;9 pero nos habla de
un retorno que siempre se produce
en un instante distinto, por eso no
se resuelve la antinomia, los círculos
no se cierran. Borges con el poema,
con la muerte de Laprida encuentra
la solución. Así nos lo confiesa en los
versos 31-38, en los que descubre “la
clave” y consigue cerrar el círculo.
¿Pretende Borges que toda la
historia de la barbarie encuentre su
fin con la muerte de Laprida, o, asu6 Becciu, Ana; “Borges y Argentina” en Borges 100 años http://cvc.cervantes.es/actcult/
borges/espaarge/02a2.htm
7 Las explicaciones sobre la historia de
Buonconte las encontramos en Ana Becciu.
op. cit.
8 Alighieri, Dante; “Purgatorio”, Divina
Comedia, Vol II, Barcelona, Orbis, 1989.
9 La idea la recoge Blánquez Vico, op. cit.

me como “destino sudamericano” la
continua repetición de la violencia?
Ese es el dilema cuya resolución
se nos propone en el poema ¿Para
qué sirve la muerte de Francisco
Narciso de Laprida? ¿Por qué le
“[…] endiosa el pecho inexplicable
/ un júbilo secreto.”? (vv. 25-26).
Entiendo que, desde el verso 22 al 37,
encierra Borges lo más profundo y
complejo de su sentimiento poético,
lo que convierte a la historia sudamericana en historia del yo poético.
Si intentamos razonar encontraremos mensajes contrapuestos; pero
el fragmento se nutre de símbolos
poco razonables, de expresiones que
habría que llenar de sentido: “anhelé ser otro”, “júbilo secreto”, “destino”, “laberinto”, “clave”, “letra”,
“espejo” e incluso “[…] la perfecta /
forma que supo Dios desde el principio.”. Analizaremos algunas.
Nietzsche
Podemos pensar en una idea
sencilla. Laprida no quiso combatir, quiso ser un pacífico intelectual
o legislador, no un soldado. Pero
no le gustó la historia, “anhelé ser
otro”, y, ante la imposibilidad de
convencer con la palabra, tuvo que
combatir la barbarie con la barbarie; por eso muere “a cielo abierto”.
Esta situación puede representar la
peor de las derrotas: alguien muere
sin haber hecho lo que en verdad
pensaba que debería haber hecho;
sin embargo, muere con un “júbilo
secreto”. Ese júbilo se nos presenta
con características especiales: es un
júbilo que le “endiosa el pecho” y
que, o bien, es “inexplicable” o no
puede explicar hasta qué punto le
“endiosa el pecho”, el hipérbaton
nos oculta ese secreto. Podríamos
deducir que Laprida muere dichoso
cumpliendo con su deber, aunque
no esté de acuerdo. Pero será más
razonable creer que el motivo de su
júbilo reside en ese secreto; en esta
ocasión el sustantivo no existiría
sin el adjetivo. Su secreto tiene que
ver con su “destino sudamericano”,
destino que ha encontrado, y que

Poema conjetural (C López, 1889)

le lleva a descubrir “la recóndita
clave de sus años”. Encontrar una
explicación a esto resulta realmente
complejo, porque desconocemos el
secreto del yo poético. Solo podemos servirnos de la idea presente
del “eterno retorno” y de algunos
símbolos.
La historia regresa eternamente, pero en instantes distintos, lo
cual impide que se cierre el círculo;
ahora “El círculo se va a cerrar”, la
muerte de Laprida se repetirá eternamente, los bárbaros le matarán
eternamente, y con límpida nitidez
se descubrirá que el futuro que
promete la barbarie se acaba con la
muerte de Laprida. Si eso se asume,
Laprida morirá eternamente, pero
no habrá futuro. La barbarie quedará encerrada en el mismo círculo
que la muerte de Laprida. Encaja
esto con la posición de Borges
cuando analiza la historia de forma
personal.
Símbolos
La noche
Al atardecer, cuando ya empieza la noche, sucede la muerte de
Laprida. El texto habla de la tarde y
de la noche indistintamente: “tarde
última” (v. 1) La tarde es adjetivada
como última para que sea un preludio inequívoco de la muerte. “La

noche lateral de los pantanos” (v.
18) Parece que la dramatización requiere de un cuadro especial: puede
que el atardecer no haya terminado,
pero la oscuridad de los pantanos
es tanta que no dejaría penetrar a la
de la noche. Quiere decir que el personaje ya está imbuido en su propia
muerte, su noche; esto es, su muerte ya debería haber llegado, pero la
oscuridad que rodea al pantano no
refleja el final del atardecer. “Ruinosa tarde” (v. 28) El final siempre se
presiente como desastre. El atardecer y la noche simbolizan la muerte.
El laberinto
La poética y la narrativa borgeana se nutren de símbolos permanentes. Algunos de ellos están
también presentes en este poema:
“el laberinto” adquiere un sentido
negativo, de angustia, de soledad,
de tiempo perdido. En el verso 29 el
laberinto se construye a base de los
múltiples pasos de una vida. Son
pasos múltiples y laberínticos porque desconocen su destino, porque
no encuentran el fin. Los laberintos
representan la imagen del caos universal.
Como representación de ese
universo caótico, tenemos el símbolo del laberinto: “A esta ruinosa
tarde me llevaba/ el laberinto múl-

tiple de pasos/ que mis días tejieron
desde un día/ de niñez (...)”. El
escritor argentino tenía un sueño
constante, se veía en una habitación
vacía y oscura en la que solo había
una fuerte luz blanca al fondo, que
lo deslumbraba, y una puerta. Esta
luz tan intensa le producía miedo,
un pánico que le hacía correr hacia
la puerta, la abría, salía de la habitación y entraba en otra completamente igual, salía por esa nueva
puerta y se encontraba con la misma habitación, y así sucesivamente.
La vida del hombre es una espiral,
un laberinto, es una imagen de ese
mundo desordenado y caótico en el
que el individuo se halla perdido,
anda y anda, divaga y divaga, pero
nunca encuentra la salida10.
No obstante, el laberinto de
Laprida ha encontrado un destino,
una referencia: “esta ruinosa tarde”
Esta consideración tiene su importancia —más adelante trataré la
presencia de la dualidad— ya que,
como escribe Blánquez: “Para Ion
Agheana, el laberinto es el símbolo
más complejo del que Borges se
sirve en su literatura y simboliza
la capacidad y la incapacidad del
10 Blánquez Vico, José; op. cit. En las explicaciones de los símbolos representados por laberintos
y espejos, parto de este artículo.
87

Francisco de Laprida (Fernando García del Molino)

conocimiento humano”11, por lo
que, el conocimiento que Laprida
tiene de su destino indica que ya ha
salido del laberinto, ha superado el
caos universal que regía el laberinto
y se encuentra con su destino sudamericano: “esta ruinosa tarde”
El espejo
“En el espejo de esta noche
alcanzo / mi insospechado rostro
eterno.” (vv. 36-37) El espejo es el
símbolo que representa la repetición
infinita de la historia. Es “el espejo
de esta noche” que nos indica la inmediatez del momento exacto de la
muerte. Porque solo en el espejo ve
reflejada su realidad, una realidad
absurda, infinitamente repetida y
que le lleva a la muerte. Porque solo
en el espejo se refleja infinitamente
la barbarie de la historia de Argentina, los gauchos bárbaros que matan
a Laprida, el abominable fascismo
que ocupa la Argentina de 1943.
11 Ibidem.
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El espejo puede representar
algo más personal, más inmediato.
Laprida quiere contemplarse en el
espejo con una mirada narcisista,
pero el rostro que descubre no
es el que sospechaba: “mi insospechado rostro eterno”, no es el
suyo, no es un rostro que como
a Narciso le atraiga y le obligue
a lanzarse al estanque; ve el rostro de los otros, el rostro de todo
aquello que le repele y de lo que
también forma parte. Él no saltará
al estanque, son los otros los que
saldrán de sus “ciénagas pantanosas”, de su oscuro y sucio espejo,
para matarle. Eso harán, todo el
mundo los verá y podrá reconocerlos, ellos también se verán en el
espejo y se reconocerán. Una vez
más, nos explicamos su “júbilo
secreto”. Creo en la interpretación
que doy; pero debo reconocer los
argumentos de Manuel Ferrer que,
según Blánquez, manifiesta dos
interpretaciones:

[...] una, la tradicional, en la que
Narciso perece ahogado porque, al ver
su reflejo en el agua, se enamora de sí
mismo y no puede evitar lanzarse al
estanque en busca de esa imagen; y
una segunda interpretación, que es la
que este crítico aporta, en la que Narciso, soberbio y orgulloso de su belleza insuperable, ve su reflejo en el agua
y se lanza con intención de acabar con
su vida al creer ver a un ser más bello
que él.12

Desde ese planteamiento las
interpretaciones serían muy diferentes a la propuesta; pero la capacidad
creadora de Borges hace posible
una reinterpretación del mito de
Narciso. Fácilmente se reconoce un
antagonismo entre la imagen real y
la reflejada por el espejo, se establecen dos opuestos, ya que la imagen
contemplada se orienta en oposición
a la que la contempla. Nace la oposición de la simetría perfecta, de esa
igualdad equidistante que nos presenta al bien y al mal superpuestos,
12 Blánquez, op. cit.

inseparables: “En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo
es igual que lo que hay arriba, y lo
que hay arriba, igual que lo que hay
abajo”.13 De ese modo, descubrimos
que existe una dualidad que encaja a
la perfección en el poema. Francisco
Narciso de Laprida —resulta curioso que se llame Narciso— estudió
“las leyes y los cánones” (v. 6), quiso
ser “un hombre / de sentencias, de
libros, de dictámenes” (vv. 22-23), y
sin embargo su antónimo, la barbarie, le persigue y le dará muerte. La
principal dualidad está presente en
la oposición ya histórica de la antinomia: civilización y barbarie; pero
con oposición o sin ella, la dualidad
está presente en el poema: “Hay
viento y hay cenizas” (v. 2), “el día y
la batalla” (v. 3) “Vencen los bárbaros
[…] / Yo […] / derrotado” (vv. 5-9),
“de sangre y de sudor” (v. 10), “sin
esperanza ni temor” (v. 11), “que,
huyendo a pie y ensangrentando el
llano” (v. 14) “cegado y tumbado” (v.
15) “me acecha y me demora” (v. 19)
“Yo que anhele ser otro” (v. 22), “ruinosa tarde […] / laberinto múltiple”
(vv. 28-29), y muchos más que podríamos justificar. El sentido de esta
dualidad lo entendemos cuando nos
muestra la radical unidad de la antinomia entre civilización y barbarie
a través de símbolos con numerosos
significados, símbolos como los ya
comentados: la noche que adquiere
sentido frente al día, que representa
la muerte frente a la vida, el espejo
en el que Laprida contempla “su
rostro insospechado”; y también
está presente esa dualidad en el Sur
(Norte) y en “el íntimo cuchillo”.

13 Borges, Jorge Luís, “Los teólogos” en “El

la mejor comprensión de la simetría
existente entre civilización y barbarie, tal y como se representa en el
mundo de Borges, resulta útil considerar ese concepto que señala el
límite con el Sur en la propia ciudad
de Buenos Aires. Esa consideración
comparte una valoración histórica
de la barbarie con la creación literaria de Echeverría — el barrio Matadero también se encuentra al Sur
de Buenos Aires—. Las ciudades
argentinas, Buenos Aires incluida,
fueron fundadas sobre el campo,
sobre la propia vida rural. Así lo
explica Leonor Fleming en su introducción a El matadero.15 El Sur como
símbolo de barbarie ha invadido, o
no ha abandonado, la vida bonaerense. Aprisiona esa vida, no la deja
salir y ocupar el resto del territorio
argentino. La civilización no puede
avanzar sino se extiende hacia el
sur: “huyo hacia el Sur por arrabales
últimos” (v. 12). Ahora podemos
comprender ese verso. Laprida huye
hacia el Sur de los montoneros que
le persiguen; los de Aldao quieren
acabar con la civilización, y Laprida
quiere dejar su impronta civilizadora sobre el Sur. Porque en el Sur,
no solo encontramos barbarie, encontramos también vida y muerte
épica, la muerte deseada —tal vez
incluso deseada por Borges—. La
muerte digna que el unitario de El
matadero solicitaba a gritos: “Primero degollarme que desnudarme, infame canalla.”16. La muerte de Dahlmann en “El Sur”: “Sintió que si él,
entonces, hubiera podido elegir o
soñar su muerte, esta es la muerte
que hubiera elegido o soñado”17 Para
Laprida, esa muerte, le endiosa el
pecho, y Borges tal vez anhela la
muerte de sus antepasados.
“El Sur es la representación
física de lo absurdo, es el campo de
batalla donde se concentran la bar-

Aleph”, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 43
14 Borges, Jorge Luís, “El Sur” en Ficciones,
Madrid, Alianza, 2005, p. 209. Intuyo que
la calle Rivadavia debe o debió encontrarse
en el distrito Constitución. Actualmente
puede considerarse un barrio céntrico de
Buenos Aires.

