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CENSURA
Los diccionarios ordenan las acepciones de las palabras de acuerdo con criterios «no siempre 

fácilmente armonizables entre sí», según indica la Academia. A menudo, la frecuencia de uso se ve 
subordinada a razones históricas o semánticas complejas que pueden desorientar al usuario de estos 
repertorios lexicográficos. 

Viene esto a cuento de la voz que ahora nos ocupa. En el propio Diccionario de la docta insti-
tución se indica que es censura la ‘acción de censurar’, es decir, de ‘formar juicio de una obra u otra 
cosa’, valor seguramente hoy ajeno a muchos hablantes de nuestra lengua. Van después distintas 
acepciones que pueden parecernos más comunes como las de ‘corregir o reprobar algo o a alguien’ 
y [dicho del censor oficial o de otra clase] ‘ejercer su función imponiendo supresiones o cambios’, 
entre otras. Hay, además, sentidos referidos al derecho canónico (en alusión a la pena eclesiástica) y 
al mundo clásico (‘entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor’). Más aún, se incorpora 
un empleo especializado del vocablo, concretamente de la psicología, como ‘conjunto de factores 
que regulan determinados hechos psíquicos permitiendo que algunos emerjan a la consciencia y 
otros se repriman’. Y uno hoy desusado: ‘padrón, asiento, registro o matrícula’. Se hallan en esta 
entrada lexicográfica diversas formas complejas conocidas (censura de cuentas, censura previa, censura 
sanitaria) y una remisión a voto de censura. 

Como en tantas y tantas ocasiones, la explicación es histórica. Todas las palabras de la familia 
léxica a la que censura pertenece remiten directa o indirectamente al verbo latino censere que tenía 
el significado de ‘estimar, evaluar’. En la lengua del Lacio existía ya el derivado censura ‘oficio de 
censor’ y ‘examen, crítica’. Y de ahí nuestra voz, con evolución culta. Por lo tanto, desde el punto de 
vista etimológico la censura supone ante todo un acto de análisis y valoración. Cierto es que de ahí a 
la ‘reprobación’ solo hay un paso. 

A juzgar por los registros que ofrecen los corpus léxicos de naturaleza diacrónica, este vocablo 
no debió de ser muy usado en el período medieval. Las primeras atestiguaciones del mismo nos 
llevan a los siglos XIV y XV, sobre todo a este último. Con frecuencia, las atestiguaciones se recogen 
en fragmentos referidos a cuestiones de la Iglesia y, con mucha frecuencia, en el sintagma censura 
eclesiástica. Los ejemplos aumentan en el siglo XVI y se multiplican por doquier en el XVII, que es 
cuando al parecer se fueron consolidando los diversos significados del término que llegan a nues-
tros días. Fernando de Herrera defiende en sus Comentarios a Garcilaso (1580) que Boscán merecía 
«mucha más honra que la que le da la censura y el rigor de jueces severos». Por poner un ejemplo de 
entre miles semejantes, Agustín de Zarate, cronista y «contador de mercedes» para el Virreinato de 
Perú, señala que se le había encargado que «pusiese [...] la censura que requiriese para imprimirse» 
la Elegía de varones ilustres de Indias (1589), de Juan de Castellanos, por si en ella hubiera algo que 
debiera ser enmendado. Y enseña Gracián en el Oráculo manual y arte de prudencia (1647) que «tanto 
huye de ser contradicho el cuerdo, como de contradecir: lo que es pronto a la censura es detenido a la 
publicidad de ella». Al menos desde el siglo XIX se localizan en textos políticos —y también satíri-
cos— los sintagmas voto de censura y voto de confianza; juntos los escribe, en 1842, Modesto Lafuente y 
Zamalloa, alias Fray Gerundio y Pelegrín Tirabeque, en un fragmento en donde relata con gracejo la 
actuación de ciertos diputados franceses. Recuerde el lector aquí una moción de censura reciente. 

Vicente Lagüéns
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Editorial

Sin censura

Este editorial advierte que la lectura de textos sin ninguna clase de censura previa conlleva efectos secundarios: 
Escándalo, rasgado de vestiduras, faltas al respeto y al honor, incomprensión, discrepancia, bajada de autoestima, hu-
millación, desorientación, shock traumático, desordenes en el comportamiento, perdida de principios, etc… En todo 
caso, nada comparable a los males que produce la censura; ya sea ejercida por el poder, por los principios, por la fe, por 
exceso de ética y de respeto al prójimo… Sobre todo, la censura más humillante, la que uno mismo se infringe.

Deseábamos que, al menos, este número 14 de Crisis fuera un ejemplo de libertad en su escritura; aunque, 
mucho nos tememos que las personas escribientes o escribidoras no habrán conseguido librarse de ese virus tan 
maligno que a todos nos infecta y ocupa (hasta nuestro director se ha visto obligado a recortar y desechar artículos 
con la escusa de la falta de espacio). No obstante, pensamos que hemos conseguido publicar un número interesante, 
provocador de debates y con ideas originales y contenidos llamativos, muy bien ilustrados por la desinteresada par-
ticipación de un buen número de artistas de prestigio.

Nos ha dado Arrudi una excelente portada. Como siempre, Vicente Lagüéns nos ha explicado el significado y 
la historia y usos de la palabra, en esta ocasión, “censura”. Un clásico en la producción cultural de nuestra tierra, 
Javier Barreiro, nos ha guiado hasta “las fuentes de los arbas” para cumplir como firma invitada. Después, “la cen-
sura” con un buen número de artículos con diferentes puntos de vista sobre el asunto, abalados, como siempre, por 
destacados nombres en la crítica, el pensamiento y la literatura. Además, Juan Domínguez nos ilustra sobre la cu-
riosa vida y trabajos de Juan Antonio Gracia. Y, cómo no, mención aparte merece el desarrollo de las VI Jornadas de 
Crisis: Creencias y tendencias que cada vez se van superando, esta vez incluso en número (hicimos una primera mesa 
en Huesca y las tres de Zaragoza). En la sección “Literaturas”, Natalia Arsentieva nos habla de Turguéniev en  “El 
Plutarco ruso”. “Creación” nos muestra unos pocos poemas del libro de Fernando Morlanes, Multitud deshabitada 
/ La suite de los versos y fragmentos de la novela Cuan l’odio estabega pel aire de Carmen Castán y otros de La venta de 
l’Hereva de Marta Momblant. Continuamos, como es habitual, con un buen puñado de reseñas sobre ediciones de 
libros; con las cortas anotaciones sobre “Arte en Crisis”; “El artista invitado”; Entrega del II Prenio Crisis de artículos 
de opinión para estudiantes de Bachiller y FP, con la publicación de los artículos ganadores y como colofón, la con-
vocatoria del III Premio Crisis.

En fin, otro número que no tiene desperdicio. Esperamos que lo disfrutéis con toda libertad, sin censura alguna 
que nos ate los ojos, la voz ni las manos. Buen provecho.
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Preparativos
Se levantan tarde en Luesia. 

Tanto, que se ha de recurrir al re-
medo de almuerzo para hacer que 
alumbre la hora en que los mínimos 
empresarios que regentan panadería 
y carnicería abran el establecimien-
to. Sus inmediatos ancestros, a estas 
horas, ya estarían ahítos de doblar el 
lomo. Vivimos mejor. ¡Viva la Vir-
gen de Luesia!

Aprovecho para presentar a 
mis acompañantes: Florita, de 
hermosos ojos azules, rotundas 

caderas y bastante buen humor, es 
artesana del barro y la cerámica de 
Muel tiene en ella uno de sus más 
sólidos pilares.

—Florita, te presento a Asís.
Experto hollacaminos, de ta-

lante pacienzudo pero abundante 
sentido del humor y largos cono-
cimientos, Asís es camarada que 
comparecerá más veces en estas 
correrías. Viene acompañado de 
Lucas, pintoresco procurador de 
los tribunales, más acostumbra-
do a parapetarse entre trochas 

y barrancas que ante los legajos 
incordes1. 

—Lucas, te presento a Florita.
Comenzar llenando el buche 

no es lo más recomendable para 
el caminante. Pero no hay opción. 

1  El adjetivo pertenece al primer poemario 
de José Verón Gormaz, polifacético bilbi-
litano, que tiene sus ocurrencias. Y ya que 
estamos entre poesías, en Luesia habitó, di-
dactizó y dio sobradas muestras de intensidad 
biográfica Angel Guinda, fundador aquí de 
la colección Puyal, que dio a la luz versos de 
muy dispares aedos.

Viaje a las fuentes de los ríos aragoneses: Los arbas
Javier Barreiro
Es este uno de los capítulos de un libro, que ya no terminaré. A finales del siglo pasado 
concebí la idea de escribir una obra con el título que aquí figura. Realicé, siempre provisto 
de gratas compañías, unos cuantos itinerarios por las tres provincias del Reino, pero otros 
encargos, compromisos o responsabilidades me desviaron del propósito inicial y, hoy, 
la pigricia me ha hecho más sedentario. Sin contar con que la masificación del turismo 
desaconseja incrementar sus filas

Pozo de Pigalo
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Antropológico y costumbrista, me 
lanzo a amenizar el condumio:

—Hijos nacidos de madre, 
que alguien categorizó como locos, 
fueron traídos a Luesia durante el 
transcurso de los setenta en uno de 
aquellos programas experimentales 
que pretendían que los tales vivie-
sen en comunidad y más o menos 
mixturados con los residentes. Se 
trataba de una de esas excrecencias 
de la antipsiquiatría, tendencia pro-
mocionada por Laing y Basaglia, 
creo recordar, que, a su vez, recogían 
los ecos de las proclamas surrealistas 
que exigían el licenciamiento de las 
tropas, el derrocamiento o asesina-
to del Papa y del Dalai-Lama y la 
libertad para locos y delincuentes. 
¡Siempre el Arte marcando caminos 
anticipatorios a la sociedad! Por 
aquí, al principio, los miraban con 
curiosidad no exenta de recelo. En 
cuanto empezaron a mirar a las mo-
zas con la fijeza que les es propia, los 
antiguos residentes entraron a torcer 
el morro y los alunados tuvieron que 
hacer las maletas. 

A unos y a otros les faltó pacien-
cia, achaque —dicen— muy espa-
ñol. Quizás, los turulatos debieron 
demorar el uso de la mirada de le-
chuza y los lugareños tener un poco 
más de correa. Y, a los teóricos de la 
guilladura, aguante para aguardar a 
que el elemento rural estuviera pre-
parado y concienciado para alternar 
con los locatis. Cosas que, quizá, 
sucedan cuando San Juan baje el 
dedo2.

Cuando no me mira ni el gato 
que, en todo caso, afila sus uñas y 
jamón y vino ya pugnan por simbio-
tizarse con nuestros jugos gástricos, 
alzamos nuestras humanidades, ya 

2  Alude a San Juan Evangelista, como dice 
el paremiólogo José María Sbarbi, señalando 
la asunción de la virgen a los cielos o a San 
Juan Bautista, que señala al cordero divino: 
“Ecce agnus dei”, como quiere el gran Iriba-
rren. La frase del dedo y otras similares, como 
la de “cuando las ranas críen pelo”, solía 
enunciarlas con retintín una de mis primeras 
novias cuando yo me empeñaba en demorar 
sus proyectos de consolidar la pareja.

recias de por sí3 y ahora más asen-
tadas, y nos lanzamos a comprobar 
cómo los habitantes del lugar han 
heredado esa costumbre de los 
chalados de mirar fijo y con incom-
prensible interés a quien por allí se 
aventura.

—Tal vez les afectan las femeni-
les turgencias de Florita —aventura 
Lucas.

—Es que ellas también miran 
—contraataca la mentada.

—Por algo será —me pavoneo.
—Será porque no saben quiénes 

somos y darían media vida por ave-
riguarlo —dictamina Asís.

La carnicería ostenta en primer 
plano varias cabezas de cordero, 
convenientemente desolladas con 
sus ojitos saltones y todo4. Asís y yo, 
aprensivos, —humanistas al fin— 
nos quedamos en la puerta y Florita 
y Lucas, ella, como hembra avezada 
a los misterios del ciclo de la concep-
ción, y él, como leguleyo, ducho en 
las miserias humanas, se las apañan 
con el tendero.

La salida
Este narrador de fuste tiene 

sus influencias. La Comunidad de 
EntreArbas nos ha preparado un 
campanudo Nissan Patrol, provisto 
de chófer, guía o alguacil para que 
nos acerque a las fuentes del Arba 
de Luesia. El aludido resulta más 

3  Sí, el maestro decía que no se pueden 
juntar dos preposiciones, pero este libelo 
tiene un carácter eminentemente popular y 
hasta bobo. Es más, SÍ se pueden juntar dos 
preposiciones.
4  Aprovecho para saludar a Caroline 
que, comisionada en Calcena para adquirir 
unos filetes de jamón con los que rellenar el 
bocadillo, se topó con esta visión infernal, 
incrementada con el adorno de unos cuantos 
chichorros colgantes y conejos despelleta-
dos. El mareo que trajo compensóse —fue 
su dicterio— con la notable y pedagógica 
información que ello le proporcionó sobre 
nuestros usos y costumbres, necesitada como 
estaba de adquirir datos en torno a nuestra 
idiosincrasia ya que la susodicha es autora de 
la primera tesina sobre nuestro zaragozano 
Oasis, a cuyas representaciones acudió en 
sus últimos tiempos con tanto pasmo como 
fascinación. 

chófer rural que otra cosa, pues su 
elocuencia sólo se desata ante un 
comentario malévolo sobre las par-
ticularidades de los que habitan un 
lugar cercano.

Dejamos a un lado la ermita de 
la Virgen del Puyal, que se desmo-
rona, y acometemos una pista que 
sigue el curso del río hasta el aban-
donado lugar de Sibirana, que se dis-
putan Luesia y Uncastillo. Bellísimo 
paraje lo llama Bernabé Cabañero y, 
a fe, que es así5.

Paramos allí con el objeto de 
tentar la bota, quedarnos boquia-
biertos ante el disparatado castillo 
roquero y reflexionar sobre el tempus 
fugit, el sic transit gloria mundi y el 
collige virgo rosas.

—Collige virgo rosas —le digo a 
Florita.

—Hola —me contesta, frun-
ciendo ingenuamente la naricilla.

Me amosco:
—No se trata de que digas 

“Hola” sino “¿Qué?” y yo te pueda 
endilgar unas adecuadas lecciones 
en forma de tostada sobre esta cita 
latina, que, constituyendo las pri-
meras palabras de una oda del poeta 
Ausonio, hoy sirven para designar 
a los poemas que estimulan al goce 
de la juventud en forma de disfrute 
carnal antes de que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
Por cierto, que Machado en el soneto 
“Rosa de fuego” retoma la cuestión, 
cosa que resulta sorprendente en tan 
timorato personaje: «...y aun bebed 
sin temor la dulce leche/que os brin-
da hoy la lúbrica pantera/antes que, 
torva, en el camino aceche /...con 
la rosa de fuego en vuestra mano», 
dice. Así que toma nota.

—Por mí no hay inconveniente. 

5  Al que quiera saber algo en torno a 
los pedruscos magníficamente dispuestos 
que abundan por estas anfractuosidades 
se le remite a tan caviloso erudito: Bernabé 
Cabañero Subiza, Los orígenes de la arquitectura 
medieval de las Cinco Villas (891-11105): Entre la 
tradición y la renovación, Centro de Estudios 
de las Cinco Villas, Cuadernos de las Cinco 
Villas nº 3, Ejea de los Caballeros, 1988. El 
título es largo pero el libro no.
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De hecho, es lo que siempre llevo en 
la cabeza. Esas instrucciones, digo.

Si yo soy palizas, Asís es historia-
dor. De su discurso (no breve) y al que, 
naturalmente, presto menos atención 
que al mío, entresaco: Tierras de fron-
tera, siglo XI, razzias morunas y que 
todas estas fortalezas de por aquí fue-
ron de madera antes de ser de piedra. 
También que para entrar al castillo hay 
que ejercer de alpinista, pues la puerta 
está a unos cuantos metros del suelo y 
que la escala utilizada por sus sufridos 
moradores para acceder a las alturas 
o fue requisada por Almanzor o por 
algún político, con lo que optamos por 
orientarnos hacia la vecina ermita de 
Santa Quiteria —también, hecha pol-
vo— y a la que, hasta hace no mucho, 
se iba en romería. A la inscripción ro-
mánica que asegura que fue levantada 
en 1112 se unen otras más recientes que 
dan cuentas de los patronímicos de 
quienes se aventuraron por estas sole-
dades, a menudo acompañadas de las 
fechas —generalmente, recientes— 
en que tan señalable fecho se produjo. 
La grafomanía que ataca al español 
en cuanto ve una piedra vieja está en 
proporción directa a su grafofobia en 
cuanto ve un papel nuevo. Más vale 
así, dado como estamos dejando la li-
teratura los que ejercemos la profesión. 
Otro, más devoto, ha prescindido de 
reseñar su identidad y fervorosamente 
ha escrito «¡Viva el copón!». Con lo 
que, a falta del mismo, empuñamos 
con fruición la bota.

El lugarejo debió nacer al abrigo 
del castillo y parece que aún hay hu-
manos vivos que nacieron en él. Como 
este tipo de literatura elegiaca está sufi-
cientemente trasegado y veo unos ol-
mos de montaña sorprendentemente 
sanos, doy unos amariconados saltitos 
para que la compañía vea que he entra-
do en una de mis crisis líricas y debe 
dejárseme en paz, y me dirijo al que 
parece más sabihondo y patriarcal.

—Crea que me alegro mucho de 
que no le haya sobrevenido la grafiosis.

—Se agradece. Por estos andu-
rriales, ni eso.

—¿Debo entender que no se 
encuentra a gusto en tan privilegiado 

paraje en el que no falta la hierba mu-
llida y suave, el celaje impoluto, el alto 
escarpe desde el que la señora buitra 
empolla y contempla tan impresio-
nante testigo de la magnificencia de la 
obra humana como el castillo que nos 
contempla...?

—Sí que tenemos buenas vistas, 
sin embargo, echamos en falta la con-
versación... pero no le dejo hablar. Siga 
con lo del locus amoenus y tengamos la 
fiesta en paz.

—Le decía que si debo entender 
que no se encuentra a gusto in hoc 
amoeno loco. Me pirran los latinajos, 
pero le juro que nunca hollé el semina-
rio. Soy así de culto. Como usted, veo. 

—Mire, aquí he tenido tiempo 
para todo. Por mis padres, chamullo 
el latín y el árabe y, por mí, manejo el 
aragonés, el español y el portugués, 
que es la lengua en la que nos mane-
jamos los entes botánicos. Aguarde, 
le voy a leer un cuentecico que me 
ha inspirado este paraje que tanto le 
gusta.

Hay un rumor de hojarasca y es-
cucho:

«En la piedra esculpida que co-
ronaba la estancia se mecían sin otra 
quemazón que su misma pervivencia. 
Monsur y Debele eran como dos espí-
ritus en proceso de desleír los últimos 
posos de emoción, de dejar caer la 
tibia estructura que sostenía su polvo. 
Antes del anochecer una serpiente 
de humo penetraba por los vanos, 
discurría entre las losas almagres y 
ascendía las gradas. Era el momento 
en que Monsur y Debele amagaban un 
respingo. Tan sólo para caer de nuevo 
en esa antinomia del sopor que es la 
indiferencia. 

Llega la noche y la bandada está 
presta».

—Pues sí que está bien.
En esto, se oyen unos tiros y 

amagamos otro respingo. Lucas, que 
andaba buscando semillas exentas de 
grafiosis para su jardín de procurador 
naturalista, y este coloquiante que 
interrumpe su cháchara, se vuelven 
interrogantes hacia el chófer.

—¿La Guardia Civil? ¿Los ma-
quis? ¿La fin del mundo?

—Los cazadores de jabalíes —
contesta el interpelado, que tiene ga-
nas de que alcancemos el destino.

Montamos y llegamos al pozo 
Pigalo, donde, en verano, los bañistas 
despelotados tienen su edén. Es un 
remanso del río, más que lujuriante, 
que dispone de cuatro metros de pro-
fundidad y de un trampolín natural de 
algunos más desde el que capuzarse. 
Nos conjuramos para hacerlo en cuan-
to el equinoccio de primavera se venza 
hacia el solsticio de verano. Pero aún 
tenemos que dar otro disgusto al chau-
ffeur. Asís, arrebatado por los pujos 
de su disciplina, insiste en acercarse al 
Corral de Calvo:

—Se trata de unas ruinas visigo-
das absolutamente insólitas por estos 
territorios. Perder una oportunidad 
así sería incrementar el censo de los 
ignorantes. 

—Estoy hasta las gónadas de rui-
nas. Cuatro piedras mal aparejadas y 
unos cuantos agujeros por el suelo. Ya 
he visto las de Numancia, con lo que 
suenan, y, aparte del pasmo propicia-
do por la climatología, que no por la 
magnificencia del lugar, no gané nada 
bueno —aduzco.

—¡Eso! -abunda el de Luesia.
Total, que, ante la gemebundia 

de Asís, enfilamos el caminucho y nos 
topamos con un tejado de uralita que 
encubre una iglesuca y unos pozos 
que Asís pondera luengamente, tras 
informarnos que en aquel cenobio se 
enclaustraban los elementos más ve-
nados de las familias nobles visigodas. 
A él les remito.

La llegada
El Nissan no puede llegar a más. 