15 Echeverría, Esteban, El matadero. La
cautiva, ed. de Leonor Fleming, Madrid,
Cátedra, 2003. p. 69.
16 Ibidem, p. 113
17 Borges, Jorge Luis, “El Sur” op. cit. p. 216

El Sur y el cuchillo
“Nadie ignora que el Sur empieza al otro lado de Rivadavia.”14. Para

barie —la dictadura y los gauchos,
que fueron utilizados como arma
de lucha— y la muerte”18. El Sur
simboliza tanto lo bárbaro como lo
épico. El Sur alimenta los espíritus
románticos, algo digno por lo que
morir, es un símbolo de muerte bipolar: heroica y bárbara. Además,
subraya todas estas afirmaciones
con otro símbolo, el cuchillo. El cuchillo es tan dual como el Sur, representa la misma muerte, la misma
gloria y la misma barbarie asesina.
Su filo deja al descubierto dos caras
de la misma hoja: la azul y brillante
hoja de metal dispuesta a defender
los ideales, la fría y desportillada
hoja con la que asesina la chusma
canalla; la muerte romántica y el
asesinato infame. Pero, Laprida ya
no está en condiciones de defender
sus ideales con un cuchillo, quiere
morir por ellos.
El símbolo del cuchillo o de la
espada denota, por tanto, una dualidad: por un lado, representa la heroicidad, la valentía del hombre, del
caballero, del guerrero y, por otro, la
muerte, estas armas conllevan consigo las muertes de otros personajes,
con ellas el hombre quita vidas.19
Todos los símbolos se presentan en el poema como definitorios
en un mundo carente de sentido.
Un mundo en el que la violencia es
el único punto de encuentro humano: la confrontación, el desorden y
la muerte. Resulta curioso que, para
el Borges antifascista y antiperonista, fuese esa “la letra que faltaba, la
perfecta / forma que supo Dios desde el principio” (vv. 34-35) Aunque,
como ya se ha explicado, Borges no
asume esa realidad, sueña combatirla con la muerte, con el contacto de
“el intimo cuchillo en la garganta”
(v. 44).
Cabalística
En la construcción simbolista
borgeana encontramos siempre el
intento, casi desesperado, de llegar
18 Blánquez, op. cit.
19 Ibidem.
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a la verdad. Cada símbolo adquiere
en Borges una magnitud metafísica;
así, cuando decide buscar parte de
su secreto en “el laberinto múltiple
de pasos” (v. 29) y “En el espejo de
esta noche […]” sabe que no va a
encontrar una razón clara y comprensible que explique su secreto;
por eso recurre a la cábala. Según
Emilio Carilla: “Laprida, muerto el
22-9-1829. Buonconte, muerto el 116-1289. Aquí está, pues, marcada, en
esta inicial proximidad de números,
la «recóndita clave», «la suerte de
Francisco de Laprida».”20 El secreto
para un genial constructor de relatos fantásticos siempre está escondido en el texto. Ahora el dantesco
capitán del Purgatorio cobra auténtica vigencia; la cábala con las cifras
correspondientes a los años de la
muerte llega a convertir las semejanzas de los personajes en identidades.
Laprida conoce su futuro porque ya
lo ha vivido, ese es su secreto. Un secreto que no entra en contradicción
con nada de lo expuesto. Los bárbaros asesinan al personaje reconocido
que proclamó su independencia, ese
personaje no puede tener una muerte oscura —de Laprida se desconoce
la historia—, a través de la cábala
construye Borges una muerte épica,
heroica, memorable (recordable).
Dante inmortalizó a Buonconte,
Borges inmortaliza la muerte digna
de Laprida.

Jorge Luis Borges en su casa de Buenos Aires (Cristopher Pilltz
/ Getty images)

20 Carilla, Emilio, Un poema de Borges. el «poema
conjetural», http://senior.british.edu.uy/Spanish/JGBouzas/Poema%20Conjetural.htm. Se
extiende Carilla en el tema de la historia cíclica
y la importancia de las semejanzas entre Laprida
y Buonconte
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Conclusión
El poema es un relato fantástico. Tuvo Borges la brillante idea
de ponerlo en versos endecasílabos,
porque solo la poesía puede resaltar
la profundidad de los sentimientos,
de las esperanzas, de las visiones de
quien sabe que va a morir.
Es cierto que no se puede afirmar que Borges escribiese el poema
pensando en el golpe militar del
GOU, ni en el ambiente fascista que
en el año 1943 reinaba en Argentina; pero no se puede dudar que la
filosofía que alimenta los fascismos
se desenmascara en el poema: gentes que acorralan y asesinan a su
emancipador y que abandonan o
esconden su cadáver para que no
sea hallado, gentes que han hecho
lo mismo durante toda la historia
de la humanidad, gentes que desprecian la palabra y la civilización,
gentes que solo creen en su fuerza
violenta. Son gentes que están
en todas partes. Creo que Borges
nos alerta sobre este concepto, no
existen el bien y el mal como contraposición. Esto es, no hay buenos
y malos. Existe la humanidad, y el
mal forma parte de ella.
Nos presenta el poeta una
muerte ejemplar, repetida eternamente en la historia. Los que matan
son siempre los mismos, los que
mueren no son mejores ni peores
—quisieron ser otro—, pero mueren dignamente antes de asumir
la barbarie. Cierto que, el mensaje
poético resulta demasiado heroico
para nuestro tiempo, aunque también hoy debemos centrarnos en no
consentir la barbarie.
No llama Borges a la militancia
antifascista, militancia contra los
bárbaros, no. Ante el golpe militar
fascista del GOU, el poeta no podía
defender un sistema corrupto como
había demostrado ser el derrocado,
tampoco podía asumir la acción de
los bárbaros golpistas:
¿Qué había que hacer el 4 de junio de 1943? ¿Salir a la calle a cantar
la Marsellesa y aceptar mansamente una candidatura fraudulenta tra-

mada entre los estancieros y la Cámara de Comercio Británica? ¿Salir
a la calle a vivar al ejército antibritánico, nacional, proteccionista,
patriótico, que tan horrorosamente
se parecía a las hordas de Hitler?
Borges hizo otra cosa: escribió un
poema tan complejo como complejo es el país cuya historia de sangre
y desencuentros lo inspiró.21
Borges no era muy hábil en el
terreno de la política; por eso eligió
la literatura, la metafísica, el arte,
la historia, los terrenos en los que
su pensamiento no chocaba con los
límites de la realidad. Así, podemos
comprender porque decidió quedarse a vivir en Argentina durante
la dictadura de Videla mientras que
todos sus amigos intelectuales quisieron atacarla desde el exilio. Borges, que nunca apoyo la dictadura,
pensó que la solución, que el fin de
la violencia pasaba por su encuentro con su “destino sudamericano”;
y allí, agazapado en la oscuridad de
su ceguera, aguardo en vano a que
“los jinetes, las crines, los caballos”
se cernieran sobre él.

21 Feinmann, José Pablo, op. cit.

Creación en aragonés
Chusé Inazio Nabarro

(Tauste. Cinco Villas. 1962). Licenciado en Filosofía y Letras, su oficio de profesor de Secundaria le ha llevado a ejercer
la enseñanza de Lengua y Literatura Españolas en institutos de Zaragoza, Valderrobres y Huesca, entre otras ciudades
aragonesas. Desde 2004 preside el Consello da Fabla Aragonesa; es vocal del Área de Lengua y Literatura del Instituto de
Estudios Aragoneses (DPZ) y vicepresidente de la Asociación de Escritores y Traductores en Aragonés.
Autor de numerosos artículos sobre lingüística del aragonés y de relatos y novelas como Tiempo de fabas (1997)
o Reloch de pocha (2006), de su obra poética destacan O mirallo de chelo (1985), En esfensa d’as tabiernas y atros poemas
(1998) y Sonetos d’amor e guambra (2001). De En esfensa d’as tabiernas…, publicado en la colección “A tuca” del Consello da Fabla Aragonesa, extraemos cuatro poemas, que nos ofrecen con bellas y atinadas palabras el atormentado
estado de ánimo del autor con ribetes baudelerianos y ecos manriqueños y de César Vallejo.
(Introducción y selección de textos: Mario Sasot)
Emponderamiento y loba de as tabiernas
In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus
(Cármina burana)
como una lueca d’amplas alas,
como espeluncas plenas
de luzes y mosica, como
campanals entre a boira, bateaguas
en a plebida,
segaron cados, fundas cozilobas,
como una nuei
plena d’estrelas, como
un bosque pleno
de xeras,
como fongos xigants
en bosques falordiosos, doliqueras
de fumo,
maternas matriqueras…
asinas as tabiernas,
asinas as tabiernas mos acullen
y replegan:
malferitos guerrers
en cutianas barallas contra o tiempo.
beilador de berano
posato astí
baxo iste fongo de tela (bateaguas de a sequera)
bebo basos de boira
(de biera)
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flors negras
as más polidas flors
son aqueras que naxen en meyo de a corrompizión,
denzima chusto de a bardoma…
son flors negras que funden as radizes y as benas
en os infiernos más feriosos y más fundos. flors
fematas con ponzonia. chigüerres berenosos,
son flors de o mal crexitas a o canto de a locura…
o mío chardín ye pleno d’istas flors orribles y sumanzias.
(nina: no las olores.
tampó las toquineyes ni contemples.)
son foscas flors naxitas en os tuertos marueños
de a locura,
tuaras chupitas d’odio y de rancura…

ubi sunt? II
(chiquet manual de cheografía lingüistica)
¿qué se fizo d’a biella fabla d’ansó? silabas
dulzas como magorías, esautas como dallas.
¿ta dó fueron as calidas charradas de puchó?
¿dó ye l’aragonés de campo chaca? parolas enrestidas.
lupos zerbals que fuyón por os bosques de o silenzio.
¿en dó son? ¿alcaso entre os bersos de chusé grazia s’amagon?
¿dó ye l’aragonés de ballibió? biello idioma de loiras y paxarelas…
armiella biella d’ista cadena que se creba.
¿án campas, bergotés? os tuyos fabladors ¿en dó son?
alta luenga de bal de bielsa. di-me ¿qué se fayó
de os tuyos biellos fonemas d’amor?
negras salamanquesas ¿sapen ya, barré, os tuyos bocables
nabesar per o fuego y per as flamas?
falcatas de parolas atalbuxatas. sonora fabla de trangas y madamas.
¿d’eras qué se fayó?
¿en dó son os fonemas moredizos de a solana?
xanobas y burgasé: ¡quí tos bido i quí tos bei!
gramatica de chargas y marueños ¿en dó yes?
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Creación en catalán de Aragón
Juli Micolau

(La Fresneda- el Matarraña- 1971). Realizó los estudios primarios en su villa natal y en Alcorisa. Durante años
su vida laboral estuvo ligada a la empresa agropecuaria familiar, un mundo que se refleja en parte de su producción
literaria. Su posterior formación fue básicamente autodidacta, guiada por una innata curiosidad e interés por la
lengua, la literatura, la historia y el arte.
Ha publicado, entre otros, los poemarios: Manoll (Premio Guillem Nicolau 1997), Esfera. Traspunt de la serena
(2001) (Premio Pedro Saputo 2002), Àtic antic (Gran Medalla de la Ginesta d’Or, Juegos Florales del Rosselló 2012),
publicado en 2014, y el libro que antologamos aquí, D’un sol esclop (Premio Guillem Nicolau 2008), que agrupa unos
poemas con ecos pastoriles, a manera de “églogas telúricas”, en palabras del poeta, y destellos existencialistas.
(Introducción y selección de textos: Mario Sasot)
D’un sol esclop (De una sola raíz)
1
Des del morret del cingle
L’eco retorna la veu
Com un espill la imatge.
Altius en vols miren
-com josis encuriosits esparvers.
A ran de terra
sis-centes ovelles
s’escampen a la solana;
fan cruixir billotes farinoses
color de xocolate,
color del gall de l’amela
i de la meld’uns coscolls punxencs.
2
Abans rabadà. Adés pastor; rei
del seu món: un imperi on hi creix
com la brulla del cor del recer.
Per la terra es desviu,
pas a pas, fent camí.
L’àmbit, si es coneix, no és estrany.
Endevina el clima que farà
amb un pessic de temps,
un vímec de sarguera,
una almosta de morts;

dols cant de saorí,
Opina que l’aire pur és sa
i la raïna cura la crivassa
-llavis savis d’oracle-.
Creu que s’ha de pensar
en la lluna de València
d’un circular mirinyac,
i aprofitar la seua llum.
3
A trenc de l’alba
un verdoc no romp la llum.
Un brot és garant de fruit ...
Tinc un solc prop,
cavallons, un regall..
Vinc d’un sol esclop
i xuclo saó.
4
Som com som,
som d’on som.
Sóc com sou
i no és secret
que parlo
i escric
a les mèlies.
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Reseñas y actos
El lado irónico de la memoria
Felip Berenguer
Espills trencats, de Mario Sasot, novela ganadora del premio Guillem Nicolau 2017.

Mona a Saidí 1967

En el prólogo el autor habla de
la memoria como “ese espejo que se
pasea, lenta, pero inexorablemente, a
lo largo de los vericuetos del camino
de la vida”, una metáfora que antes
hicieron servir autores como Stendhal
para definir la novela realista.
Pero el espejo de la memoria, con
el paso del tiempo y el traqueteo de
los destartalados caminos que recorre, se va cayendo a pedazos y la tarea
del memorialista es seleccionar de los
fragmentos conservados los que más
le interesan para su historia.
Mario Sasot (Zaidín/Saidí,
Bajo Cinca, Huesca, 1951) no busca,
de entre el desván de su infancia,
ancestros, adolescencia y juventud,
lo más épico y trascendente, sino la
chispa de una anécdota chocante,
sorprendente, extraña, paradójica o
reveladora.
Esas simples anécdotas, que
suelen dar título a cada uno de los
veinte capítulos de que consta la
historia, acaban reflejando un contexto social e histórico más complejo: la España rural y franquista de
los años 50, la migración del campo
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a la ciudad, la represión policial y las
luchas universitarias, la sordidez del
servicio militar, la salida al extranjero donde el protagonista comprueba
que otro mundo más libre es posible,
la emigración laboral, esta vez a Catalunya, la vuelta a Zaragoza, eterna
ciudad de acogida…
Y en medio de todo ese trajín,
Andreu, un niño despierto e inquieto, nacido y crecido entre dos
lenguas, entre dos familias de un
mismo pueblo social y antropológicamente distintas, entre dos visiones
de España y su último conflicto civil
(la que le da su familia y la que le
ofrecen la Universidad y sus amigos)
va creciendo y forjando un espíritu
rebelde y contradictorio, ingenuo y
generoso a la vez.
El relato está escrito con un
lenguaje sencillo y desnudo donde
el autor, víctima tal vez del peso de
su oficio periodístico, intenta dejar
que los hechos hablen y seduzcan
por sí mismos, sin excesivos alardes
de estilo.
Para contrarrestar esa carencia,
Sasot incluye, en cada uno de los

capítulos, unas introducciones en
forma de poemas narrativos breves,
que resultan bastante eficaces para
adelantar al lector el contenido de
cada historia y ponerle en antecedentes del hálito y el espíritu que la
recorre.
Los paisajes crepusculares de
Zaidín, el Bajo Cinca, El Segriá,
Les Garrigues, son también protagonistas activos en la primera parte
de la obra. Las calles y barriadas de
Helsinki, las empinadas colinas que
rodean Santa Coloma de Gramenet
y, sobre todo, la ciudad de Zaragoza,
conducen al lector por los senderos
de la nostalgia y el misterio.
El humor, la ironía como arma
defensiva contra la petulancia y la
autocomplacencia de lo narrado son
otros de los ingredientes interesantes
de la novela.
Nota del Consejo de Crisis. – Agradecemos
que esta reseña haya llegado a nosotros
antes de la publicación del libro. Aprovechamos para felicitar a nuestro compañero
y amigo, Mario Sasot, por este merecido
premio que nos alegra y enorgullece.

Reseñas y actos
15M. Un movimiento político para democratizar la
sociedad
Bernardo Bayona
Monge, Cristina: 15M. Un movimiento político para democratizar la sociedad, Prensas de la Universidad
de Zaragoza, 2017.

La autora de este libro sobre el
15M —publicado por Prensas de
la Universidad de Zaragoza en la
Colección Ciencias Sociales recientemente galardonada con el sello de
Calidad en Edición Académica— es
la politóloga Cristina Monge, que
participó en las V Jornadas Pensando
el Futuro, con la ponencia “El futuro
de la representación política”, incluida en esta revista. El título del libro
sintetiza las dos principales conclusiones de la investigación de la que

surge: el 15M fue un movimiento
político orientado a democratizar la
sociedad.
Fue un movimiento político, no
un movimiento social en el sentido
sociológico, porque no fue un grupo
homogéneo en un ámbito limitado,
con unas demandas particulares y
un objetivo concreto, como sí lo es la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas, o lo fue el Movimiento de
Objetores de Conciencia, que acabó
con la mili. Tampoco cabe dentro de

los nuevos movimientos sociales que
surgieron a partir de los años 60 y 70
del siglo pasado, como el movimiento ecologista, el pacifista, u otros,
más recientes como el movimiento
okupa y el movimiento antiglobalización. Y mucho menos cabe dentro
de los movimientos de carácter identitario, como el movimiento feminista o los de minorías culturales.
El 15 M era heterogéneo, plural, de
multitudes (concepto que usan Paolo
Virno o Toni Negri). Tenía vocación
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de mayoría social, con fuerte sentido
inclusivo: “somos el 99%”, decía. Y
fue un movimiento político, que surgió en plena campaña electoral, de
municipales y autonómicas.
Pero no fue un movimiento
político contra el Estado, ni contra
la democracia representativa, sino
contra las instituciones incapaces de
cumplir su función de representación política por estar ‘secuestradas’
por el poder del dinero. Fue una
reivindicación de la política frente
a la economía, de la representación
popular frente a la tecnocracia. Tampoco era un movimiento dirigido a
tomar el poder en el sentido revolucionario, para “asaltar los cielos”,
según la antigua retórica comunista.
No tenía un proyecto ideológico,
carecía de metarrelato del futuro deseable. De ahí que llamara a deliberar, dejando aparte las ideologías, y a
tantear. El 15 M estaba más cerca de
Proudhon que de Marx, pretendía
“cambiar el Estado, no apoderarse
de él”.
En segundo lugar, pretendía
democratizar la sociedad. El primer
manifiesto convocante era ‘Democracia real ya’. Y para tener democracia
real el camino elegido por el 15M era
la participación. Por ello, el estudio
de Cristina Monge se centra en la
idea y en la práctica de la participación. La democracia es debate,
deliberación, foro público, participación. Va de adoptar decisiones colectivamente. Democratizar significa
participar de otra manera que votando cada cuatro años. Porque la participación es lo que da legitimidad a
la democracia y solo participando se
regenera la democracia representativa, que está viciada.
El origen de la movilización
fue que los partidos políticos han
monopolizado las estructuras de
participación política y se han
mostrado incapaces de abordar los
problemas de la gente cuando el
capitalismo financiero les dictó sus
recetas de austeridad. El 15 M expresó su indignación gritando: “No
nos representan” y planteó cómo ser
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mejor representados; cómo romper
la ‘distancia’ entre representantes y
representados; cómo combinar las
instituciones representativas con
otras formas de participación o democracia directa.
La propuesta de democracia
real, sin negar la necesidad del consenso sobre el marco institucional,
ni la importancia de la representación política, tiende a completarlas
con la participación ciudadana en
dos niveles: la deliberación y la acción. Participar es, primero, sinónimo de opinar, debatir y votar. Es la
participación deliberativa. Pero participar implica también auto-organizarse, autogobernarse, diseñar proyectos colectivos y plasmar iniciativas,
en una palabra, actuar. No esperar
que te resuelvan los problemas, sino
ponerse uno mismo a hacerlo. Es la
traslación a la política del discurso
del make yourself.
La democracia no es más Estado, sino más sociedad. Se trata de
que la democracia representativa,
sin dejar de serlo, adquiera también
el carácter de democracia participativa. Democratizar la sociedad
supone una suerte de democracia permanente, en contraposición al carácter intermitente de las convocatorias
electorales. El 15 M no quiso pensar
el cambio social con las recetas de la
sociedad industrial y tenía una idea
‘flexible’ del cambio, como un proceso en continua construcción, a partir
de diferentes iniciativas, múltiples
experiencias e interconexiones que
van creando nuevas formas de confluencias. No se puede ya construir
una alternativa a partir de un diseño
ideológico, compacto, coherente y
con un partido que actúa siguiendo
ese plan definido. Y el sujeto del
cambio tampoco puede ser ya una
clase social, ni una vanguardia más
consciente del sentido de la historia,
sino todo tipo de individuos y grupos, guiados por un imaginario de
valores diferentes a los que impone
el sistema, en un proceso de empoderamiento desde abajo.
El 15 M era más un cómo que un

qué: no consistía tanto en un cambio
de sistema o de las instituciones,
sino de un cambio de actitudes y de
lenguaje. Esa matriz era al mismo
tiempo su grandeza y su debilidad.
Como no fue un movimiento con
vocación de estructurarse para
mantenerse, sino que, al contrario,
repelía todo intento de representación, liderazgo o encuadramiento,
se fueron perdiendo por el camino
parte del empeño y de las gentes:
quienes ya estaban organizados en
movimientos o plataformas se incorporaron a diferentes estructuras
de participación en barrios, círculos,
etc.; pero quienes no pertenecían antes a un grupo organizado se fueron
apartando y la política volvió a ser
cosa de pocos, como cuentan algunos activistas del 15 M entrevistados.
En efecto, una de las aportaciones más deliciosas del libro son
las entrevistas, transcritas íntegras,
a activistas entonces muy comprometidos, pero poco conocidos por
no haberse convertido en políticos
profesionales; a analistas del movimiento que estuvieron atentos desde
el primer momento (J. Maraña, D.
Innerarity, Q. Brugué, J. Pastor, A.
Rivero, J. Arellano, J. Subirats); y
a seis representantes políticos de
entonces, de diferentes partidos políticos, desde C. Campuzano a Pérez
Rubalcaba.
Como la base del libro es la tesis
doctoral de la autora, tiene fuste
teórico y por sus páginas desfilan
los principales autores de la teoría
política, desde Aristóteles a Rosanvallon, y los diferentes modelos de
democracia, así como una amplia
gama de estudios sobre los movimientos sociales y políticos. Y es
muy valioso el material documental,
gráfico y audiovisual del propio movimiento y las numerosas referencias
a las páginas web consultadas, que
llenan varias páginas. Por último, el
libro incluye casi una treinta de cuadros, figuras y gráficos, la mayoría
elaborados por la propia autora que
componen un panorama bastante
completo del 15M.

Reseñas y actos
Como quien oye llover
Jaime Bosque
Alfonso Elías de Molins; Como quien oye llover, Erial Ediciones, 2017.

Es la primera vez, y permítaseme
esta aclaración, que hago la crítica de
una pequeña novela, aunque sí que he
realizado recensiones de libros. Esta
novela está llena de personajes curiosos,
no por ello menos reales, y la he leído
con mucho interés, ya que el tema de la
misma es muy sugerente.
He intentado seguir las aventuras
de C. Las he llamado aventuras porque
todas pueden compaginarse de principio a fin; aunque a veces el meollo de
las peripecias narradas me ha resultado
farragoso, y no por el hecho de que C. se
encuentre incrustado dentro de todos
los personajes que le rodean incluyendo
tanto al director como a los administrativos del psiquiátrico; lo que hace suponer que el personaje central conozca
todos los intríngulis del centro. Naturalmente se llega al final de la novela con
un desenlace que, si bien parece inesperado tal y como se va desarrollando la
trama, hay de él suficientes pistas para
que el final resulte más interesante que
original.
Los personajes de la novela, al
menos los más representativos, parecen
tener vida propia en la imaginación de
C. El haber sido profesor en la universidad de su ciudad le ha servido para ir
entreteniendo sus días y urdir aventuras con sus compañeros de “encierro”
dentro del psiquiátrico que él califica
como un mundo diferente, ya que los
que están realmente locos, según C.,
son las personas que están fuera: en las
calles de la ciudad, en las oficinas, en los
restaurantes…
Un personaje muy curioso, según
mi modesto entender, es el capellán de
la residencia, Benedicto, cuyo nombre
trae reminiscencias papales de hace
unos pocos años. Pero solo reminiscen-

cias, porque su comportamiento, aparte
de sus camisas de dibujos psicodélicos a
las que adornaba con unos lazos o pajaritas al uso, como las describe C., no
tendría mayor importancia sino fuera
porque el capellán “era el faro espiritual
en el camino al Señor” y, como lo asistió
en su último momento de este mundo,
es mejor no desvelar lo que C. sintió al
verlo junto a él y sin su pajarita o sus
cintas chillonas.
El resto de los personajes son muy
curiosos, incluidos los cuidadores que
deambulan por los pasillos y salones
donde están los “internos” libres de
los cuerdos de la calle (que son los que
realmente están locos). Nuestro protagonista llega a inventarse una nueva
expresión: lo que para la ciencia es un
“lapsus mental”, para él es un “desenchufe mental”.
Tienen mucha gracia personajes
como la celadora Paca, que se enfada si
la llaman Francisca; Saturno, el médico residente; el doctor Ignacio Evoco,
médico de la residencia de rasgos es-

trafalarios que al final consigue lo inimaginable para un centro psiquiátrico;
Modesto, el viejo profesor de Filosofía
con su frase preferida de que “es más lo
que se ignora que lo que se sabe”, y otro
personaje que impacta cuando le oímos
decir “el juez y mi mujer son amantes”,
del que apenas sabemos nada salvo esa
frase que lo resume todo.
No obstante, en el mundo de esta
amalgama de caracteres y personalidades diferentes que conforman la novela
echo en falta algún salón, tipo cafetería,
donde se pudieran reunir muchos de los
pacientes aquí mencionados; algo parecido a lo que pudiera llamarse un “club
social” para los que estaban en mejores
condiciones, no para los pacientes del
grado sexto al décimo obviamente.
También me parecen extrañas algunas
aventuras amorosas del doctor Evoco y
más extraño que el protagonista pueda
tener en su habitación toda una serie de
novelas que le trae su esposa de vez en
cuando como En busca del tiempo perdido
de Marcel Proust. ¿Tanto espacio de
estanterías tienen en los cuartos?
El manuscrito entregado a C. resulta ser muy ingenioso, tanto que a veces
he pensado si no será el propio Alfonso
E. de Molins su autor. De su exuberante
imaginación es de esperar que este nos
depare en el futuro nuevas sorpresas
pese a ciertas conductas inverosímiles
de sus personajes, cosa que no llega a
suponer un demérito para la novela.
Si lo que ha tratado es de divertir al
lector, no hay duda de que Molins lo ha
conseguido. La historia tiene su gracia y
los personajes imaginarios también. No
tanto si lo narrado trata de ser la descripción de un psiquiátrico, residencia,
casa de salud o como se le quiera llamar.
La realidad es diferente.
97