Nos deja ante las vistosas fuentes del 
Arba de Luesia que, con una cascada 
vertiginosa, se vierte desde las alturas 
hasta el barranco en que nos encontra-
mos. Se pasaporta al chófer y al Nissan 
con el encargo de que nos vengan a 
buscar cuando caiga la tarde a la ex-
planada de Fayanás. Nos proponemos 
ganar lo alto de la cascada, visitar la 
ermita de Santo Domingo allí ubicada 
y tirar luego para las fuentes del Arba 
de Biel, cercanas. Mal que bien, lo 
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intentamos y, en una paridera, damos 
cuenta de la pitanza. Como Lucas ha 
traído, además de los catalejos, el laúd, 
después, con notoria falta de patriotis-
mo baturro, entonamos unas chuflillas 
flamencas. El gusto popular dictamina 
la triunfadora. Pertenece a ese genio 
de Torre del Campo que atiende por el 
nombre de Juanito Valderrama:

Yo soy un flamenco rancio

de los que ponen el mingo,

de los que ponen el mingo,

y soy árbitro de fútbol

y soy árbitro de fútbol

femenino los domingos.

El regreso
Llegamos a las fuentes del Arba 

de Biel pero se hace tarde y no pode-
mos demorarnos. A lo lejos, seguimos 

oyendo tiros. La vuelta, medio trotan-
do, la hacemos por el Paco de Lisán. 
“Pacos” llaman por aquí a las vertien-
tes umbrías en las que corre el gris y 
vivaquean los hielos. Un cortafuegos 
harto empinado se constituye en salu-
dable atajo. Eufóricos por la carrerita 
cuesta abajo nos encontramos a un 
galgo despistado que se amorra a los 
humanos y al que, a la vista de su 
manto, en seguida llamamos Canelo.

—Se habrá perdido persiguiendo 
la pieza. Estos bichos melancólicos y 
huidizos sólo se realizan encorriendo a 
otros bichos, el resto de su vida es exis-
tencialismo —dice Asís. 

Pero he aquí que otro chucho 
—éste de buena raza, con hermosas 
orejas, pero ojo a la virulé— también 
se nos enreda por las piernas, en de-
manda de caminos.

—Como los traen en coche, si se 
despistan, no saben volver. Luego, los 
cazadores vienen a buscar los perdi-
dos —aduce Asís a quien nadie —ni 
siquiera él— suponía experto en cine-
gética.

A éste le ponemos Tobi y al terce-
ro que se nos acerca, negro y delgado, 
Moro, como está mandado.

Los cuatro humanos y los tres cá-
nidos alcanzamos por fin el elemento 
locomotor y, entre algarabía de ladri-
dos y tientos a la bota, cuando cae la 
noche, Luesia nos acoge tan maternal 
como impávida.

Imágenes: http://www.excursionesporhuesca.es/ 
actividades/pozo-pigalo-y-las-pozas-del-rio-arba-
de-luesia

Plano de la ruta obtenida del visor del I.G.N. (Iberpix)
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¿Nacen los caballos con ante-
ojeras? Valiente disparate. Todos 
sabemos que es su dueño o su jinete 
quien coloca al caballo esas piezas 
en torno a los ojos, cuando va a usar 
de él. Y todo con un claro propósito: 
que el cuadrúpedo no se distraiga 
con lo que pudiera ver por los lados 
y se concentre sin chistar en cumplir 
con el trabajo o la meta que se le exi-
ge, bien sea arar un campo, acarrear 
cargas, ganar la carrera en el hipó-
dromo o ir a la guerra para acometer 
sin titubeos a la infantería enemiga, 

aunque esta se proteja tras una den-
sa nube de afiladas estacas.

Ver parcialmente. Las anteojeras 
no pretenden suspender la visión 
total. Un corcel así perdería su utili-
dad, no serviría al que lo monta para 
nada. Lo que persiguen las anteoje-
ras, esas vaquetas situadas al lado de 
los ojos, es modificar la visión de la 
realidad; que veas solo lo que quie-
re que veas el que lleva las riendas. 
¿Para qué más? Vista al frente, en 
marcha, ¡ar! La visión (multi)lateral 
es problemática, predispone a la 

ponderación, a la reflexión indepen-
diente, a la duda. En cambio, la vi-
sión frontal única propicia la seguri-
dad, la concentración en el objetivo, 
la ejecución eficaz del plan rector. 

El que lleva las riendas. Ahí está 
la clave. En la relación auriga/equino 
el primero manda y el otro obedece; 
uno dispone y el otro se somete a su 
servicio. Es una cuestión de poder. Y 
lo consideramos normal porque por 
“voluntad divina” expresada en el 
mandato bíblico del Génesis tanto los 
que llamamos “nobles brutos” como 

Censura
El auriga y el corcel con anteojeras
Víctor Herráiz
No censura quien quiere, sino quien tiene el poder. Y el poder aspira a ser indiscutiblemente 
obedecido

Algo falta aquí (Julia Dorado)
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los animales no tan nobles están su-
bordinados jerárquicamente a nues-
tros designios y explotación.

¿Y entre nosotros? Para ser sin-
ceros, la evolución de las sociedades 
humanas indica que estas no se 
han desprendido hasta hace muy 
poco de una concepción del poder 
abiertamente desigual, clasista e 
instrumental de los seres humanos. 
Y en la práctica todavía vamos más 
atrasados. La Declaración Universal 
de los derechos humanos es recien-
te, de 1948; su aplicación aún hoy, 
precaria y dificultosa. Al menos en 
los regímenes totalitarios —expre-
sión paradigmática del poder sin 
límites—, volvemos a encontrarnos 
una relación parecida a la del auriga 
y su montura. Una élite depositaria 
de “la verdad” controla el aparato 
del Estado y “conduce” a toda la 
sociedad hacia su benéfico destino 
imponiendo por la fuerza su visión 
del mundo. Las visiones disidentes 
no se aceptan y para ello se institu-
cionaliza una especie de anteojeras 
políticas que se llama censura, con el 
fin de que nadie se salga del camino 
y escarmiente en cabeza ajena.

La literatura (A. Huxley, R. Bra-
dbury, G. Orwell…) se ha ocupado 
con frecuencia de este tema. En la 
distópica república de Gilead —sur-
gida tras un golpe de Estado— que 
Margaret Atwood nos describe en 
su tan exitosa novela El cuento de la 
criada (1985), las criadas —mujeres 
fértiles que cumplen el decisivo pa-
pel reproductor en las casas de los 
“comandantes”— llevan abombadas 
tocas blancas de uso obligatorio; su 
misión es impedir que vean más allá 
de lo estrictamente necesario para 
satisfacer las necesidades materiales 
de sus patronos, necesidades que se 
confunden con el “bien común” de 

garantizar al Estado un índice de 
natalidad “sostenible”. 

Los líderes, militares por su-
puesto, gozan de todo lo que prohí-
ben a los demás. 

A las criadas no les está permi-
tido hablar entre ellas; soportan la 
vigilancia de los “guardianes de la 
Fe” y de las espías “Tías” ... Pero es 
que en todo Gilead reina la censura 
en sus diversas formas: pende la pro-
hibición y quema de libros y revistas 
“inmorales” de la época anterior de 
“decadencia”, se proscribe la libre 
sexualidad; los abogados no existen; 
las universidades están cerradas; la 
oposición se castiga con el exilio a 
las “colonias” de trabajos tóxicos o 
con ejecuciones sumarias... La vir-
tud más apreciada es: obediencia y 
silencio.

Sí, los regímenes totalitarios 
son un ejemplo muy socorrido para 
ilustrar las variantes con que se pre-
senta la censura y sus abominables 
consecuencias represivas. Porque 
queremos pensar que todos los de-
mócratas rechazamos por igual esos 
procedimientos que cercenan las 
libertades individuales y vulneran la 
dignidad de las personas. 

También sentimos encontrar un 
confortable consenso en poder criti-
car instituciones que relacionamos 
con un histórico pasado —irrepeti-
ble, digamos— como la Inquisición, 
que censuraba la “herejía” bajo pena 
de muerte y perseguía publicaciones 
hasta del estilo de El Lazarillo de Tor-
mes; o como la dictadura franquista, 
en cuyo período la censura produjo 
un verdadero “letricidio” cultural 
con exilio y prisión incluidos, tal 
como documenta el escritor zarago-
zano Fernando Larraz en su extensa 
obra Letricidio español. Censura y 
novela durante el franquismo (2014); y 
donde la moralina nacional-católica 
impedía a las parejas incluso besarse 
en público. 

¿Pero eso nos tranquiliza acerca 
de que las democracias parlamenta-
rias están vacunadas contra la tenta-
ción de la censura? La Historia nos 
enseña un fenómeno dinámico: el 

poder tiende a expandirse a costa de 
restringir los derechos civiles y socia-
les. No se puede ignorar que en los úl-
timos años en occidente ha crecido el 
nacionalismo y la xenofobia en con-
tra de los derechos de emigración y 
asilo. Amnistía Internacional ha dado 
la voz de alarma sobre el aumento de 
casos de vulneración de la libertad 
de expresión; en España —fruto de 
la Ley “mordaza” de 2015 y de una 
interpretación extensiva y discutida 
del Código Penal para los delitos de 
odio, enaltecimiento del terrorismo, 
injurias a la Corona, sentimientos 
religiosos y otros— se ha criminaliza-
do a titiriteros y raperos por chistes o 
letras de canciones; se ha multado a 
periodistas, desautorizado una expo-
sición en Arco o secuestrado el libro 
titulado Fariña.

No basta darnos por satisfechos 
con la mera comparación con los 
regímenes del pasado o de corte tota-
litario. No vivimos en una dictadura, 
claro, pero tampoco en un mundo 
inmejorable. Precisamente por ello, 
lo que nos debe preocupar es que 
no nos limiten nuestra variedad de 
visión, nuestra capacidad crítica, 
nuestra libertad de expresión en aras 
de esa pretendida normalidad que 
con su instinto de jinete marcan los 
gobiernos. 

Y sobre todo cuando no hay nin-
guna duda de que, si alguna deriva 
autoritaria se consumase, los diri-
gentes gozarían como en el Estado 
de Gilead de su “Jezabel” orgiástico 
particular al margen de toda regla, en 
la cómoda posición del auriga; mien-
tras que la mayoría de la población se 
vería abocada a la condición de silen-
ciada y amaestrada cabalgadura, con 
anteojeras por supuesto.