Reseñas y actos
Leviathan y la Cueva de la Nada.
Hobbes y Gracián a la luz de sus metáforas
Bernardo Bayona
Fernández Ramos, José Carlos: Leviathan y la Cueva de la Nada. Hobbes y Gracián a la luz de sus metáforas, Anthropos, Barcelona, 2017.
Hobbes y Gracián son estrictamente contemporáneos, aunque no
hubo ningún vínculo entre ellos. Y
las dos obras que se comparan en
este libro vieron la luz a la vez. En
1651 se publicó Leviathán y el mismo
año apareció la primera parte de El
Criticón.
El crédito literario de El Criticón,
“una de las obras más ambiciosas de
la literatura y no solo de su tiempo”
a juicio de Aurora Egido, no se ha
visto acompañado por un reconocimiento en el campo de las ciencias
sociales. Atribuimos a Hobbes el
origen de la teoría política. Y no hay
duda del valor histórico y paradigmático del Leviathán, término que
ha quedado como denominación
genérica del objeto que analiza —el
Estado—, logro solo alcanzado por
algunas otras obras maestras del
pensamiento (la República de Platón,
la Utopía de Tomás Moro, el Contrato
Social de Rousseau, o el Manifiesto de
Marx). Sin embargo, el mérito de la
versión graciana de El Criticón está
aún por reconocerse en la sociología
y en la teoría política, donde Gracián
ha sido injustamente postergado.
Este libro es una reivindicación
de la figura de Baltasar Gracián
como pensador político y creador de
un imaginario cultural, alternativo
a la Modernidad, construida sobre
el racionalismo de Descartes y que
Hobbes aplicó sistemáticamente a
la teoría política. Emmánuel Lizcano, director de la tesis doctoral
de la que parte este libro, afirma en
el Exordio que El Criticón «anticipa
como nadie lo ha hecho eso que hoy
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llamamos posmodernidad» (p. XI).
Frente a la modernidad racionalista,
que se impuso hasta ser considerada
la única Modernidad, Gracián expresaría otra modernidad resistente
en el pensamiento hispano y en
cierto modo precursora de la posmodernidad. La tesis es tan atractiva
como arriesgada. Pero no es casual
que Gracián llamará la atención de
Schopenhauer y Nietzsche, el precursor de la posmodernidad.
Más allá de rehabilitar al escritor aragonés, Fernández Ramos pretende desagraviar la interpretación
alternativa de la Modernidad que
llevó a cabo el imaginario hispano y
que ha sido “ninguneada, pervertida
y descartada por considerarla exclusivamente expresión agónica de un
universo medieval en extinción” (p.
5). Sostiene que esta obra de Gracián
sintetiza la tradición humanista universalista enraizada en las doctrinas
del derecho de gentes, germen de los
derechos humanos, y opuesta al hu-

manismo individualista que triunfó
en la modernidad liberal capitalista.
Recuerda que los códigos teológico-políticos de la Escuela de Salamanca, influidos por las vivencias
de los dominicos en Iberoamérica,
jugaron un papel decisivo en la formulación de la moderna categoría
de género humano, que nos remite a
una concepción de humanidad indiferenciada, portadora de unos derechos innatos e inalienables y que
acoge en su seno a todos los seres
humanos por el mero hecho de serlo.
El subtítulo del libro es: Hobbes
y Gracián a la luz de sus metáforas.
Estamos en el ámbito del conocimiento social, y el núcleo de la investigación son los tres conceptos/
metáforas que estructuran la teoría
hobbesiana: estado de naturaleza /
contrato social / cuerpo político. Dedica los tres capítulos centrales del
libro a “carear” estos tres conceptos/
metáforas con sus posibles equivalentes en El Criticón.
La naturaleza humana asocial
que imagina Hobbes es irreal, abstracta y está al servicio de la construcción artificial de la Razón de
Estado, mientras que la naturaleza
humana de Gracián es histórica y
moral, siempre situada en la comunidad. En lo que se refiere al
fundamento de lo social, el autor
confronta el contrato de individuos
atomizados, aislados, con el trato
entre personas y desvela la dependencia que tiene el “estado de naturaleza” del naciente orden burgués
y de la defensa de la propiedad, que
siempre achacamos a Locke, pero

obviamos en Hobbes. Y en la constitución de lo político confronta el
cuerpo mecánico, ajeno a la intimidad y a los sentimientos, con el cuerpo orgánico, vivo. El primero es el
modelo de Hobbes, el segundo el de
Gracián. Para el inglés el universo se
compone solo de cuerpos en movimiento. Y los cuerpos son individuales, aislados, compuestos de partes.
En cambio, en el concepto de cuerpo
orgánico, los miembros nacen interrelacionados y se dan vida unos a
otros o se contagian la enfermedad.
Para advertir que el grupo es anterior al individuo, que el sentido de
la vida y la supervivencia está en la
comunidad, pues sin ella no habría
individuos. De modo que la idea de
que el estado natural es la del individuo aislado, ajeno a la comunidad,
es impensable.
En última instancia, estas dos
obras obedecen a dos concepciones
antagónicas de la racionalidad humana: la razón abstracta, individual,
casi autista frente a la razón analógica y dialógica o conversable; encierran dos tipos de conocimiento: la
verdad última, tan inapelable como
los teoremas matemáticos frente a
la verosimilitud opinable; conciben
dos facultades para ejercer la labor
filosófica de crítica y discernimiento: el juicio racional individual o el
buen gusto que se afina y se refina
con el trato; nos conducen a dos modelos de comunicación: la argumentación seca y fría, more geométrico (a
la manera de la geometría), frente al
sermo comunis (o habla ordinaria); y
culminan con dos actitudes divergentes: la que sentencia y busca el
antagonismo y la victoria, y la del
diálogo cálido, que hace y deshace
verdades conversando personalmente. Frente a la lógica racionalista, la
lógica ingeniosa. Hobbes exalta la
Razón, Gracián el Ingenio.
El capítulo más extenso y más
elaborado por el autor es el dedicado a la metáfora corporal. En él
sorprende la exhaustividad y la centralidad de las metáforas corporales
en la obra del jesuita aragonés, en

la que se localizan más de cuatro
mil referencias corporales. Y es muy
interesante la amplia exposición
de las diferentes concepciones del
cuerpo (incluido el cuerpo místico
y el grotesco) y el recorrido por los
autores españoles de los siglos XVI y
XVII que aplicaron la metáfora orgánica a la sociedad en crisis (desde
Furió Ceriol o Vázquez Menchaca
hasta Baltasar de Álamos, Saavedra
Fajardo o Juan de Mariana), que
convirtieron la máquina de Hobbes
—que funciona por esfuerzo y resistencia— en un paciente y el geómetra
mecánico, en un gabinete médico,
donde se diagnostica la enfermedad
que aqueja del cuerpo político y se le
recetan los posibles remedios.
Conforme uno avanza la lectura, se da cuenta de que la reivindicación de Gracián como pensador
político es solo un efecto de su rescate como gran filósofo de la epistemología, que elabora una teoría del conocimiento diferente de la impuesta
por el racionalismo. El conocimiento
ingenioso no aísla el objeto, sino que
es capaz de penetrar en el entramado
de relaciones que lo unen a otros objetos y circunstancias para comprender la calidad de su ser, y no prescinde del sujeto, sino que lo incluye
en el reconocimiento del sujeto que
implica la metáfora, siempre necesitada de actualizarse para la ocasión,
en el aquí y ahora de la ocasión.
Mientras que el racionalismo separa
el objeto del entorno para conocer su
esencia inalterable, para Gracián la
cualidad del objeto se abre al conocimiento al mostrar sus relaciones
con el entorno. El pensamiento analógico graciano rehúye la pretensión
racionalista de lograr una verdad
universal, válida en todo momento y
lugar y se refugió en el probabilismo
casuístico, en el que la probabilidad
es verosímil y nunca absoluta, sino
situacional. Mientras que el racionalismo ‘petrifica esencias’ y aspira a la
eternidad de los universales, la verdad analógica ‘moviliza relaciones’
y solo pretende una verisimilitud
circunstancial y analógica.

El Criticón es un manual sobre
el comportamiento humano, en el
que el juicio y la verdad dependen
de cada situación y estado del individuo o individuos involucrados
en una acción dada. Gracián, prototipo del desengaño barroco, se
separa de modo tajante de la fe del
racionalismo. Des-engaño, en sentido propio, significa dejar de estar
engañado. Las apariencias pueblan
el mundo y tras su máscara no se
esconden las esencias, sino otra
representación y otra más en una
cadena sin fin. Y tras las sucesivas
representaciones de las representaciones no se encuentra el ser ni
la esencia, sino el postrer vacío de
la “Cueva de la Nada”. La lección
filosófica consiste en adquirir y
cultivar sistemáticamente la capacidad hermenéutica de multiplicar
los puntos de vista sobre el mundo
para lograr una mejor interpretación. En cada episodio el novelista
aporta una triple mirada: la ingenua y superficial de Andrenio, la
desengañada por la experiencia de
Critilo y la de los diferentes sabios
que desfilan como cicerones de los
protagonistas y les enseñan a “mirar con ojos ajenos”. Gracián elogia la multiplicación de los puntos
de vista e inaugura así el perspectivismo moderno, una filosofía que
continuará Ortega y Gasset y que
se atribuye a Schopenhauer y Nietzsche, olvidando que su fuente
estaba en el belmontino.
De modo que este libro es
mucho más que una comparación
entre las dos obras cotejadas. Y, al
terminar el libro, uno se da cuenta
de que ha aprendido mucho sobre
Gracián y se queda con la impresión de que el autor, para revalorizar al jesuita aragonés, emplea a
Hobbes como un sparring partner,
un compañero de entrenamiento
que aparece como contrincante,
pero que no le llega a la altura y
está al servicio de que el otro pueda pulir su rendimiento, su performance, y logre lucirse luego en
público.
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Reseñas y actos
Rosendo Tello, lección de lirismo
José Antonio Conde
Texto, ya editado en Imán, aportado por el autor al homenaje que la Asociación Aragonesa
de Escritores ofreció al poeta Rosendo Tello el pasado 28 de septiembre

Nace Rosendo Tello en Letux
(Zaragoza) un 19 de enero de 1931. Un
mes, como él escribe en sus memorias, “donde se gesta el trabajo lento
de la vegetación en las profundidades
del sueño de la tierra”. Toda una
señal de su hondura poética y su relación posterior con la naturaleza, en
su vida y en su escritura. Y es la infancia y su contacto con la naturaleza
lo que dará forma a la imaginación y
a la sensibilidad del poeta.
Dos son las vocaciones de Rosendo Tello: la docencia y la poesía.
Profesionalmente se ha dedicado a la
docencia hasta su jubilación. Es catedrático de Lengua y Literatura Españolas y doctor en Filología Hispánica
por la Universidad de Zaragoza,
con una tesis sobre la poesía de Juan
Gil-Albert.
Su numerosa obra poética queda
recogida en el volumen El vigilante y
su fábula, (Prames, 2005), donde se
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incluyen catorce títulos. Con posterioridad ha publicado el primer volumen de sus memorias: Naturaleza
y poesía (2008); y los poemarios: El
regreso a la fuente (2011), Magia en la
montaña (2013) y Revelaciones del silencio (2015).
Ha obtenido diversos premios,
entre ellos: el San Jorge de poesía en
1969 y el de las Letras Aragonesas en
el 2005. Ha sido cofundador de la
revista literaria Albaida junto a Ana
María Navales.
Es muy difícil hablar de Rosendo Tello, añadir algo nuevo, después de que grandes especialistas,
críticos y escritores nos hayan dado
pistas, apreciaciones y juicios sobre
toda su obra.
Voces autorizadas como José-Carlos Mainer, Antonio Pérez Lasheras, Ángel Guinda, Juan Marqués,
Javier Barreiro, Emilio Quintanilla,
Fernando Aínsa, Antón Castro, Juan

Domínguez Lasierra, José Manuel
Blecua, Luis Felipe Alegre, Manuel
Martínez Forega y otros han acercado
con un criterio objetivo la obra de
Rosendo a los lectores.
Acaso quiero quedarme con una
perla que Salvador Espriu le escribió a Rosendo en una carta de 1969,
donde lo califica de alto y raro poeta,
con un léxico muy puro, cuidado y
hermoso.
Uno de los aspectos fundamentales de la obra de Rosendo Tello es
la naturaleza y la imaginación, como
el propio autor ha dicho en alguna
ocasión sobre el corpus de su obra. “Se
trata de una aventura personal que
busca, mediante la interpretación del
mundo exterior, su propia interpretación lírica y, al mismo tiempo, la búsqueda del elemento imaginativo de la
tierra. Un intento de plasmar lo épico
para que resplandezca lo lírico, por un
camino de historia, arte y literatura”.

El lenguaje en la obra de Rosendo es riquísimo, expresiones llenas de
virtud poética, invocaciones dirigidas
al ser, elementos figurativos que guardan paralelismos con un sistema de
conceptos y realidades.
Un rasgo distintivo del lenguaje
de Rosendo Tello es el uso eficaz del
adjetivo, utilizando posibilidades
descriptivas y de caracterización.
Refuerza el ritmo del poema con paralelismos sinonímicos y antitéticos,
donde se dan correspondencias de
sensación. Y como complemento predicativo modifica el verbo y sirve para
condensar las actitudes del texto. Es
un rasgo de perfección cuando entra
en el terreno designado por él.
Nada falta en la obra de Rosendo
Tello. Hay poemas que se anudan a
la materia imaginaria, y producen un
movimiento pensante que moviliza
la conciencia y ejerce un influjo poderoso sobre los elementos naturales.
Se humanizan algunos elementos,
dotándolos de voluntad y cada uno
de ellos tiene su propia permanencia
y su propia disolución.
Escribe el filósofo G. Bachelard:
la imaginación formal necesita la
idea de composición y la imaginación material necesita la idea de
combinación. Y Rosendo cumple
con creces esta premisa El agua, la
nieve, la niebla, el viento, el sol, el
rayo…, son elementos que favorecen
la redoma de la imaginación material
y funcionan en los poemas como
unidad o como principio binario; son
realidades sustanciales, imágenes que
reciben su fuerza por la vista y por los
componentes que no se ven. Y es aquí
donde se manifiesta la imaginación
material y los sustantivos seducen los
términos más cercanos con un sentido profundo, que es a la vez nutricio
e inagotable.
Naturaleza, conciencia y emotividad son principios vinculantes en la
poesía de Rosendo Tello, una poesía
que forma un tejido vivo, donde la
imagen y la idea es una constante que
participa y significa de la experiencia.
La naturaleza es vivida, impregnada de un simbolismo y una espa-

cialidad circular a su propio ser. Con
un conocimiento y una exactitud
tan evidente que el lector ingresa de
lo natural a lo mágico, y esa relación
entre los significados hacen de sus
versos una experiencia sometida a la
conciencia. Rosendo Tello nos da una
auténtica lección de rigor poético, y
la arquitectura de sus palabras logra
convocar esa dignidad humana tan
sólida que las letras, el humanismo
y la historia de la literatura durante
siglos reclaman como su lugar, su fin
o su verdad.
Hay una rehabilitación de las
emociones para el conocimiento, y la
sensibilidad de Rosendo Tello es una
sensibilidad meditada, que es fruto
de una formación y un conocimiento
altísimo que impregna los aspectos
esenciales de la reflexión poética.
La naturaleza en la poesía de
Rosendo Tello es proyectiva, le da
forma, la anima. Y las permutas conceptuales quizás sean consecuencia
de una conciencia que trabaja para interpretar el entorno. Entonces la mirada del poeta advierte la manera de
traducir lo sensitivo en conocimiento,
y este es total, unitario en el poema.
Y es esta entrega la que confiere hondura estética y un lugar emotivo para
una realidad más amplia.
Nosotros, como lectores participamos de esa realidad, de una naturaleza de siembras, montes, margas,
espigas, olmos, higueras, etc., de instrucciones y fulgores habitados, que
Rosendo escribe en un nuevo estar en
el mundo natural y que adquiere una
armonía y una eclosión plástica del
sentimiento que será decisivo en el
reconocimiento activo de un espacio
unitario al que pertenecemos los lectores, al participar de esas imágenes
que abren los pliegues más íntimos
de la percepción. Rosendo vive la
cualidad esencial de la naturaleza, fija
la forma y la atribución de la metáfora en un constante soliloquio con el
entorno. Aquí, la metáfora es conocimiento, un entendimiento de la naturaleza, que no es algo arbitrario, sino
que entiende diferentes aspectos de
su entorno geográfico, e intuye toda

la armonía del universo. La imagen
adquiere un saber a través de la representación simbólica, que permite
a la inteligencia acceder a los planos
del entendimiento estético del mundo. Por eso, creo yo, que la poesía de
Rosendo Tello no produce solamente
imágenes, su obra crea y desarrolla
imaginaciones.
Otra de las virtudes de Rosendo
es la música, con un dominio y conocimiento de algunos instrumentos,
como el piano, que añaden valor a su
obra escrita. Y en sus memorias escribe: “El caso es que, a mis cuatro años,
yo rasgueaba la guitarra y aprendí
algunas mudanzas. Desde mis cinco
años ya tocaba la bandurria y el laúd y
sabía acompañar a la guitarra, y a templar los instrumentos no me ganaba
nadie”. Nos confiesa más adelante:
Muchas veces he pensado en la estrecha
relación existente entre la templanza
musical y la templanza poética. Un
poema también debe afinarse, atendiendo no solamente a la línea melódica de cada verso, sino al entramado
estructural del conjunto. Que nada
desafine, que los sonidos concierten
en sus acordes y octavas, que las notas
y sus frases se sometan a un ritmo de
sentido y que la línea melódica se balancee en el columpio que le tiende el
entramado sonoro de fondo.
Todo debe someterse a ley y gobernarse
por un diapasón ideal y un metrónomo
obediente a las variaciones del sentimiento.

Por eso, el poeta escribe:
El canto favorece la rumia de la palabra,
pues al entrar en el campo mágico de la
música se desnuda en sus componentes
mínimos, subrayando sus valores. Mediante el ritmo, el compás y los acentos,
las palabras adquieren el significado
originario, el soplo que les infundió su
creador. Ocurre lo mismo con el verso.
Si la poesía cuenta o refiere, la palabra
se diluye en el cuento o referencia; si la
poesía canta o prorrumpe en oración,
la palabra gana en intensidad musical
y en tonalidad de sentimiento, en color, energía, luminosidad. La palabra
pasa de su univocidad conceptual a
desplegar toda una gama o abanico de
significaciones.
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Y es desde la publicación de su
primer libro, Ese muro secreto ese silencio (Orejudín, 1959), desde ese callar
sonoro, “cuando el amor abría las
ventanas”, donde ya se distingue una
palabra nueva, una palabra enraizada en la tierra, que se prolonga en el
tiempo, una palabra que va unida al
ritmo y que forma parte sustancial
de su escritura. Es el comienzo, un
Orfeo imparable hacia su plenitud.
Y el poeta de Letux se convierte en
el cantor de Tracia, y nos convoca a
un concierto “de hogueras, de látigos
solares, tambores de ceniza”, que nos
despiertan de lo cotidiano para volver
a ser “un alma abastecida”. Un estado
del alma que no es solo una metáfora,
es un reactivo que sublima el verdadero valor de la palabra poética.
Rosendo Tello pregunta y dialoga con la naturaleza. “Sombras y
nubes, arenisca dolorida, barro de
pan y beso”, son elementos que caracterizan una pulsión emotiva, irresistible y sonora, que conmueve y enseña
todos los misterios de la realidad, una
realidad perceptible por los sentidos y
otra inaprensible, espiritual. Códigos
naturales que muestran sus estelas,
una naturaleza umbilical que nos
invita a vivir en ella.
Y así en su libro Fabula del tiempo
(1969), escribe:
Somos tierra de sueño, cal en llamas,
rizado mar al viento innumerable,
espigas desoladas en los ojos,
nube de ruina que se encana al aire

Memoria e imagen en un plano
fundacional, que tiende a potenciar
las relaciones sintagmáticas para alcanzar una función redentora entre la
idea y el sentido.
Pero hay un camino hacia una
imaginación lírica, un camino que
es la entrada en la tierra poética en
su pureza. Las estancias del sol (PUZ,
1990). Un libro que despertó el asombro entre los lectores y estudiantes, y
si parte de la crítica no llegó a comprender los versos de este libro, fue
porque los juzgó como un universo
de las formas, cuando son, además,
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un universo del movimiento, un viaje
poético absoluto “en el instante oscuro del resplandor y el canto”. Nueve
estancias, nueve círculos, una épica
de la vida, del arte, del amor, etc. Un
poemario de factura bellísima, “balanza en que se pesan las edades”. Un
soliloquio “que multiplica espacios
de fuga en su interior”.
Mitología de las anunciaciones,
un pensamiento telúrico que atraviesa el lugar de la palabra; aquí el
poeta parece ser el eslabón entre la
naturaleza y los dioses. Y Rosendo conoce muy bien este sendero
y la vida metafórica del lenguaje,
sabe pesar y medir muy bien la
materia del sustantivo, y nombrar
el resplandor de la identidad. Una
ascensión para sublimar lo candente. Una ascensión ígnea, con una
cosmología que nos conduce a una
musicalidad que se transforma en
sustancia, y la imaginación trabaja
entonces para un devenir heroico,
poderoso y evolutivo.
Si Zaratustra es quien da ritmo
y energía a la andadura en las montañas y en el viento, Rosendo Tello
es un signo en el camino, es la divisa
más valiosa de un pensamiento en
la naturaleza, que ha instruido su
voluntad para una exacta correspondencia entre la meditación y los
fenómenos naturales. Y nos descubre así la intimidad del mundo, y las
correspondencias se acentúan verso
a verso, y para el sujeto poético todo
se convierte en animado, pensante,
encuentra matices con un acento
sincero y una pasión por expresar
que provoca una proyección en su
estado interior sobre el temperamento del paisaje.
De pronto, un río que nos anegaba, el
río sordo
de aquel cielo colérico que mordía los
pies
con sus dientes de niebla, bajo el velo
apagado de
las horas.

En estos versos de la primera
estancia, ese cielo colérico ya no es el
enfado individual del firmamento,

es la expresión de todo el malestar
atmosférico que participa en toda la
unidad del canto.
El último verso de la primera estancia dice así: “Que el pájaro no deje
de cantar sobre el tambor del agua”.
Un final donde se posa toda la
responsabilidad del ritmo, y el poeta
necesita de los sentidos para aprehender la realidad, que no está solo
en lo visible, sino en lo audible y que
sobrepasa la limitación temporal para
alcanzar una armonía con el origen.
Su voz regresa al silencio, pero su
materialidad resiste en su expresión.
Y a diferencia de otros escritores,
que sus imágenes no perduran porque no están adaptadas a la materia
que deben acompañar, en este libro
de Rosendo Tello las imágenes son
dinámicas, viven su asombro en la
luz, y esta luz ha sido creada para
alumbrar ese “dios oscuro que muere
cuando la diosa nace”. Con estos versos se termina el libro, un libro que
articula una gramática en función de
una órbita circular de la existencia.
Lo poético es una acción que se perpetua en ese constante fluir del tiempo, se alcanza una armonía perdida,
una entrada sucesiva en la cadencia
melódica que nos llena de un saber
profundo, y las correspondencias
internas tienen su origen en la causalidad que cada una de las estancias
tienen con el todo.
Una obra, la de Rosendo Tello,
al margen del ruido y del murmullo
habitual, ajena a las modas y que la
historia pondrá en el lugar que se
merece.
Como escribió Martín Heidegger: solo en la palabra y en el lenguaje
las cosas devienen y son para los seres
humanos. Somos nuestras palabras.
Y la palabra, la obra poética de Rosendo Tello, es una lección de lirismo,
unidad vocal de la poesía, animada,
uniforme, con un desbordamiento
sintáctico e imaginativo inigualables,
con una perfecta modulación de las
formas y una coherencia simbólica,
estandarte del pensamiento, que es
necesaria oír, contemplar y leer.
Septiembre 2017

Premio Crisis
Entrega del I Premio Crisis
Fernando Morlanes

El pasado día 17 de octubre en
el IES Miguel Catalán tuvimos la
satisfacción de realizar la entrega de
nuestro I Premio Crisis de artículos
de opinión escritos por estudiantes
de bachiller y grados de FP.
El acto tuvo una acogida entrañable por parte de los estudiantes
y de los profesores del mencionado
centro de educación y del Colegio
Padre Enrique de Ossó y del IES
Francés de Aranda de Teruel (también premiados). Contamos con
la presencia de José Ignacio López
Susín, director general de Política
Lingüística, Azucena López e Isabel Arbues que representaron a la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la DGA. La Dirección
General de Cultura colaboró a través del Centro Aragonés del Libro
con la entrega de lotes de libros a
los estudiantes premiados y a los
centros educativos.
El prestigioso pintor aragonés,
Sergio Abraín, quiso estar presente
y entregar él mismo sus láminas a
los premiados, a sus profesores y
a sus institutos (nada menos que

nueve láminas originales). Sus trabajos fueron muy bien acogidos y
alabados por los presentes.
Abrió el acto el director del IES
Miguel Catalán, Luis Montil, quien
aplaudió la iniciativa de nuestra
revista y nos dio la más calurosa
acogida.
Eugenio Mateo, vicepresidente
de la asociación Erial Ediciones,
ejerció de maestro de ceremonias
agradeciendo el excelente recibimiento y la asistencia de las mencionadas autoridades, cediendo
seguidamente la palabra al director
de Política Lingüística, José Luis
López Susín, quien en nombre de la
Consejera de Educación, Cultura y
Deporte saludó a los presentes, destacó la labor y la calidad de nuestra
revista Crisis, felicitando a los estudiantes ganadores e instándoles
a sentirse orgullosos por haber ganado el Premio Crisis otorgado por
un jurado de tanta altura literaria,
jurado presidido Juan Domínguez
Lasierra y compuesto por Encarnación Ferré, Pedro Luis Blasco, Pilar
Catalán y Sergio Gómez, en el que

actuó como secretario Víctor Herráiz.
A continuación, Juan Domínguez leyó el acta que daba fe del
fallo del jurado, no sin antes alabar
la calidad de los trabajos presentados. Llegados a este punto, dio
comienzo la entrega de diplomas,
láminas y lotes de libros que, uno
a uno, fueron anunciados por José
Tomás Martín, miembro del Consejo de Crisis.
Juan Carretero, tesorero de
Erial Ediciones, entregó los diplomas a los centros ganadores de los
accésits: IES Frances de Aranda de
Teruel y Fundación Escuela Teresiana. Colegio Padre Enrique de
Ossó.
Pedro Luis Blasco, miembro del
jurado del certamen, entregó a Luis
Montil, director del IES Miguel
Catalán, el diploma correspondiente al centro ganador.
Mario Sasot, miembro del
Consejo de Crisis, hizo entrega de
un diploma a Juan Villalba, profesor del IES Francés de Aranda.
Encarnación Ferré, miembro
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del jurado del certamen, a la profesora Tania Escartín Corral (Fundación Escuela Teresiana. Colegio
Padre Enrique de Ossó)
Juan Domínguez, presidente del jurado, Al profesor Rafaél
Barrachina Escanilla (IES Miguel
Catalán)
Alejandro Andrés Escorihuela,
estudiante de 1º de bachiller en el
IES Francés de Aranda de Teruel,
recibió su accésit de manos de Azucena López.
Laura Garro López, estudiante de 1º de bachiller en el Colegio
Padre Enrique de Ossó, fue la ganadora de otro accésit que le entregó
Isabel Arbués, Directora Provincial
de Educación de Zaragoza.
Y, por fin, llegó el momento en
el que la ganadora, Irene Magallón
Salcedo, estudiante de 1º de bachiller en el IES Miguel Catalán, tuvo
que subir al escenario para recoger
su premio; fue entonces cuando
el salón de actos rugió, aplaudió y
vitoreó, orgullosos como estaban
los estudiantes de que su compañera hubiese sido la ganadora. Irene
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recibió el documento que certifica
su logro de manos de José Ignacio
López Susín (D.G. Política Lingüística) y yo, como presidente de Erial
y director de Crisis, tuve el honor
de entregarle el sobre con el premio
en metálico (150 €). Irene dirigió a
los asistentes, a sus profesores y a
la revista unas breves palabras de
agradecimiento, alabó nuestra iniciativa y, con gran desparpajo, defendió la necesidad de informarse y
adquirir el suficiente conocimiento
para forjarse una opinión propia
sobre las cosas.
También tuve la grata labor de
cerrar el acto con unas muy breves
palabras de las que destaco el anuncio que hice de la convocatoria del
II Premio Crisis de artículos de opinión para estudiantes de bachiller y
grados de FP, ya que comuniqué un
cambio importante en el mismo: El
Grupo ANAYA va a colaborar con
nuestro certamen haciéndose cargo de los premios y de los lotes de
libros. Habrá un primer premio de
250 € y dos accésits de 100 €; además
entregarán un lote de libros a cada

ganador y otro al instituto que reciba el primer premio; pero todo esto
podrán ustedes leerlo en la convocatoria en este mismo número.
Para terminar, disfrutamos de
la magnífica representación que
nos ofreció el grupo, Teatro en el
Aula, del IES Miguel Servet, que
escenificó una breve versión de
Encarnación Ferré, sobre La casa de
Bernarda de Alba, dirigida por Charo Ferré. Acabamos muy satisfechos
con el acto. Esperamos mejorar para
el año que viene.