Los líderes de Gilead, 
militares por supuesto, 
gozan de todo lo que 
prohíben a los demás

““

lo que nos debe 
preocupar es que no nos 
limiten nuestra capacidad 
crítica y la libertad de 
expresión

““
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Diopites, funesto e ignoto perso-
naje de la Atenas más clásica y libre. 
Diopites, decidor de oráculos, fanático 
y fundamentalista, religioso e ilumi-
nado. Suyo fue el decreto aprobado en 
430 a. C. por el que se concretaban los 
límites de la asébeia. Por él deberían 
ser denunciados quienes no creyesen 
en las cosas divinas o quienes dieran 
explicaciones sobre los fenómenos 
celestes. Aciago decreto que hincaba el 
tuétano de la investigación. Para qué 
preguntarse cuando las respuestas ya 
vienen de serie en la creencia más os-
cura. No agravies mi fe interior —de-
bía pensar el aciago Diopites— con tus 
pesquisas científicas. De sus muescas 
vienen Anaxágoras cuando afirmaba 
que el Sol era una roca incandescente: 
hubo de huir a Lámpsaco donde mu-
rió con honores a pesar de los esfuer-
zos de su amigo; Aspasia habría de ser 
defendida por su amado. El amigo y 
el amado son uno mismo, Pericles, el 
más grande político al que Tucídides 
no deja de recordar y al que pone voz 
en su longeva Oración. Nada pudo 
el demócrata contra el idólatra. A su 
cargo contamos dos desgracias más: la 
peor, a llorar todavía hoy, la muerte de 
Sócrates —impío, que decían sus acu-
sadores—; la otra es la de Protágoras 
el cual, a causa de su osadía intelectual 
—esa maldita lectura pública de su 
Sobre los dioses— terminó con sus obras 
quemadas.

Uno huido, otra en debilidad, 
aquel muerto, este silenciado a la 
posteridad. Funesta maniobra. Y, sin 
embargo, Atenas ha de ser reconocida 
como un bálsamo para los librepen-
sadores. Nada que ver con la Roma 
republicana, qué decir de la imperial. 
En Atenas el demos era consciente de su 
fuerza y de la pertinencia su uso. No 
un uso violento, sino satírico, diremos 
que cómico. La comedia. Así, Sócrates 

se nos aparece subido a un cesto col-
gante para hablar con las nubes (Las 
nubes, Aristófanes). Y Platón deja es-
pacio, limitado, es cierto, pero angosto 
a la burla siempre que no venga con 
acritud excesiva. La comedia como 
arma. La comedia como garantía de 
moderación. La comedia como fiscal 
popular. La comedia como síntoma de 
madurez.

Frente a la eunomía del sentir 
oligarca —el orden de la tradición, 
cerrado y trabado—, la isonomía y la 
isegoría del sentir democrático, a saber, 
la igualdad entre la ley, la igualdad en 
la palabra. Todo ciudadano compartía 
la facultad de la franqueza, facultad 
muy estimada. Se deslizaba, por tanto, 
la parresia, el «todo decir», la sinceri-
dad más excesiva. Y nada más excesivo 
que la comedia ateniense, verdadero 
lugar de chanzas hirientes y flechas ve-
nenosas a los personajes más queridos. 
Allí los temerarios cómicos se atrevían 
contra los personajes poderosos, es 
cierto, pero incluso contra el sentir po-
pular no les temblaba la pluma al nado 
contracorriente, ya fuese defendiendo 
la paz en época de guerra, ya fuese en-
comiando al enemigo que cercaba las 
puertas de la ciudad.

La comedia era el formato donde 
el pueblo encontraba su defensa más 
mordaz: alecciona a los políticos que 

se veían ridiculizados por sus vecinos, 
señalados por aquellos con los que 
diariamente compartían calle, tienda 
y plaza, y señalaba los excesos de sus 
propias gentes, volubles y cobardes en 
unas ocasiones, necias y temerarias 
en otras. Nada que ver con nuestro 
estamento político que vive lejos, y 
decimos un lejos cuantitativo —a kiló-
metros en urbanizaciones vetadas a los 
comunes— y cualitativo —a mundos 
extraños por sensibilidad y preocupa-
ción—. La comedia denunciaba los 
excesos ante aquellos que estaban allí 
expuestos en el escenario —verdade-
ros escraches— los cuales, como dice 
Luis Gil en su ya clásica investigación1, 
por su carácter mediterráneo, resulta-
ban especialmente sensibles al ridículo 
social. Comedia como correctivo. Co-
media como exigencia de mesura.

Los dos intentos para acabar con 
ella de los que tenemos constancia en 
esa democracia fueron fracasados. El 
primero del, por una parte mitológico, 
por otra histórico, Solón, quien prohi-
bió hablar mal de los muertos, también 
de los vivos en zonas sensibles —tem-
plos, tribunales, espectáculos, etc.—. 
Ley en absoluto desuso. Otro, el de 
Moríquides, quien en 440 a. C. logró 
aprobar una ley que restringía la come-
dia, concretamente los escarnios públi-
cos de personajes famosos. Esta ley fue 
abolida por el demos tres años más tarde. 
El demos era temeroso de la hybris de 
los gobernantes, y estos eran temerosos 
de la hybris del demos. Los gobernantes, 
como decía el Filósofo, para mandar pri-
mero decían aprender a ser mandados, 
y el demos no estaba dispuesto a ausen-
tarse de su dominio. El demos, en el fon-
do, era la Bestia que denunciaba Platón 
ante la cual los grandes personajes se 

1  Luis Gil, Censura en el mundo antiguo, Alian-
za, 2007.

Censura
Apología de la ofensa
Adrián Alonso Enguita
Donde se considera la ofensa como elemento de calidad política

Por él deberían ser 
denunciados quienes no 
creyesen en las cosas divinas 
o quienes dieran explicaciones 
sobre los fenómenos celestes. 
Aciago decreto que hincaba 
el tuétano de la investigación

“
“
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Sin título (Silvia Castell)

sometían. Y la Bestia sabía de su afilado 
colmillo, la comedia.

No obstante, sabemos de algunas 
reacciones ante algunas obras. Con-
cretamente de una que salpicó a un 
comediógrafo amigo de Temístocles. 
Frínico osó, parece que a petición del 
mismo Temístocles, a representar una 
obra hoy perdida, La toma de Mileto, 
contemporánea a la gran catástrofe de 
vidas atenienses, demasiado cercana en 
el tiempo como para no revolver con 
inevitable desgarro las entrañas de los 
hijos, mujeres y padres de los allí falle-
cidos. La obra se prohibió, Frínico fue 
condenado a una multa y los autores 
aprendieron que determinados temas, 
los referentes a las heridas no cicatriza-
das, no eran del agrado del demos. Tan 
solo una excepción: las representacio-
nes de la batalla de Salamina —pre-
cisamente obra de Frínico y de Esqui-
lo— esquivaron la censura tácita. La 
madurez del demos no soportó la herida 
abierta, y parece comprensible.

Algo creo que hemos de apren-
der: la ofensa, para estos hombres 
que se atrevieron a construir una in-
creíble locura, una increíble mentira 
que todavía hoy admiramos, rendía, 
no como límite a la expresión, no 
como peligro a la democracia, sino 
como salvaguarda del pensamiento, 
como protección del demos. La ofen-
sa, nos enseñan, es como se recuerda 
al gobernante que primero es gober-

nado. La ofensa, aprendemos, revela 
la madurez del ofendido. La ofensa, 
en definitiva, nos manifiesta el gro-
sor de una piel que solo los años y 
la libertad crítica tornan cuero. Dos 
noticias que nos ponen frente al 
espejo. La primera es lejana: en 1999 
el ayuntamiento de Huelva advirtió 
a los potenciales espectadores de La 
asamblea de mujeres que el texto 
de Aristófanes podría resultar ofen-
sivo —véase la estima en que este 
consistorio tenía a sus vecinos—. La 
segunda aun coletea: el feminismo 
del «metoo» ha llegado a denunciar, 
en uno de sus extremos, la obra de 
Nabokov, Lolita. Decían sentirse 
ofendidos, decían defender la li-
bertad. Con suerte no llegarán a la 
pausa de Pausanias en El banquete 
de Platón: igual optaban, llegado ese 
punto, por medidas más del gusto 
de Diopites.

La comedia era el 
formato donde el pueblo 
encontraba su defensa 
más mordaz: alecciona a 
los políticos que se veían 
ridiculizados por sus vecinos, 
señalados por aquellos 
con los que diariamente 
compartían calle, tienda y 
plaza

“

“
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Intelectualmente vine a la vida 
en los ochenta. Apenas era una 
adolescente inquieta y con ganas de 
comerme el mundo. Este me lo puso 
fácil y se dejó. Ante mis ojos bullía 
un enjambre de ideas y acciones que 
me invitaban no a contemplarlos 
sino a participar. Y lo mejor de ello 
era la libertad y la creatividad que 
reinaba en todo. Yo, que apenas 
estaba saliendo de la infancia, mi-
raba con envidia como los niños de 
aquellos años veían un programa tan 
rompedor como La bola de cristal, 
mientras que nuestra generación 
nos habíamos tenido que conformar 
una década antes con Torrebruno y 
María Luisa Seco, que nos trataban 
como si fuéramos discapacitados 
mentales. O peor.

Y al escribir esto, ya entro en dos 
cuestiones: una, que en la actualidad 
sería impensable un programa como 
ese en cualquiera de las cadenas de 
ahora, por muy “progres” que nos 
vendan que son. Y la otra, que he 
tenido que medir mis palabras al es-
cribir “discapacitado mental” porque 
vivimos en el mundo de los eufemis-
mos políticamente correctos.

Los ochenta bebían las mieles de 
los transgresores de los años setenta, 
que rompieron una lanza por la liber-
tad en una España mohína y pacata 
que asistía expectante a los estertores 
del franquismo – y del propio dicta-
dor – y las transformaciones políticas 
y sociales que vendrían después. Estos 
cambios serían la consecuencia de la 
confluencia de los líderes que que-
daron, volvieron o se reconvirtieron, 
todavía de la época de la República, y 
de una generación de jóvenes, nacidos 
en la posguerra y educados en el nacio-
nalcatolicismo, que miraban lo que les 
dejaban ver de fuera con los ojos bien 
abiertos, y que, con la música de los 
discos que llegaban de las bases ameri-
canas, dejaron de soñar con ese mun-
do, para empezar a transformar este.