Premio Crisis
Realidades dormidas
Arículo ganador del I Premio Crisis
Irene Magallón Salcedo
La sociedad nos da las herramientas para que nos convirtamos en sus más fieles vasallos

Parche al futuro (Eugenio Mateo sobre una pintura de Cruz Navarro)

A mis 17 años, no entiendo
muchas de las cosas que acontecen
a mi alrededor. Probablemente sea
algo normal a mi edad. Sin embargo, creo firmemente que esto es
debido al abismo descomunal que
hay entre una niñez, marcada por
la ignorancia y la ingenuidad, y una
adolescencia que ha sido el inicio de
un proceso de concienciación, una
época en la que comienza una nueva
manera de vivir la realidad, de relacionar los sucesos diarios, de pensar,
de actuar. En definitiva, cambia todo

lo relativo a ti y a tu entorno, lo cual
te hace más susceptible de contemplar, criticar y analizar las injusticias
y las desigualdades que existen.
Quizás esa sea la razón por la que
queramos mostrar más que nunca la
rebeldía que llevamos dentro, por lo
que deseamos romper todas las normas establecidas. Es simplemente
nuestra necesidad de señalar todos
los abusos de los que no hemos sido
partícipes, de mostrar nuestro rechazo y actuar para cambiarlos. De esta
manera, los primeros catorce años

de nuestra vida pertenecen a una
fase de construcción de una realidad
que se verá desenmascarada por los
acontecimientos tal y como son.
Sin medias tintas. De jugar en un
día lluvioso de invierno y pisar las
baldosas rojas de la calle he pasado
a pensar en la cantidad de gente que
no tiene otra opción que buscar un
pequeño rincón seco en el que poder
dormir. Al fin y al cabo, la misma
baldosa sobre la que yo saltaba es
el colchón de una persona. Para
mí es un pensamiento, para ella su
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realidad. Sin perder el lado soñador,
divertido y alegre de los niños, debemos tener la actitud luchadora,
crítica, responsable y humana para
cambiar de una manera urgente el
panorama social, político y económico. Lo que de pequeños era el
querer tener el último juguete de la
temporada, ahora debería ser el tener una sociedad llena de igualdad,
solidaridad, tolerancia y respeto.

“

La infinidad de hechos
que ocurren diariamente
(ya sean cercanos o lejanos)
están sujetos a versiones
ideadas por los medios de
masas

“

Las épocas por las que tenemos
que pasar en las etapas que componen nuestra vida están unidas por
un puente que hemos de recorrer de
una manera o de otra. Más despacio
o más deprisa; críticamente o impasiblemente. En la primera parte de
este camino, en pleno siglo XXI, ya
se pueden vislumbrar la omnipotencia de algunos valores. Mi infancia,
junto con las de otras muchas personas, estuvo marcada por la existencia de actitudes cotidianas que
muestran una notable parcialidad a
la hora de “educar” o entretener a los
niños. Podemos comenzar hablando
de una educación deudora de una
sociedad patriarcal, que impone
fehacientemente los roles de género,
la orientación sexual, el papel del
hombre y la mujer en la sociedad.
Y seguir por el enfoque dado en la
televisión, películas, canciones, libros, series. En resumidas cuentas:
en los medios de comunicación y
de entretenimiento. Es por ello por
lo que desde nuestro primer aliento
se favorece un modelo determinado
de vida: las metas que tenemos que
alcanzar, cómo debemos ser para
tener éxito... La sociedad nos da las
herramientas para que nos convirtamos en sus más fieles vasallos. Lo
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que vemos en la televisión o en el
cine se convierte en nuestra realidad
particular y, cuando llegamos a la
adolescencia, estamos tan acostumbrados a creer a pies juntillas lo que
muestran estos medios que es muy
difícil que veamos críticamente la
información que nos transmiten. Y
eso es fundamental en un período
en el que abrimos los ojos al mundo
y rompemos nuestra burbuja particular.
Salir de esta realidad creada
anteriormente supone un verdadero
problema, ya que estos soportes a
través de los que nos informamos
son deudores de intereses de todo
tipo. Desde políticos o económicos
hasta sociales. Ganar grandes fortunas, imponer la ideología mayoritaria y sembrar miedo e inseguridad
entre la población son otra capa más
que añadir a nuestras espaldas. La
infinidad de hechos que ocurren
diariamente (ya sean cercanos o
lejanos) están sujetos a versiones
ideadas por los medios de masas.
Su oportunismo y su parcialidad
convierten unos hechos objetivos en
versiones. Versiones a las que llaman
noticias. Noticias que utilizan para
informar. Información que nosotros
recibimos, asimilamos e influye en
nuestra actuación. Este no debería
ser el planteamiento correcto de la
cadena, ni mucho menos. Lo correcto sería tratar estas noticias con la
mayor imparcialidad posible, pero
para ello sería necesario dejar de
lado todo tipo de intereses que se anteponen al derecho que tenemos los
ciudadanos de poder ser informados de una manera objetiva. El que
controlen la información de todos
los acontecimientos que nos rodean,
tanto en el ámbito nacional como
internacional, supone la capacidad
de jugar con nuestros sentimientos
continuamente. Así, cuando llegan
épocas de crisis económica, política
o social, ellos se encargan de nutrir,
aún más, el miedo que tenemos
todos los seres humanos por naturaleza. Eso nos impide analizar la
situación objetivamente. Tienen un

poder que guía nuestra conducta. Y
con ello la de nuestra sociedad. Un
ejemplo de ello es la crisis de refugiados, la cual es utilizada de una
manera interesada para acrecentar
un sentimiento de apocalipsis y
de amenaza mundial. Es un tema
muy grave del que tendríamos que
preguntarnos muchas cosas, pero lo
que no se debe hacer es jugar con los
hechos de una manera tan ofensiva.
¿Cómo se puede proponer cerrar las
fronteras por la posible amenaza terrorista que suponen unas personas
que huyen de su hogar? Construyendo un entramado de noticias que
condicionen nuestra opinión.
Por ello esta situación es peligrosa, ya que acrecienta la burbuja
que se ha ido formando en nuestro
proceso de crecimiento. La era de la
instantaneidad y la comodidad en
la que vivimos en pleno siglo XXI
es la mayor enemiga para el sentido
crítico y el inconformismo. La posibilidad de que existan unos medios
que nos informen de una manera
objetiva constituiría un gran paso
en la mutación de nuestro comportamiento, ya que nosotros seríamos
los dueños de nuestras conclusiones.
Sin conveniencias ni provechos. Así
podríamos actuar de una manera
más libre y consecuente con nosotros mismos. Necesitamos despertar,
en especial los jóvenes. Tenemos en
nuestras manos cambiar el rumbo
atroz que el mundo está tomando y
para ello es conveniente que tomemos partido. Este trance que está
devorando a mi generación parece,
para muchos de los que la forman,
algo que cambiará por sí solo cuando llegue el momento. ¿Y si ese momento hay que perseguirlo? Ojalá
dentro de unos años la mejor noticia
que pueda contar a mis descendientes es que logramos despertar.

Premio Crisis
El secreto para cambiar el mundo
Accésit del I Premio Crisis
Laura Garro López
La manipulación de la información es un peligro constante en nuestro tiempo.

Periodista y fotógrafo (Alexas-foto)

La noticia es la mayor fuente
de conocimiento de hoy en día,
tanto científica como política, social y cultural. Nuestra manera de
saber qué es lo que está ocurriendo
en el mundo es recurriendo a ellas,
pero… ¿es este conocimiento verdadero, o podría estar manipulado?
¿Existe alguna forma de saberlo? ¿Y
de evitarlo?
Actualmente los medios de
comunicación están realmente desarrollados, todo se encuentra interconectado, lo cual puede presentarse

como una ventaja en muchas ocasiones. Sin embargo, también pueden aparecer inconvenientes como,
por ejemplo, la manipulación que
puede llevarse a cabo en el camino
que realiza el mensaje hasta llegar al
receptor. ¿A caso sabemos quién es
el emisor? ¿Nos molestamos siquiera en cuestionarnos la verdad de
este y de su mensaje? ¿Somos capaces de creernos todo lo que llega a
nuestros oídos? Si la respuesta a esta
última pregunta fuera sí, estaríamos
frente a uno de los grandes proble-

mas que presenta el ser humano:
la falta de sentido crítico. Como
Hannah Arendt decía, las personas
podemos llegar a cometer crueles y
frías barbaridades sin darnos cuenta
de que lo son, simplemente por la
carencia de la capacidad de pensar
por nosotros mismos sin tener en
cuenta la influencia de los demás,
por ser tan increíblemente superfluos e incapaces de enfrentarnos a
situaciones conflictivas solos, que
preferimos someternos a lo que el
resto nos dicta.
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narra un hecho puede transformarlo en otro totalmente distinto, y
así es como se lleva a cabo la mejor
forma de manipulación de medios,
a través del lenguaje. Pero… ¿hasta
dónde podría llegar si no somos capaces de pararlo? Un ejemplo, como
proponía Orwell, sería su idea de la
creación de una neolengua la cual
reprimiera nuestros pensamientos
por medio de la supresión de las
palabras para así controlarnos, de
manera que la libertad de expresión dejara de existir. ¿Es esto una
locura? No, en absoluto, el poder
abarca cada vez más la mente de las
personas y es adictivo, una vez que
lo consigues solo quieres más, y no
importa lo demás, eres capaz de hacer lo necesario para ello. Entonces,
¿cómo podemos conocer lo verdadero e identificar lo que no lo es?

“

El lenguaje es capaz de
transformar la realidad en
la que vivimos con tan solo
cambiar una palabra

“

Así pues, ¿cómo se aplica esto
a la noticia? Día tras día se habla de
política en los telediarios y en los
periódicos de aquellos conflictos
que son siempre motivo de habladurías; sin embargo, ¿todo eso que
nos exponen es cierto o son un
gran atajo de mentiras? El poder…
el poder es capaz de transformar
personas, vidas, mentes, y capaz
de que la persona que lo tenga en
sus manos cambie las de los demás.
Como Foucault dictaba, el poder
crea verdad, y de la misma forma la
verdad crea poder. De esta manera
cualquiera con este a su disposición
parece tener el derecho de elegir
qué es verdad y qué no lo es, pero
está en nuestras manos tomar la
decisión final; si creérnoslo, porque
alguien con una mayor autoridad
lo ha dicho, o si tomar por nuestra mano esa elección a través de
nuestro sentido crítico. ¿Son los
científicos los dadores de la verdad?
¿Lo son los políticos? ¿O lo somos
nosotros mismos?
Según Maquiavelo, defensor
del realismo político, para mantenerlo es necesario no ser bueno
moralmente cuando las condiciones
lo exijan, los medios justifican el
fin. De este modo, también se justifican las falsedades, las falsas promesas, los falsos ideales, las falsas
palabras... Todo ello corrompe la
verdad, a partir de esta teoría se demuestra que todo aquello que llega
a nosotros puede estar manipulado
debido a sus intereses o deseos. Sin
embargo, ¿cómo consiguen hacerlo?
El lenguaje es capaz de transformar la realidad en la que vivimos
con tan solo cambiar una palabra, y
así, una frase, y así, una historia…
La teoría de G. Lakoff consistía en
la existencia de los marcos conceptuales, “aquellos que conforman
nuestras políticas sociales y las
instituciones que creamos para llevarlas a cabo”, si estos se reformulan, la sociedad cambia. Es decir, la
manera en la que se dicen las cosas
puede cambiarlas en sí mismas, e
igualmente la forma en la que se

Existen diversas teorías que
proponen soluciones a esta pregunta, una de ellas sería, por ejemplo,
la verdad por correspondencia, la
cual expone que es verdadero aquello que se adecúa a lo que vemos.
Sin embargo, ¿no puede ser lo que
vemos también manipulable? ¿Podemos fiarnos de este método aplicado a la noticia? En mi opinión la
respuesta es no, ya que actualmente
todo es tergiversable, imágenes, vídeos… todo puede ser manipulado,
por lo que no nos serviría de ayuda
para conocer la verdadera realidad
de los hechos. Otra posibilidad podría ser utilizar la teoría pragmática
de la verdad, y según esta es verdadero aquello que es útil. ¿Pero no es
esto parte de la manipulación? ¿No
nos dicen acaso lo que a ellos, los
altos mandos, les parece práctico y
útil para llevar a cabo sus planes?
No podemos fiarnos de ninguna
teoría, de ningún método, más que

del nuestro propio, y así una vez
más reivindico la cualidad del ser
humano de estar dotado de razón
y sentido crítico y la necesidad de
aplicarlo a nuestra vida en todo
momento, solo fiándonos de él,
podremos acercarnos a descubrir lo
realmente verdadero.
En conclusión, los avances de
la tecnología, de las comunicaciones y los medios de transporte han
permitido que hoy en día podamos
conocer lo que sucede en cualquier
parte del mundo, sin embargo,
existen personas que manipulan
esta información a favor de sus
intereses, y tenemos que ser capaces de detectarlo, de distinguir
por nosotros mismos utilizando
nuestra capacidad de crítica y no
por la influencia de los demás lo
que es verdad y lo que no lo es, y
solo así quitaremos ese poder a los
que creen tenerlo sobre los demás y
evitaremos que una palabra pueda
cambiar el hecho real de la historia.
Ningún método es válido, ninguna
teoría es válida, si no usamos la
mayor virtud de las personas para
cuestionarlo: la razón del ser humano.