Y llegamos los hijos del desarro-
llismo, y del baby boom y respiramos 
libertad hasta creérnosla. Y nos pare-
cía normal. Nos parecían normales 
esos programas de la única cadena de 
televisión, pero también las canciones 
con sus letras, las estéticas, actitudes, 
libros, revistas, fanzines, artículos, artes 
plásticas, performance, cine, vídeo arte, 
expresiones, humor… Era apabullan-
te. Y no es que no hubiera nada que 
reivindicar, que también lo había, y 
mucho, que aquella España aún estaba 
medio cruda y le faltaba una “vuel-
ta de microondas”, de aquellos que 
empezaban a proliferar en nuestras 
casas. Los estudiantes paralizamos 
la Universidad durante cerca de dos 
meses en 1987; los trabajadores, el país 
entero en diciembre de 1988. Los movi-
mientos sociales eran imparables, los 
vecinales, los antimilitaristas —que 
comenzamos con “Bases no, OTAN 
fuera”, luego nos metieron un gol con 
el referéndum del 86 y terminamos 
en 1990 protestando contra la primera 
Guerra del Golfo—, las feministas, lo 
que más tarde serían LGTB+… Se lu-
chó, se manifestó se protestó, se actuó. 
Y se pudo…

Censura
Volver a nacer
Cristina Marín Chaves
De aquella libertad de los ochenta poco queda treinta y tantos años después

Volver a nacer (Pedro J Sanz) Lápices de color sobre papel
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Han pasado más de treinta años 
de todo aquello. Lo que creímos ga-
nado se ha ido perdiendo, a veces, en 
las manos de los herederos de aque-
llas luchas, paradójicamente. Nos 
movemos en una sociedad timorata 
y cada vez más inculta e hipócrita, 
con un sistema educativo en el que 
todo lo que huela a espíritu crítico y 
pensamiento autónomo es eliminado 
del temario en las sucesivas, y cada 
vez más nefastas reformas educativas. 
Amparados en el proteccionismo nos 
encontramos con contradicciones 
como el llamado “horario infantil” 
en los medios de comunicación, 
donde no se puede ver ni nombrar 
una teta, al tiempo que los chavales 
se llenan de violencia gratuita en sus 
cerebros en formación. Es un ejerci-
cio de hipocresía apabullante. Por un 
lado, porque ni en internet, ni en las 
nuevas televisiones a la carta existe 
nada parecido a esa franja horaria tan 
delicada, y por el otro porque a los 
mismos hiperprotegidos menores se 
les compra, regala o invita a videojue-
gos de violencia extrema en los que 
matan a diestro y siniestro a golpe de 
ratón. Pero no podemos ver un pecho 
en la tele. Nunca lo he entendido, si 
el cuerpo, el sexo es mucho más natu-
ral, es lo natural. 

Volvemos a echar la vista atrás y 
recordamos aquellas playas y pisci-
nas públicas donde el topless era una 
opción más a la hora de tomar el Sol. 
Hoy las zonas nudistas están acota-
das, y normalmente llenas de gente 
de cuarenta y cinco años para arriba, 
salvo alguna familia —educa que 
algo queda—, mientras que, en el 

resto de los lugares de baño, quitarte 
el sujetador es una especie de provo-
cación a la neomoralidad que puede 
derivar en alguna amonestación e 
incluso multa. Y, por supuesto, en 
objeto de debate en las redes sociales.

Porque esa es otra. Internet, que 
nació —o nos lo vendieron así— 
como un espacio de libertad global, 
ha acabado convirtiéndonos en pri-
sioneros de nuestras propias palabras. 
Por culpa de la “Ley mordaza” y de 
los delitos de odio, en una perversión 
de la esencia de su tipificación, se 
tolera menos que con la dictadura. Y 
actores, periodistas, raperos o humo-
ristas sospechosos de poco ortodoxos 
(¿qué es eso?) son denunciados por 
sus expresiones o declaraciones, de 
ahora o de hace años. Ha llegado un 
punto en el que soltar un “mecagüen-
diós” cuando te das un martillazo en 
un dedo es un deporte de riesgo, no 
vaya a haber alguien escuchando…

La reprensión en las redes socia-
les no solo existe de arriba a abajo. No 
solo consiste en que el big brother te 
censure una foto de una madre ama-
mantando, una venus paleolítica o se 
ponga en entredicho la conveniencia 
de obras del arte universal por sus 
escenas consideradas “obscenas”. La 
censura también se ejerce entre los 
propios usuarios. Al grito de “Es mi 
muro, opino y publico lo que me sale 
de la neurona, con no darle al ‘me 
gusta’ vale, no empieces discusiones” 
es como fracasa la dialéctica. Nadie 
tolera una opinión en contra, nadie 
argumenta, solo imponen. Y así es 
como te callan, borran, e incluso 
puede que te bloqueen, tus contactos: 
compañeros, amigos o hasta tu pro-
pia familia.

En el lado contrario está ese pun-
to indeterminado del ciberespacio en 
el que se produce un linchamiento 
virtual de cualquiera que “saque los 
pies del tiesto”, que no diga lo espera-
ble. Que sea inadecuado. Por si fuera 
poco, asistimos pasmados a una serie 
de restricciones en las imágenes, en 
las expresiones, en los iconos, que 
viene de la parte más progresista de 
la sociedad, pero que, sin embargo, 
adolecen de un afán censurador que 
choca de frente con el hálito de liber-
tad del que surgió.

Sí, vivimos estrangulados por lo 
políticamente correcto. Y el lenguaje 
se ha llenado de eufemismos, como 
he comentado al principio, para de-
nominar, casi siempre de forma más 
pomposa, a una serie de colectivos 
que por su raza, condición física, 
psíquica, sexual, social, económica 
o cualquier otra casuística, se ha 
convenido en modificar sus nom-
bres habituales hasta, algunas veces, 
auténticos estrambotes. Y fijaos que 
este párrafo me ha costado mucho 
escribirlo, no vaya a ser que hiera los 
sentimientos de alguien. No lo digo 
de broma, pero creo que nos esta-
mos pasando. Y no solo podríamos 
hablar del lenguaje. El otro día leí 
con verdadero asombro que la serie 
estival por excelencia, Verano azul, 
hoy sería impensable, precisamente 
por eso, por políticamente incorrec-
ta. Nos estamos volviendo locos.

Volver a nacer. Volver a desper-
tar en aquellos ochenta de los que no 
nos queda casi nada, solo los ameri-
canos yendo y viniendo a las bases 
a su antojo. Y, como en aquella pe-
lícula, también un hito de aquellos 
años, Back to the future, aprender de 
la experiencia y alterar el futuro, que 
es nuestro presente atosigante.

Los ochenta bebían las 
mieles de los transgresores 
de los años setenta, que 
rompieron una lanza por 
la libertad en una España 
mohína y pacata que asistía 
expectante a los estertores 
del franquismo

“

“

Internet, que nació —o 
nos lo vendieron así— como 
un espacio de libertad global, 
ha acabado convirtiéndonos 
en prisioneros de nuestras 
propias palabras

““

Vivimos estrangulados 
por lo políticamente correcto

““
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El emperador Augusto desterró a 
Ovidio y censuró su Ars Amandi. Gali-
leo Galilei se autocensuró para prote-
gerse de las acusaciones de la Inquisi-
ción y conseguir lo que consiguió: una 
pena más llevadera. En cualquier caso, 
y estos solo son ejemplos entre los 
incontables que se han venido produ-
ciendo desde que a lo largo de la His-
toria el Poder es recalcitrante ante la 
heterodoxia y la disensión frente a sus 
postulados e intereses y los afectados 
por ese Poder han acudido a la autode-
fensa para evitar ser machacados por 
aquel, censura y autocensura son dos 
planos de una misma realidad vista y 
vivida desde orillas distintas. 

Con el transcurrir de los tiempos, 
la manera de censurar desde el Poder 
ha experimentado algunas e impor-
tantes variaciones. Todas las manifes-
taciones, ideológicas o intelectuales 
en contra de un poder corrompido o 
tiránico, han sido perseguidas e inten-
cionadamente acalladas y ocultadas 
para evitar que su concepto prendiera 
y se extendiera en una sociedad sojuz-
gada y reprimida. Dado que se trata de 
atacar ideas, censurar es intentar cor-
tar de raíz la razón de la crítica. Luego 
viene la represión personal del crítico 
y su eliminación física en la mayoría 
de los casos en los regímenes dictato-
riales. La imposición de los dogmas 
religiosos trajo otro tipo de censura, no 
menos sibilina, sino, y existen casos 
que persisten aún en día, lamentable-
mente, más atroz y enconada en nom-
bre de un Dios, poco importaba su 
adscripción a un credo determinado, 

que no tolera ser puesto en cuestión 
en sus fundamentos teológicos. Igual-
mente, el Poder que se ha servido de la 
Religión y viceversa, para entre ambos 
imponer su dominio, ha basado su 
censura en la connivencia de intereses 
mundanos con apariencia de espiri-
tuales. Las naciones de la sociedad 
occidental han tenido periodos negros, 
desde la Inquisición a las persecucio-
nes calvinistas o luteranas y las terri-
bles guerras de religión que eran real-
mente geoeconómicas, pasando por 
el supremacismo nazi, el populismo 
nacionalista del fascismo o el socia-
lismo anti-individual del estalinismo, 
en los que se ha perseguido siempre el 
desarrollo de la razón, que demostraba 
y dejaba al descubierto las aberracio-
nes, contradicciones y carencias en las 
que se sustentaban. En estos mismos 
momentos en los que el lector se aso-
ma a estas líneas, la censura religiosa 
tiene una contundente aplicación en 
países con otros credos e incluso en un 
país laico como el nuestro se lleva ante 
los jueces a ciudadanos que en el libre 
ejercicio de sus derechos se atreven a 
decir en público lo que muchos hacen 
en la intimidad, me refiero a la blas-
femia, que no es sino un exabrupto 
de impotencia ante un dios que nos 
ignora sistemáticamente. Habría que 
aplicar aquella frase bíblica de quién 
es capaz de tirar la primera piedra... 
La intolerancia de la ortodoxia frente 
al pensamiento aconfesional u otras 
creencias librepensadoras demuestra 
lo escaso de los cambios en las cos-
tumbres. Modernidad y libertad no 
tienen por qué ir juntas a la vista de los 
hechos. Teocracia no es Democracia, 
de tal manera las decisiones en contra 
de la libertad de credo que se toman 
o se aplican cotidianamente en países 
islámicos no son tenidas como censura 
por sus dirigentes sino como práctica 

habitual de salvaguarda de sus prerro-
gativas al amparo de la interpretación 
interesada de un libro sagrado.

Hay ocasiones en las que la po-
lítica demuestra falta de honradez, 
incluso de valor para asumir las 
consecuencias de sus estrategias, que 
pueden parecer censurables o ante las 
que hay que autocensurarse para no 
entrar en una zona minada y abonar 
la polarización. Recordando el 1-O del 
2017 en el que los inductores del lla-
mado “Procés” de secesión de Cataluña 
proclamaron la república y el Estado 
Español, en respuesta como un estado 
de derecho, llevó ante los jueces a los 
principales dirigentes excepto a varios 
que se fugaron a la veleidosa Europa, 
se hace imprescindible constatar que 
todos los detenidos negaron ante el 
juez instructor la validez de su pro-
clamación y argumentaron una y mil 
razones exculpatorias para conseguir 
emular a Galileo y escapar de unas 
penas que la gravedad de sus acciones 
políticas les acarrearía con toda proba-
bilidad. Naturalmente, se trataba de 
una estratagema jurídica pues después 
de un año en prisión siguen mante-
niendo sus ideas de dar curso a esa 
hipotética república, cosa que por otro 
lado es lícita, aunque los medios para 

Censura
Neocensura, la sofisticación que asfixia
Eugenio Mateo
Demasiado populismo, demasiadas mentiras. ¿No son acaso las nuevas formas de censura?

Modernidad y libertad 
no tienen por qué ir juntas a 
la vista de los hechos

““

Mentirnos desde 
todos los poderes se 
está convirtiendo, en la 
posmodernidad de nuestra 
sociedad, en una herramienta 
que por su sofisticación 
tecnológica deja obsoleta a 
la censura tal y como se la 
venía conociendo

“

“
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Alguien te vigila (Eduardo Viñuales)

conseguirla no lo sean, al menos para 
las leyes en vigor. Si incumplieron las 
leyes no se debe llamar autocensura a 
lo que esgrimieron para librarse de las 
consecuencias; en todo caso será una 
lección de cobardía hipócrita, porque 
no hubo censura previa.

Mentirnos desde todos los poderes 
se está convirtiendo, en la posmoder-
nidad de nuestra sociedad, en una 
herramienta que por su sofisticación 
tecnológica deja obsoleta a la censura tal 
y como se la venía conociendo, aunque, 
no se olvide, mantenga los mismos 
fines. Es una censura universal que no 
prohíbe nada en apariencia, pero que 
secuestra la opinión a unos ámbitos 
de dirigismo de oscuros intereses. Se 
cambian las tendencias y las opiniones 
para no ser apartado del rebaño como 
un apestado. No se puede ir en contra 
de la mayoría; precisamente porque 
la mayoría no tiene voz, responde con 
reflejos condicionados por noticias fal-
sas, falsas como los que las promueven, 
tendenciosas, alienantes, ridículas si no 

fuera por su peligro, del que pocos se 
preocupan. Han ido apareciendo una 
serie de individuos a los que se ha con-
vertido en iconos de conducta y llegan, 
y dicen lo que se lleva o no, lo que debes 
leer o no, llaman anticuados a los que 
no compran la ropa que ellos recomien-
dan. Es un sinsentido, no ya porque ser 
aprovechado pueda sorprender, sino 
porque influyen en el pensamiento 
cuando atacan desde los grandes me-
dios o redes sociales a corrientes intelec-
tuales o de conducta determinadas por 
ser independientes. En una truculenta 
paradoja, el periodismo, una de las 
profesiones que siempre fue de las más 
afectadas por la censura se ha converti-
do en uno de los principales vehículos 
de neocensura del que han surgido cu-
riosos personajes de baja estofa y mala 
ralea que con sus opiniones contaminan 
todo aquello que no les gusta (o lo que 
a los que les pagan no les guste, por ser 
precisos). Es casi imposible sustraerse 
a su embrujo encantador cuando por 
activa o por pasiva aparecen a todas 
horas en las tertulias televisivas o radio-
fónicas, destruyendo de paso el concep-
to hermanado de la tertulia como fin 
de intercambio de razones, de contraste 
de opiniones. No, no es eso lo que nos 
venden como sistema inmediato de 
información de lo que acontece. Es una 
censura vestida de elegante vacuidad.

Tampoco el fenómeno social 
del Populismo es nuevo. Siempre ha 
habido unos que sabían lo que otros 
querían escuchar y lo han dicho ale-
vosamente para conseguir influir en 
su íntima desconfianza hasta ganar 
su confianza. No está clara su evo-
lución futura como ideología. Es de 
temer que su arraigo crezca al mismo 
tiempo que el desencanto por los po-
líticos tradicionales. Es una ecuación 
altamente peligrosa, tóxicamente 
aniquilante del libre discernir, una 
memoria que parece olvidarse de la 
confrontación de ideas que bajó a 
la arena para luchar a muerte. Todo 
aviso de amenaza es poco si se tiene 
en cuenta los resultados que presen-
tan los países que lo practican. En 
ellos la censura ya no es una tenta-
ción; es una triste realidad. Tampoco 
olvidamos las nuevas censuras en 
la literatura: algunos bestseller son 
libros narcotizantes; en estos casos, 
cada vez más numerosos, las grandes 
corporaciones editoriales buscan la 
clonación mental de millones de lec-
tores que acuden a placebos literarios 
con mensajes opacos y carentes de 
emoción, aunque llenos de autocom-
placencia y hedonismo. Sociedad de 
bienestar anestesiada es la última 
tendencia. ¿Estarán consiguiendo los 
neocensores llevarse el gato al agua?

Tampoco olvidamos 
las nuevas censuras en la 
literatura: algunos bestseller 
son libros narcotizantes

““
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La sinopsis argumen-
tal del guion cuenta la vida 
y obra de Valerie Solanas, 
escritora y feminista radical 
estadounidense que atentó 
en 1968 contra la vida del 
artista del pop art ame-
ricano Andy Warhol. Le 
esperó en su estudio, The 
Factory, y le disparó tres 
tiros, dos fallaron, pero el 
tercero le atravesó hígado, 
estómago, esófago y pulmón y por ello 
fue condenada a estar recluida en un 
hospital siquiátrico y etiquetada como 
esquizofrénica. El engranaje de la na-
rración destila poesía, la visión e inter-
pretación de los hechos, la descripción 
del paisaje, los diálogos teatralizados, 
vehementes e incitantes actúan sobre 
el lector-a de manera sinestésica en el 
escenario general de un drama donde 
los personajes trajinan sus vidas desu-
bicadas y desahuciadas en el fragor del 
deseo, la pasión o la ignorancia.

El periodo de tiempo en el que 
vivió (1936 - 1988) estuvo marcado por 

una crueldad expansiva. El seis de 
agosto de 1945 el presidente Truman de 
EEUU ordenó arrojar la primera bomba 
atómica del mundo sobre Hiroshima, 
el nueve del mismo mes era lanzada la 
segunda sobre Nagasaki; John Fitzge-
rald Kennedy fue asesinado en 1963 en 
Dallas, Texas, en 1984 Ronald Reagan 
fue reelegido presidente de los Estados 
Unidos de América e incrementó el 
presupuesto militar, apoyó a las dicta-
duras militares sudamericanas, impulsó 
el conflicto de Libia y se convirtió en el 
azote de los movimientos comunistas, 
todos estos acontecimientos conforma-

ban el perfil de una sociedad 
ultraconservadora inmersa 
en la ferocidad y profunda-
mente infectada. 

Antes de comenzar la 
lectura del libro Escuela de 
Sueños hay una recomenda-
ción alertándonos de que no 
estamos ante una biografía 
sino ante un relato literario 
que tiene como punto de 
partida la vida y la obra de 

Valerie Solanas, sin embargo a medida 
que consumimos las páginas asumi-
mos que bien podría ser su biografía, 
porque reproduce el mismo contexto 
dramático, el mismo grito desesperado, 
la misma rebeldía y condena hacia una 
sociedad injusta, hipócrita y patriarcal 
en cuyo seno los derechos de las muje-
res habían sido hurtados. El personaje 
de Valerie Solanas reconstruido por 
Sara Sritdsberg se caracteriza por su 
pensamiento divergente, y surrealista, 
pionero en audacia, valentía y creativi-
dad, lejos de ser una ignorante es una 
pensadora capaz de analizar y criticar 

Censura
No es un cuentacuentos
Pilar Catalán
Escuela de Sueños es una novela que agrupa poesía, teatro y guion documental. Escrita 
en el año 2006 por la escritora y traductora sueca Sara Stridsberg, ganadora entre otras 
nominaciones del premio de Literatura del Consejo Nórdico, Premio de Literatura de la 
Unión Europea y Premio Dobloug

Valerie (Pilar Catalán)
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de manera acerba, demoledora y sin 
falso pudor los cánones establecidos. 
Su locura embriaga y seduce, a la vez 
que nos rocía de tristeza por la amar-
gura que destila, por su inmolación, 
por su impotencia ante situaciones y 
circunstancias desafortunadas, por los 
protocolos a los que es sometida por un 
sistema machista que tienden hacia la 
destrucción de un prototipo de mujer. 
Son aclaratorias y significativas las 
sensaciones de miedo e incomprensión 
que Valerie despierta en uno de los 
colaboradores de Warhol, propio de los 
que rechazan lo que no comprenden ni 
identifican y por tanto juzgan y resuel-
ven con esta frase, “No es una mujer, es 
una enfermedad”.

En otros lares, en 1962, el icono 
(no se permite icona) sexual del siglo 
XX Marilyn Monroe, aparece muerta 
en circunstancias extrañas y trágicas a 
la edad de 36 años. Las preguntas no 
cesan desde entonces ¿Causó su muer-
te una ingesta letal de barbitúricos o 
la asesinaron? No debemos de olvidar 
que ella estaba unida por estrechos 
lazos en su condición de amante a dos 
de los hombres más poderosos del 
planeta, el presidente de los Estados 
Unidos, John Fitzgerald Kennedy y 
el fiscal del estado Robert Kennedy. 
Indicios y especulaciones a gusto de 
cada cual, lo cierto es que su cuerpo 
fue encontrado en una mañana sin 
futuro, horas después de su muerte. 
La compositora Pauline Oliveros, vin-
cula ambas historias en la pieza «To 
Valerie Solanas and Marilyn Monroe in 
recognition of their desperation», es una 
manera de conexionar dos biografías 
trágicas, cuyas claves de interpretación 
residen en la misoginia.

¿Y qué coño le paso a Valerie en su 
vida real? 

A los 15 años y embarazada, huyó 
del orco, la oscuridad y el maltrato, 

empezó a vivir en la calle, fue mendiga, 
drogadicta y ejerció la prostitución, 
nació su hijo David, a quien entregó en 
adopción. 

La historia sicalíptica de una 
madre nesciente con contradicciones 
profundas y locas, un abuelo alcohólico 
que la maltrataba y el perfil de su padre, 
un abusador permanente, más bestia 
que humano, que violaba sistemática-
mente a una niña de siete años con el 
desentendimiento y la alegría frívola y 
freeke de su madre Dorothy, una analfa-
beta en el amor que dependía para to-
dos los actos de la vida de su coño, que 
lloró sin consuelo la muerte de Marylin, 
que proclamó el amor a su hija, la reco-
noció como una escritora de talento y 
defendió su cordura pero que eliminó 
su infancia, borró todas sus huellas, sus 
escritos, su trabajo, la dejo morir sola 
y permitió que su cadáver lo velaran 
los gusanos. Sí, nos llega su Manifiesto 
SCUM, en España diez años después 
de ser publicado, en 1977, traducido por 
la poeta Ana Beeciu, texto basado en el 
hembrismo dirigido al exterminio mas-
culino, ¿les extraña? Su formación en 
psicología fue fundamental para fabri-
car una contra-teoría freudiana:“No es 
la mujer la que tiene envidia del pene, 
envidia del hombre por sentirse incom-
pleta, sino al revés”. 