Premio Crisis
Gana el planeta, ganamos todos
Accésit del I Premio Crisis
Alejandro Andrés Escorihuela
La masificación turística, además de beneficios económicos, produce efectos negativos
para la convivencia y para la naturaleza

Gigante cansado (Natalio Bayo)

“Los turistas se quejan de la
masificación turística de Barcelona”. Me quedé a cuadros cuando
leí el titular de la noticia. Nunca lo
hubiera imaginado. Pensaba que la
ciudad condal era uno de esos destinos seguros, que nunca defrauda.
De hecho, nos íbamos a ir a visitarla
con unos amigos la siguiente semana, y era yo quien había insistido en
ello. Sin embargo, me tranquilicé al
pensar que quizás solo unos pocos
visitantes opinaban así. Nada más

lejos de la realidad: el 58 % de los
turistas de la ciudad afirma que hay
masificación a la hora de acceder a
los monumentos más destacados de
la ciudad.
Pero, si los propios turistas se
quejan, ¿qué opinarán los ciudadanos? Pues bien, según una macroencuesta del Ayuntamiento, los ciudadanos creen que la masificación
turística es el segundo problema de
Barcelona, solamente superado por
el paro y la precariedad laboral. Sin

duda, son unos datos alarmantes,
y muchos barceloneses ya se han
lanzado a la calle a protestar por los
daños que causa este tipo de turismo. Sin ir más lejos, el pasado 28 de
enero tuvo lugar una manifestación
en la Rambla, el paseo que fue hace
décadas el epicentro de la vida cultural y social de Barcelona, y del que
en la actualidad no pueden disfrutar
los barceloneses debido a su transformación en ruta turística, y todo
lo que ello conlleva.
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nación visual no es el único problema, algunos ecologistas opinan que
el Mar Menor, como ecosistema
único, está al borde del colapso.
Esto se debe a diferentes factores,
como el vertido de residuos urbanos en sus aguas o el intercambio
de aguas con el exterior producido
por el canal de Estarcio, construido
para satisfacer el deseo de los que
quieren un barco recreativo a las
puertas de su casa. Mientras tanto,
la gente solo se preocupa de si se
pueden seguir bañando, lo dicho,
puro egoísmo.

“

Nosotros, los seres
humanos, egoístas por
naturaleza, hemos destruido
paisajes increíbles y
ecosistemas únicos porque
nos apetecía vivir en la
playita

“

El Ayuntamiento, desde hace
algún tiempo, está tomando medidas para acabar con este problema,
pero no todo el mundo está de
acuerdo. Por ejemplo, hace algo
más de un año Colau decidió suspender las licencias turísticas para
evitar la construcción de nuevos
hoteles y apartamentos, pero algunos sectores de la sociedad afirman
que este tipo de medidas conllevarán una bajada en la economía de la
ciudad. Se escudan en que el sector
turismo aporta nada más y nada
menos que un 14 % del PIB barcelonés y genera 120000 puestos de
trabajo, un argumento, sin lugar a
dudas, muy fuerte. Pero, ¿debemos
permitir este turismo masificado,
que perjudica a los ciudadanos de
las ciudades e incluso a los propios
visitantes, para mantener los beneficios económicos que este reporta?
Este se ha convertido en un
tema muy controvertido no solo en
Barcelona, sino en otras ciudades
del país como Palma de Mallorca.
Pero lo peor no es eso, es que este
turismo no solo afecta al bienestar de los ciudadanos, sino que
también daña la naturaleza. Un
ejemplo muy claro lo podemos
ver en numerosas playas del Mediterráneo español, de las que el
ser humano se ha apropiado y ha
hecho con ellas lo que le ha venido
en gana. Nosotros, los seres humanos, egoístas por naturaleza,
hemos destruido paisajes increíbles
y ecosistemas únicos porque nos
apetecía vivir en la playita. El ejemplo más destacado puede que sea el
del Mar Menor. Hace unos 60 años
aún era maravilloso, una preciosa y
delicada manga de arena bordeaba
un pequeño mar, limpio, impoluto,
y con especies únicas. Sin embargo,
a partir de los años 60, con el inicio
de la tradición del veraneo en la
zona de Levante, se empezó a construir sin ningún tipo de regulación
y pasó lo que pasó: se ha convertido en un amasijo de edificios en el
que no queda ni un metro cuadrado sin construir. Pero la contami-

Por supuesto, detrás de estas
atrocidades contra el bienestar de
los ciudadanos y la naturaleza hay
intereses ocultos. Al Gobierno,
ni más ni menos, le viene bien la
masificación turística en épocas
de temporada alta para intentar
tapar el sonrojante porcentaje de
desempleados actual (22 %) a partir
de contratos temporales. Deberían
desarrollar otra forma de enfrentarse al paro más efectiva y más
beneficiosa para los ciudadanos y el
medio ambiente, como podría ser el
impulso del turismo rural. Por otra
parte, está la gente que defiende
cualquier tipo de turismo porque
reporta dinero. Pues bien, a estas
personas les interesará saber que,
en muchos casos, una cosa no está
relacionada con la otra. ¿De verdad
piensan que el turismo de borrachera de Magaluf da mucha riqueza
a los habitantes del lugar? ¿Y qué
pasa con los viajes organizados de
todo incluido? Vamos, que la riqueza se la quedan cuatro multinacionales y cadenas hoteleras.

La solución a todo este embrollo la aporta el turismo sostenible,
que se caracteriza por su bajo impacto sobre el medio ambiente y
cultura locales, además de generar
beneficios para los habitantes locales. Este modelo ya ha demostrado
ser efectivo en países como Costa
Rica o Nueva Zelanda. Para lograrlo, se debería impulsar el turismo
rural, ya que el interior del país,
cada vez más azotado por la despoblación, cuenta con paisajes y maravillas únicas que la gente no visita
simplemente por desconocimiento.
Además, este modelo de turismo
apuesta por ir más allá de simplemente visitar monumentos, busca
que el viajero conozca los destinos
en profundidad, sin prisas, conociendo a la gente local, la gastronomía, etc. Por lo tanto, es un tipo de
turismo más enriquecedor que el de
los viajes organizados y las prisas y
generaría puestos de trabajo estables, no como los trabajos temporales de la actualidad. Eso sí, habría
que concienciar a la población de
que debe dejar algo de dinero en los
comercios de los pueblos que visita,
y no ir con el bocata bajo el brazo y,
encima, tirar basura.
Para lograr este modelo, todos
debemos contribuir un poco, y es
muy sencillo. La próxima vez que te
pregunten por un lugar para pasar
las vacaciones, recomienda algo
bonito y peculiar, que no sea demasiado conocido. Te lo agradecerán, y
los habitantes de la zona, aún más.

Premio Crisis
Convocatoria del II Premio Crisis de artículos de
opinión
para estudiantes de Bachillerato y Grados de FP
Patrocinado por el Grupo ANAYA

La asociación Erial Ediciones
convoca el II Premio Crisis de artículos de opinión escritos por estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de
Formación Profesional (se incluye a
los estudiantes del mismo nivel en
los CPEPA).
1.- Destinatarios.
Podrán presentarse a este concurso todos los alumnos y alumnas
matriculados durante el curso 2017
-2018 en Bachillerato o en Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
de Formación Profesional, en centros de educación de la Comunidad
de Aragón.

2.- Condiciones del trabajo.
Cada estudiante, guiado por
su profesor, podrá elegir el tema
y el enfoque que quiera dar a su
trabajo siempre que, directa o indirectamente esté relacionado con la
palabra HUMOR (con alguno de los
significados, usos o etimología del
léxico). Se ha decidido que el asunto sea amplío y abierto para que dé
lugar a muy distintas visiones. Esto
es, ejerciendo la libertad y siguiendo
el estilo que tienen los artículos que
habitualmente aparecen en nuestra revista Crisis en la sección que
dedicamos a una palabra específica. Cada alumno elegirá un título
personalizado para su trabajo. Los

artículos no podrán superar los 7000
caracteres con espacios.
3.- Inscripción y envío de los
trabajos:
Los centros escolares deberán
inscribirse en el premio para que su
alumnado tenga derecho a participar
en él. Los alumnos participantes
deberán entregar sus trabajos al profesor de su centro docente encargado
de organizar y dirigir el desarrollo de
la actividad (puede ser un profesor
o varios, según decida cada centro),
quien lo remitirá, tras realizar la
oportuna selección, al mismo correo
al que habrá enviado la inscripción
pertinente.
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La inscripción se realizará por
e-mail a premiocrisis@erialediciones.
com indicando en el asunto PARA
II PREMIO DE ARTÍCULOS DE
OPINIÓN, CRISIS y enviando los
siguientes documentos Word.
En primer lugar, la inscripción
con los siguientes datos:
Del centro educativo: Nombre
del centro, dirección, teléfono y correo electrónico.
Del Profesor representante de los
alumnos del centro (si es más de uno
indicar los datos de todos ellos): Nombre y apellidos, asignatura que imparte, teléfono y correo electrónico.
En segundo lugar, el artículo o
artículos. Se podrán enviar un máximo de 3 trabajos por centro educativo. El nombre de cada documento
será el título y el seudónimo con el
que se firme. Tanto el título como el
seudónimo aparecerán en la portada.
Para garantizar el anonimato ante el
jurado, no debe aparecer el nombre,
ni ningún dato identificativo del autor.
En tercer lugar, una plica por
cada trabajo presentado. El nombre
del documento será PLICA y el seudónimo utilizado. En ella se harán
constar los datos del participante:
Nombre y apellidos, edad, curso,
teléfono, correo electrónico y centro
escolar en el que estudia.
La participación en el concurso
implica la aceptación de las presentes
normas.

y un lote de libros para cada uno. El
centro educativo en el que esté inscrito el ganador también recibirá un
lote de libros.
Los artículos premiados serán
publicados en el número de invierno de 2018 de la Revista Crisis (Crisis#14 o 15). Además, se entregarán
diplomas acreditativos tanto a los
autores como a los profesores y a
los centros educativos y una lámina
original de un prestigioso artista
aragonés (en esta ocasión: Pilar Catalán) a cada uno. El jurado se reserva la posibilidad de premiar con
la publicación, en la revista o en un
libro, de aquellos trabajos que considere oportuno.

4.-Plazo:
El plazo para la inscripción y envío de trabajos finaliza el 15 de mayo
de 2018. Se ruega realizar la inscripción con anterioridad a la finalización
del plazo para presentar los artículos,
completando el envío más tarde. Se
agradecerá tal circunstancia a efectos
de planificación y para poder mantener un contacto más directo entre los
organizadores y los centros.

7.- Derechos de difusión:
Los ganadores y seleccionados
cederán de modo gratuito los derechos de difusión y reproducción de
las obras enviadas a Erial Ediciones.

5.- Premio:
El premio consistirá en 250 € y
un lote de libros. También se otorgarán dos accésits dotados con 100 €
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6.- Jurado:
El Jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado por personalidades de reconocido prestigio en
Aragón del mundo de la educación,
la cultura y el periodismo. Su fallo
se dará a conocer al ganador por medio de la página web de Erial Ediciones y mediante correo a los centros
inscritos.
El jurado y Erial se reservan
el derecho de declarar el premio
desierto, previa declaración justificativa, por incumplimiento de estas
normas por parte de los centros o de
los trabajos presentados o porque la
calidad de los mismos no cubra las
expectativas de un premio para estudiantes de Bachillerato.

8.- Otros:
Para cualquier duda sobre las
condiciones del concurso está disponible la dirección de e-mail: premiocrisis@erialediciones.com
Cualquier reclamación o eventualidad no prevista se dirigirá a Erial
Ediciones, que resolverá según su leal
saber y entender, sin que quepa recurso alguno ante esa resolución.