Comparece y se enfrenta a dos 
de las estructuras más representativas 
y emblemáticas del poder, como el 
Tribunal de lo Penal o el área de Salud 
Mental, responsable el primero de si-
tuarnos en el cumplimiento del orden 
establecido y el segundo en preparar 
nuestra mente para acatar el funciona-
miento de un sistema unidireccional, y 

lo hace engalanada con sus mejores ves-
timentas, hechizos y sortilegios desde 
lo artístico, impúdico e incitante, parejo 
al análisis, clarividencia y brillantez. 
Ella es la que interroga y en todo caso 
sus respuestas son un espectro estelar 
de imaginación y discrepancia con la 
veracidad y ética al uso, que son moti-
vo más que suficiente para cuestionar 
su integridad psíquica. Las personas 
que son capaces de invertir las reglas 
del juego y los protocolos adecuados 
cuando se ven obligadas a actuar desde 
posturas periféricas o situaciones de 
fragilidad pertenecen a una casta cuyo 
equipaje es la autonomía, la fortaleza, 
tienen las suficientes agallas para ven-
cer los miedos y aman especialmente 
la libertad y aunque en el relato más 
oficial se establezca un divorcio entre 
esas cualidades y la necesidad de afecto 
y comprensión, queda patente en los 
interrogatorios a los que es sometida 
que es receptora del conjunto. Sus 
respuestas no transmiten dureza sino 
sensibilidad, cordura y no enajenación, 
¿Necesita un abogado? —Contesta 
convencida—: “Necesito un beso” “Yo 
me defenderé a mí misma” “No me 
importa estar fuera de la historia” ¿Por 
qué intentó matar a Andy Wahol? “Te-
nía sobre mi vida más control que el de-
seable y me costaba acostumbrarme a 
ello”, sin embargo, lo que circula en las 
referencias es que Valerie malinterpretó 
la pérdida de su manifiesto por parte de 
Warhol con la intención de robarle la 
autoría para realizar una obra de teatro 
y este hecho solo podemos encuadrarlo 
en un episodio más de la injusticia de 
género. 

Y porque no nos resulta ajeno el 
axioma de la locura femenina citamos a 
Teresa Ordorika Sacristán, especialista 
en sociología y salud mental de las mu-
jeres cuando dice: “la sobrerrepresen-
tación de las mujeres en las estadísticas 
psiquiátricas sobre ciertos tipos de 
padecimiento, es producto y reflejo de 
las inequidades y opresión que expe-
rimentan socialmente” y que consta-
tamos recae especialmente en las más 
luchadoras y transgresoras a las que se 
condena, ultraja, invisibiliza, censura y 
son condenadas a navegar en solitario.

No es la mujer la que 
tiene envidia del pene, envidia 
del hombre por sentirse 
incompleta, sino al revés

““

Sus respuestas no 
transmiten dureza sino 
sensibilidad, cordura y no 
enajenación, ¿Necesita 
un abogado? —Contesta 
convencida—: “Necesito un 
beso” “Yo me defenderé a mí 
misma”

“

“
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La diversidad constituye una 
seña de identidad del mundo que 
nos rodea. Bajo el paradigma de la 
heterogeneidad es donde únicamen-
te cabe su explicación.

La rotundidad de esta afirma-
ción, que a buen seguro podría ser 
ampliamente compartida, no siem-
pre es bien entendida y, menos aún, 
llevada a la práctica. La diversidad, 
por lo que viene a suponer de singu-
laridad, suele ser un elemento que 
genera conflictividad, aunque en su 
origen constituya un elemento de 
enriquecimiento personal y colecti-
vo. Las diferencias no siempre son 
fáciles de interiorizar, admitir y dar 
respuesta, con lo que ello implica 

de particularismo. La tendencia es 
homogeneizar soluciones únicas para 
realidades distintas. Las variaciones 
al guion establecido provocan una 
complejidad que tiende a evitarla. Y 
es, precisamente, en este momento 
cuando nos asalta la siempre soco-
rrida y generosa idea de la adapta-
ción. Parece más que suficiente llevar 
a cabo ese esfuerzo de flexibilidad 
que permite todo un amplio abanico 
de posibilidades para incorporarse a 
lo socialmente establecido.

Todo aquello que no encaje con 
lo socialmente consensuado (¿por 
quién?) tiene una vía para que, con-
servando su especificidad, pueda 
tener cabida en dicho andamiaje. 

Algo muy parecido a la defendida 
igualdad de oportunidades que a todos 
nos ampara.

Estos mensajes, y otros muchos 
similares que pudieran ser utiliza-
dos como punto de partida en la 
cuestión que nos ocupa, ponen al 
descubierto un hecho fácilmente 
contrastable en más ocasiones de 
las deseadas. La diversidad, lo dife-
rente y distinto, la heterogeneidad, 
aunque reconocida y alabada, en 
determinados momentos y circuns-
tancias, puede resultar una fuente 
de conflicto que nos lleva a situarla 
fuera de los parámetros a los que 
nuestra tolerancia está dispuesta a 
llegar. Más allá de esos márgenes, 

Censura
La diversidad como elemento de censura.
Carlos Marchena González
La integración escolar es una meta a la que no se puede llegar sin medios específicos para 
cada situación

Somos iguales y diferentes. (Óscar Baiges)
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comienza toda una amplia gama de 
dádivas sociales que justifican ese 
status quo imperante, que minimizan 
responsabilidades y que, en definiti-
va, censuran esa orilla de la diversi-
dad que pudiera resultar molesta.

Estas palabras, que pueden so-
nar a un proselitismo trasnochado y, 
por lo tanto, caduco, no se encuen-
tran tan alejadas de lo cotidiano, 
de lo próximo a nuestro día a día. 
Las distancias cortas, en múltiples 
ocasiones, producen no una mejor 
visión de un objeto, sino su desen-
foque.

Reparemos en algo tan básico 
y dotado de significado para todos 
como es la educación. Más concreta-
mente, el sistema educativo reglado, 
nuestros centros escolares. Nadie ha 
sido ajeno, carente de experiencia, 
en lo que son nuestros colegios o 
institutos, ni tampoco nadie cues-
tiona la necesidad de una formación 
básica común y mínima que nos 
permita crecer en el terreno personal 
y colectivo.

Nuestro sistema educativo, allá 
por el año 1985, hizo suyo el princi-
pio básico de incorporar a las per-
sonas con discapacidad al proceso 
educativo ordinario, rompiendo la 
dualidad de una doble vía en fun-
ción de los especiales requerimien-
tos educativos del alumnado, fuera 
el que fuese su origen.

A este movimiento de norma-
lización educativa se le denominó, 
muy acertadamente como el tiempo 
ha venido a demostrar y continúa 
haciéndolo, integración escolar. Todas 
las niñas y niños, en edad escolar 
obligatoria, podían compartir el 
mismo espacio educativo y el mismo 
diseño curricular. Pequeños retoques 
en su estructura posibilitarían dicha 
incorporación. Treinta y tantos años 

después, cabría formularse toda una 
serie de interrogantes con la fina-
lidad de evaluar en qué punto nos 
encontramos en relación con el obje-
tivo marcado.

¿Ha contado el sistema educa-
tivo con las inversiones necesarias, 
en cuanto a recursos personales y 
materiales, para dar una respuesta 
individualizada a las demandas de 
este amplio colectivo de niños y jó-
venes diferentes? ¿Se han mejorado 
las infraestructuras escolares para 
propiciar un uso sin exclusiones por 
parte de todo el alumnado? ¿Barreras 
y accesibilidad?

La formación del profesorado, 
tanto inicial como permanente, ¿ha 
girado en torno a los aspectos psi-
copedagógicos y didácticos que ase-
guren un acceso al diseño curricular 
establecido de todo el alumnado, sin 
excepción?

Las opciones curriculares espe-
cíficas establecidas para las personas 
excepcionales ¿han conducido al 
desarrollo de las máximas potencia-
lidades individuales?

Los porcentajes de éxito escolar 
del alumnado con especiales reque-
rimientos educativos ¿se hallan en 
los mismos índices que los del resto 
de la población? ¿Han mejorado, 
incluso, desde el menor favorable 
punto de partida?

Los centros educativos ¿han 
contado con la suficiente autonomía 
organizativa y escolar para respon-
der a la extraordinaria heterogenei-
dad de la diversidad?

El marco legislativo ¿ha ido 
evolucionando hacia un progresivo 
margen de flexibilidad que ha garan-
tizado dicha autonomía en la mate-
rialización de las respuestas, tam-
bién particulares, a la singularidad?

Es posible que la amplia gama 
de cuestiones planteadas tenga, al 

final, una respuesta única.
La integración, siendo un paso 

positivo, no es suficiente. El propio 
término viene a poner de relieve el 
esfuerzo de adaptación que ha de rea-
lizar la persona si quiere compartir 
contextos ordinarios. Esfuerzos, en 
bastantes ocasiones, estériles dado 
que las desventajas de partida son 
insalvables cuando el sistema edu-
cativo se limita a ser un espectador 
pasivo de dichos esfuerzos.

Los centros educativos deben 
responder al principio de inclusivi-
dad. Todos y cada uno de los discen-
tes que integran la población escolar, 
sin distinción alguna, han de tener 
su espacio en los centros docentes. 
Tienen que tener garantizada una 
respuesta a las necesidades; en defi-
nitiva, deben tener cabida y no han 
de luchar por encontrar un espacio 
en estos.

Si fuésemos capaces de superar 
el reto de atender a las singularida-
des, ¿qué dificultades encontraría-
mos en garantizar el éxito educativo 
para todos?

Estas reflexiones son las que 
conducen a cuestionar la diversidad, 
fundamentalmente en sus vertientes 
prácticas. Entonces… surge la cen-
sura.

La tendencia es 
homogeneizar soluciones 
únicas para realidades 
distintas

““

Los centros educativos 
deben responder al principio 
de inclusividad

““
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Censura
Eterna censura 
Fernando Gracia Guía
El cine sobrevivió a la censura franquista con creatividad e ingenio ¿Sobrevivirá a la 
censura del mercado y a la autocensura de lo “políticamente correcto”?

Sin título (Silvia Castell)
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Para los que llevamos toda nues-
tra vida viendo películas, la palabra 
censura nos ha acompañado desde 
nuestra tierna infancia, la que dicta-
ba el calendario y la correspondiente 
a nuestra condición de espectadores.

De niños nos acostumbramos a 
vivir con ella. Nuestros mayores nos 
explicaban, con mayor o menor pe-
netración en el tema, que en nuestro 
país las películas “se cortaban”. Sin 
mayores explicaciones. De hecho, 
crecimos —unos más que otros— 
conviviendo con “los cortes”. Tam-
poco nos cuestionábamos grandes 
cosas, dábamos por sentado —sobre 
todo porque nuestros mayores así lo 
afirmaban— que las películas, salvo 
honrosas excepciones, se estrenaban 
con cortes.

Quienes vieron en sus años in-
fantiles películas en aquellos increí-
bles cines colegiales pueden contar 
historias que ahora suenan risibles, 
pero que en aquellos tiempos se aca-
baban aceptando —a ver, qué reme-
dio— como “normales”. 

Los cortes, los saltos increíbles 
en la narración, a veces no eran solo 
culpa de la censura oficial. En mu-
chas ocasiones provenían del celo 
de cualquier persona con autoridad 
—cierta o arrogada por su cuenta— 
que se creía en el derecho de preser-
var nuestros castos ojos de lo que 
ellos consideraban pernicioso. 