El arte en Crisis
Una figura del exilio artístico recuperada: Blasco
Ferrer
Rubén Pérez Moreno
El Instituto de Estudios Turolenses va a editar una amplia y rigurosa monografía este año 2017

Fig 1. Pan y trabajo, hacia 1934, paradero desconocido (Archivo particular, Barcelona)

Largo es todavía el camino por
recorrer en la recuperación historiográfica de nuestros artistas exiliados
en la gran diáspora de 1939. Hasta
fechas muy cercanas, la figura de
Blasco Ferrer permanecía prácticamente en el olvido. Sin embargo, y a
pesar de las incógnitas que todavía
el personaje nos suscita, podemos
congratularnos de haber recuperado
para la historia del arte a este insigne
creador aragonés del que el Instituto
de Estudios Turolenses va a editar
una amplia y rigurosa monografía
este año 2017.
Corría el año 1907 cuando en la
madrugada del 20 de enero nacía,

Fig 2. Blasco Ferrer paleta en mano junto al lienzo El canto en la calle, retratado hacia
1946-1947 (Biblioteca Nacional de Catalunya)

en la pequeña localidad turolense de
Foz de Calanda, Eleuterio José Blasco Ferrer, en el seno de una familia
numerosa.
Tras una infancia y juventud
marcadas por la pobreza consigue
marchar a Barcelona para estudiar
Bellas Artes. Contaba con 19 años.
La ciudad Condal habría de ser el
lugar donde Blasco se hizo artista
y donde emergerá con fuerza el
compromiso social y libertario. Allí
realizó los más variopintos trabajos
y se matriculó en la Escuela de Artes
y Oficios Artísticos y Bellas Artes de
la Llotja, donde no encajó bien las
enseñanzas académicas. También

asistió a la Academia Martínez, hasta que fue llamado a filas a Madrid,
donde estuvo destinado en el Cuerpo de Ferrocarriles. A su regreso,
en 1929, la personalidad artística de
Blasco empieza a afianzarse.
Continuó su formación en la
Academia Alemany, donde conoció
a algunas importantes amistades,
como el alcorisano José Aced, o
el también artista Buenaventura
Trepat, con el que junto al escultor
anarquista José Clavero compartirá
taller. Además ingresa como socio
en el Centro Obrero Aragonés, entidad que se fue acercando a la causa
republicana y al ideario anarquista.
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Fig 3. El vagonero, hacia 1940-1942, hierro, paradero desconocido (Archivo particular, Barcelona)

Su primera exposición individual se celebra en la sala Parés
en 1931, a las que seguirán sendas
muestras en las galerías Layetanas
en 1932 y 1934, apadrinadas por el
tratadista Josep María de Sucre;
además de en el Círculo Turolense
(1933) y numerosos centros y ateneos culturales (Agrupación Faros,
Ateneo Popular de Gracia, Asociación de Idealistas Prácticos, etc.).
El meridiano cronológico de su
trayectoria acaece hacia 1931, cuando se adentra en la poética surrealista a través de la cual explora los
vicios y males de la sociedad capitalista al servicio de unos ideales
libertarios. Su producción en papel
se acerca a la obra revolucionaria
de otros dibujantes vinculados
la mayoría al Sindicato Único de
Profesiones Liberales de la CNT de
Barcelona. [Fig. 1]
Pero Blasco siempre tuvo un
especial interés hacia la escultura
en barro y fundamentalmente en
hierro, material con el que indaga
valores plásticos nuevos.
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Durante la mayor parte de
la Guerra Civil realizó tareas de
dibujante cartógrafo en la propia
Barcelona, en el Estado Mayor. Todavía en marzo de 1938 participó en
una muestra colectiva en el Estudio
Libre de Bellas Artes de la ciudad
Condal. Debió ser en esas fechas
cuando se incorpora a la 26ª División del Ejército Popular Regular
de la República, antigua columna
“Durruti” como Miliciano de la
cultura.
Durante la campaña de Cataluña, iniciada el 23 de diciembre de
1938, y con la caída de Tarragona
y Barcelona, los miembros de la
división se dirigieron hacia Puigcerdá cubriendo la retaguardia de
la población civil que huía hacia la
frontera francesa.
El 10 de febrero de 1939, apenas
unas horas antes de la llegada de las
tropas fascistas, Blasco atravesaba
la frontera franco-española por el
paso de Bourg-Madame. Tras pasar
por Latour-de-Carol, fue trasladado
junto al resto de división al Castillo

de Mont Louis, y de allí al campo de
concentración de Vernet d´Ariège,
donde permaneció siete meses. No
detuvo la reclusión su actividad
artística, realizando un abundante
número de dibujos, el grueso de
los mismos realizados dentro de la
poética surrealista o en la periferia
de la misma.
La guerra con Alemania se avecinaba y tras ser trasladado al campo de Septfonds, fue contratado por
la empresa Motobloc de Burdeos,
cuya actividad se había reorientado
hacia la industria bélica.
En junio de 1940 las tropas
nazis llegaban a la ciudad portuaria, iniciando el autor uno de los
periodos más difíciles. A pesar de
las circunstancias, del hambre y del
peligro constante, no dejó de trabajar. En aquellos días se puso de
manifiesto la solidaridad y el apoyo
mutuo defendido entre los españoles refugiados junto a Blasco, caso
del escritor Benigno Bejarano, Antonio Casanova, Abel Paz o Mateo
Santos.

Fig 4. Mujer llorando, hacia 1950-1951, hierro, paradero desconocido (Archivo particular, Barcelona)

El turolense viajó a París en dos
ocasiones con otros republicanos
que serían apresados por la Gestapo.
Gracias al pintor belga Van Montfort
gestionó en plena ocupación alemana una exposición individual en la
Garerie de Berri, la primera en suelo
galo, para el año 1942, fecha en la que
se establece de forma definitiva en
París. Y no tardará en entrar en contacto con Picasso, el cual en su papel
benefactor ayudó al aragonés en los
momentos más complicados. [Fig. 2]
Será con la liberación cuando
Blasco empiece a ser un habitual de
numerosos salones artísticos y una
referencia dentro del exilio republicano en el país vecino. Ese año 1944,
expone en el Salón de Otoño, presidido por Denys Chevalier, llamado
triunfalmente para la ocasión Salón
de la Liberación. Y a partir de ese
momento su actividad expositiva
va en aumento, de forma que entre
1947 y 1958 celebra 11 exposiciones
individuales: cuatro en París, dos
en Marsella y una en La Haya, Ámsterdam, Bagnols-sur-Cèze, Nimes

y Barcelona. La obra pictórica deja
de tener interés desde finales de los
años 40, centrándose su éxito en las
esculturas en hierro. Blasco trabaja habitualmente sus creaciones a
partir de una única lámina de metal
donde ha de prever de antemano el
resultado final de unas piezas que
poseen una intensa y sincera carga
emotiva. [Figs. 3 y 4]
La muestra celebrada en la Reyn
Gallery de Nueva York a fines de 1964
y en la Galerie Grands Augustins de
París en 1967, suponen el canto del
cisne de la trayectoria artística de
Eleuterio. Una especie de despedida
artística. Tan solo tiene 60 años,
pero ralentiza enormemente su
actividad. Aquejado de numerosos
achaques, prácticamente desaparece
de los medios artísticos franceses.
Blasco regresa a España definitivamente en 1985, anciano y enfermo.
Cuenta con 78 años, 46 años después
de que atravesara la frontera. Es
más, su primer viaje a España, con
grandes dudas y miedos todavía,
data de 1968, 29 años trascurridos

desde el aciago 10 de febrero de 1939
en que abandonó suelo español. Y
durante 28 años fue administrativamente un refugiado, hasta que en
1967 el Consulado General de España en París le emitió un certificado
de nacionalidad.
En su humilde y solitaria habitación de un hostal barcelonés,
desconocido por unos, olvidado por
otros, Blasco guardaba una vieja maleta llena de recortes de prensa, fotografías, revistas, cartas… retazos de
una vida dedicada al arte. Recuerdos
de un París que le abrió sus puertas.
Apenas los últimos dos meses
de su vida residirá en la Residencia
para la Tercera Edad de Alcañiz. Allí
fallecerá a los 86 años de edad, el día
29 de julio de 1993.
El Museo de Molinos, localidad
natal de su madre, donde se halla
enterrado, conserva el legado que el
autor realizó a mediados de los años
ochenta, excelente oportunidad para
contemplar in situ la interesante producción de este aragonés marcado
por el exilio.
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Artista invitado
Fernando Alvira
El paisaje como síntesis
Eugenio Mateo

Granada

Se podría decir sin temor a
equivocarse que Fernando Alvira
pinta para dejar constancia del pálpito vital que transcurre por su tierra
oscense, a la que acude contumaz
para plasmarla mientras la ensueña
con ojos distintos a los de los demás.
De su mirada caleidoscópica surgen
paisajes viajados que destellan con
una paleta de colores imposibles,
siempre enmarcados bajo un horizonte que deja abiertas las puertas
de la imaginación. Alvira percibe
los espacios abiertos desde una expresión que los convierte en paisajes
que hunden su raíz en lo onírico,
más allá de planos consabidos y de
modos preconcebidos. De su síntesis, aparece la esencia de la perspectiva, que renuncia a una figuración
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formal para refugiarse en los contornos de fuerte carácter expresionista e
incluso en la abstracción, que le procuran la coartada de su pasión por el
espacio y el color.
Su larga trayectoria como pintor
y dibujante a través de más de un
centenar de exposiciones, nos presenta una carrera personal y reconocible que lo sitúan entre los artistas
más prestigiosos en el panorama
aragonés. Como acuarelista aporta
a sus aguadas la pura concreción de
su lenguaje pictórico y es capaz, con
sutiles pinceladas de agua y color, de
proponer un viaje con retorno por
otras realidades.
No obstante, Fernando Alvira
no solo investiga con su pintura;
se define como maestro, dibujante

y pintor porque, ante todo, la enseñanza fue siempre la punta de
lanza de su pujante y poliédrica
personalidad. Profesor, investigador
y difusor a través de sus libros del
trabajo de los artistas altoaragoneses
de los siglos XIX y XX, crítico de
arte, de cuya asociación española
es Presidente Honorario, así como
vicepresidente de la Real Academia
de San Luis y director del Instituto
de Estudios Altoaragoneses, de la
Diputación de Huesca.
En Crisis nos sentimos muy
cercanos a este hombre bueno, a este
buen artista que siempre fue generoso con la revista, y lo es, de nuevo,
al aceptar ser nuestra portada. Todo
un honor.

Parque de Huesca
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Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y
con CRISIS: Revista de crítica cultural
¿Cómo puedes hacerlo?
Suscríbete a Crisis
Envía tu nombre, apellidos, dirección y número de cuenta a erialediciones@erialediciones.com.
Realizaremos un cobro anual en tu cuenta con el que te ahorrarás 2 € por revista y la recibirás
en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a la presentación de la misma
1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario
de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009
ZARAGOZA
2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a
erialediciones@erialediciones.com.
3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a
consejoeditorial@erialediciones.com.
4. Si eres estudiante de bachiller o FP, participa en nuestro
Premio CRISIS de artículos de opinión. Lee las bases de la
convocatoria y habla con tus profesores para que inscriban
tu colegio y te ayuden a participar.

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

Datos personales del solicitante y subscriptor
Apellidos

Nombre

Dirección
Ciudad
Teléfono

Provincia

Código postal:

Dirección de
correo electrónico

Si deseas asociarte puedes optar por ingresar 30 € directamente en nuestra cuenta Banco Sabadell, ES92 0081 0170 1100
0195 9903 (acordaos de hacer constar vuestro nombre y DNI en el ingreso), o domiciliar la cuota rellenando los datos bancarios. Si no los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y serás socio de pleno derecho cuando recibamos
la comunicación de ingreso en cuenta.
Banco

NIF

Cuenta
¿Quieres asociarte?

SÍ:

NO:

¿Quieres asistir a alguna reunión?

¿Quieres recibir la revista e información?

SÍ:

NO:

*Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea?

SÍ:

NO:

¿Cuál es de tu preferencia?
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SÍ:

NO:

HASTALAÚLTIMAESTRELLA
«Quizás sabían que iban
a morir esa misma mañana.
Los Áurea siempre fueron
extraños. Quizás nunca nadie
desvele jamás su misterio.
Quizás nunca lleguemos
a conocer el verdadero motivo
por el que vinieron».
En el siglo xxiv,, la Tierra lleva muchos años unida y protegida bajo el gobierno de los Áurea; humanos evolucionados que llegaron de un futuro muy lejano. Ellos salvaron a la humanidad conteniendo la contaminación del
planeta, proporcionaron la tecnología para crear el Portal
Interestelar en el agujero de gusano que partió en dos la
Luna y para poder llegar a un nuevo planeta, Origen,
en la otra punta de la galaxia... Cuando estos seres casi
divinos son masacrados en un atentado, al que le siguen
los bombardeos a distintas ciudades, muchos jóvenes decidirán vengarlos (a ellos y a sus propias familias) uniéndose al ejercito de la Unión Terrestre. Entre ellos estarán
Jem, Thomas, Miranda y Aspyn, cuatro muchachos que
han perdido todo lo que amaban, dispuestos a superar
sus propios miedos y a enfrentarse a lo desconocido en
los oscuros abismos del universo.

BELÉNMARTÍNEZ
BELÉNMARTÍNEZ
nació en Cádiz, pero reside en Zaragoza desde hace varios
años. Estudió Enfermería, y actualmente, compagina su
trabajo como matrona con sus estudios de Lengua y Literatura
Española. Su gran afición desde la Primaria ha sido escribir;
pasión que solo ha ido en aumento con los años. Reparte su
tiempo libre entre la lectura, la escritura y los paseos por las
playas de su ciudad natal. En 2012 ganó el Premio Darkiss
con su primera novela juvenil.

Código 1578507 · ISBN 978-84-698-3418-3 · 14 x 21 cm
432 páginas · A partir de 14 años · También en

www.anayainfantilyjuvenil.com

Especialidad en tapas y raciones
Paseo de Calanda, 84. Zaragoza
976 53 56 67

ALQUILER DE DESPACHOS Y OFICINAS VIRTUALES
C/ Jerónimo Zurita, 5, Entresuelo derecha
50001 Zaragoza
Teléfono 976 360563
www.z5businesszenter.com

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS DEL AÑO
www.restaurantesakura.com