Y la lista de lo que pudiera serlo 
daría para buen número de líneas. 
Empezando, claro, por lo sexual. In-
cluyo aquí la propia enunciación de 
la palabra. Si ya cuando una película 
pasaba censura podía verse acortada 
hasta términos increíbles, ello no era 
óbice para que, al llegar las bobinas 
al cine colegial, o sea bastante des-
gastadas, pudiera ser nuevamente 
recortada por el celo de cualquier 
persona investida de poder, cierto 
o imaginado, que a la postre daba 
igual. Porque todo era bueno para 
preservar los tiernos ojos de los es-
pectadores.

Nuestro país se acostumbró —a 
ver, qué remedio— a convivir con la 
censura cinematográfica. Podríamos 

centrarla entre los años 1939 y 1975, 
aunque caben muchas matizacio-
nes en esta acotación. El final de la 
guerra civil y la imposición de un 
régimen totalitario con vocación 
de preservador de una moral oficial 
conservadora y religiosamente ultra-
montana trajo una forma de censura 
que intentó controlar todas ideas 
que consideraba perniciosas para sus 
intereses.

La religión y la moral eran su 
mayor preocupación, unidas a lo 
ideológico en unos primeros tiem-
pos, aunque poco a poco se fuera 
relajando con el paso del tiempo. En 
los primeros años, mientras los nazis 
avanzaban, el cine americano nos 
castigó sin mandarnos sus produc-
ciones. 

Poco a poco, a medida que los 
acontecimientos bélicos iban cam-
biando las perspectivas, también se 
cambió la posición por estos lares, 
desembocando todo ello en unos 
años cuarenta muy complejos en el 
capítulo de exhibición cinematográ-
fica, creándose unos tremendos hue-
cos en este aspecto. Gran número de 
películas dejaron de verse en nuestro 
país, aunque se recuperarían —y no 
todas— con harto retraso.

Todos estos problemas de exhi-
bición se solventaron, como tantas 
otras cosas, mediante un sistema de 
producción nacional. Mientras se 
pudo, con ayuda de “los amigos”, 
o sea los alemanes y los italianos, y 
cuando las cosas empezaron a cam-
biar, de forma autárquica. O sea, 
como en otros aspectos de la vida 
cotidiana.

La historia de la censura en Es-
paña ha dado para multitud de anéc-
dotas. Muchas de ellas tienen que 
ver con el ingenio de los realizadores 
y productores para burlarla. Tengo 

como uno de los momentos más 
divertidos de mi vida de frecuenta-
dor de artistas cinematográficos, la 
conversación mantenida con el gran 
Rafael Azcona la última vez que se-
guramente pisó nuestra ciudad.

Le preguntamos sobre la cen-
sura, claro. Y él vino a decirnos que 
el hecho de que la hubiera les obligó 
a devanarse los sesos más que si no 
la hubiera habido, y que a la postre 
acabó siendo algo de verdad que 
“contra la censura estábamos me-
jor”. Porque al dejar de haberla la 
cosa se desmadró en un principio, 
dando origen a más bodrios que 
otra cosa, y luego vino otra clase de 
censura —encubierta— que en el 
fondo es en la que estamos todavía 
inmersos. Aunque oficialmente no 
la haya.

No me resisto a contar una 
anécdota que el bueno de Rafael 
nos contó en petit comité a unos 
pocos, que tiene y no tiene que ver 
con el tema, según se mire, pero sí 
tiene que ver con la España que le 
tocó vivir cuando él empezaba a in-
tentar ganarse la vida con la pluma. 
Nos contó, con esa gracia especial 
de quien ha vivido de su ingeniosa 
pluma, que pocas semanas antes de 
casarse, estaba el buen hombre sen-
tado con su prometida en el parque 
del Retiro de Madrid, “haciendo 
manitas”. O sea, de forma harto ino-
cente…visto con los ojos actuales.

Un guardia urbano le quiso 
imponer una multa por escándalo 
público, aduciendo que era media 
tarde y aún había gente menuda 
por allí. Rafael sacó todo su ingenio 
de guionista —entonces se gana-
ba malamente la vida escribiendo 
para La Codorniz— para colocarle 
una disertación al guardia urbano, 
diciéndole que si tuviera dinero hu-
biera podido ir a un sitio cerrado a 
hacerse carantoñas —la cosa no iba 
más allá, ni mucho menos— con esa 
señorita con la cual, curiosamente, 
iba a desposarse en breves fechas. Le 
espetó un discurso lacrimoso cual si 
estuviera escribiendo un guion para 
Nino Manfredi —como haría años 

Los cortes, los saltos 
increíbles en la narración, a 
veces no eran solo culpa de 
la censura oficial

““
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después—, que compadeció al urba-
no, quien zanjó el asunto diciéndo-
les: “Váyanse…y no pequen más”.

He mencionado esta anécdota 
porque Azcona, sobre todo traba-
jando para Luis Gª Berlanga, acabó 
siendo uno de los ejemplos más 
inteligentes de los habidos en nues-
tro país de cómo con inteligencia se 
podía soslayar la presencia constante 
de la censura en cualquier expresión 
artística.

De tal forma lo hizo que ahora 
muchos espectadores se hacen cru-
ces de cómo pudieron estrenarse tí-
tulos como “Plácido” o “El verdugo”. 
Y que alucinan viendo “Los jueves, 
milagro”, aunque alucinarían menos 
que si lo que vieran fuera la primera 
versión que se estrenó, cuando los 
cortes la dejaron casi irreconocible.

No pretenden estas humildes 
líneas ser un recorrido exhaustivo 
por la historia de la censura en nues-
tro país. Para empezar, harían falta 
un buen número de páginas para 
enumerar las barbaridades que en su 
nombre se ejecutaron. Pero sí me he 
querido detener en alguna que otra 
curiosidad al socaire del asunto.

Cuando muere Franco —en la 
cama, no se olvide— el sistema ha-
bía relajado su control, sobre todo 
en el aspecto sexual. En absoluto en 
el político o ideológico. La llegada 
del cine “S” se convirtió en un cajón 
de sastre donde entraron películas 
algo subidas de tono para lo que se 
acostumbraba, que desembocó en 
poder recuperar unas pocas intere-
santes y buen número de bodrios 
que no tenían interés ni con censu-
ra ni sin ella.

Pasados los primeros años de 
democracia, donde se recuperaron 

algunos títulos que habían quedado 
perdidos en el limbo, dimos un salto 
mayor arrumbando la “S” y apare-
ciendo la “X”. Así un buen tiempo, 
hasta que el propio hartazgo del 
asunto y la irrupción del video aca-
baron con él.

¿Y con la censura? Pues no sé 
yo. Porque, ay, amigos, apareció otro 
tipo de censura, más sutil, que tenía 
que ver con lo “políticamente correc-
to” y luego con la dictadura del índi-
ce de audiencia. Y en ello estamos.

Oficialmente no hay censura. 
Pero ¿es eso cierto? ¿No lo es más 
que se ha instalado una suerte de 
autocensura que cada vez nos coarta 
más? Que si las audiencias, que si 
esto molesta al grupo tal o al gru-
púsculo cual… Total, que ahora va 
a resultar que los momentos más 
gloriosos en el cine en cuanto a la 
ausencia de censura ya han pasado. 
A veces recuerdo títulos realizados 
en los ochenta y me da la impresión 
de que ahora sería imposible siquie-
ra planteárselos.

A título de ejemplo, simple-
mente porque se me han venido a la 
cabeza. ¿Alguien piensa que ahora 
se producirían títulos como los que 
realizó Carles Mira hace más de 
treinta años? Les refresco la memo-
ria: “La portentosa vida del Padre 
Vicente”, “Con el culo al aire”, “Que 
nos quiten lo bailao” o “Jalea real”, 
solo por citar algunos. Ojo, no estoy 
hablando de la mayor o menor cali-
dad cinematográfica, que es cuestión 
de opiniones. Simplemente de los 
temas. Y si no, tengan la curiosidad 
de repasar alguna de ellas.

Ahora estamos instalados en 
otra forma de censura, quizá más 
sutil. De las audiencias, de las mul-
tinacionales, de lo “políticamente 
correcto…” que está en muchos mo-
mentos coartando la imaginación de 
los creadores. A ver si parafraseando 
el slogan que se utilizaba referido al 
que ahora quieren mover de donde 
está, “contra la censura creábamos 
mejor…”.

A veces recuerdo títulos 
realizados en los ochenta 
y me da la impresión de 
que ahora sería imposible 
siquiera planteárselos

““
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Tres formas de censura pueden 
ser clasificadas según el origen del 
que proceda. En primer lugar, tene-
mos la censura estatal o corporativa, 
aquella procedente de un ente im-
personal y, en cierta forma, superior 
que es ejercida sobre los individuos 
que componen un determinado 
grupo o sociedad. En segundo lugar, 
la censura de la opinión pública, es 
decir, la que se produce entre indivi-
duos que se encuentran a la misma 
altura, al mismo nivel. Por último, 
la censura que ejerce uno sobre sí 
mismo, aquella con la que uno se 
reprueba determinados hechos y 
pulsiones, la que, si se quiere, puede 

ser considerada proveniente desde 
un nivel inferior, desde abajo.

Por supuesto, esta clasificación 
no es absoluta, ni cada uno de los 
tipos de censura descritos supone un 
compartimento estanco inviolable. 
Más bien, las tres se influyen y com-

binan, se enfrentan o se potencian, 
en definitiva, interactúan dando 
lugar a las diferentes circunstancias 
que encontramos en el día a día. Así, 
tomemos como ejemplo la esclavi-
tud, empezó siendo censurada por 
determinados individuos en socie-
dades donde estaba generalizada, 
pasó a ser objeto de la opinión pú-
blica cuando se difundió su censura 
y supuso una aberración expresarse 
a favor de la misma y terminó supo-
niendo un elemento estatal cuando 
se legisló su abolición (si bien aún 
quedaron colectivos e individuos 
reticentes a dicha abolición). Por 
otra parte, la censura que se ejerce 

Censura
La opinión pública como censura
Pablo Iruzubieta Agudo
La opinión pública es esa corriente que dictamina y defiende lo políticamente correcto sin 
miedo a censurar todo lo que se salga de sus esquemas

Censurado (Miguel Brunet)

Cada cual debe poder 
hacer y decir lo que quiera 
sin que deban alzarse voces 
ofendidas por los rincones

““
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sobre los medios de comunicación 
en ciertos regímenes (dictatoriales o 
no) puede despertar el rechazo de la 
opinión pública y, aún más profun-
damente, del individuo cuya expre-
sión se mutila.

Con el fin de no extenuar en 
exceso al lector nos centraremos 
en este artículo únicamente en la 
censura de la opinión pública. Entre 
otros motivos porque esta censura 
es la que, de un tiempo a esta parte, 
resulta a quien esto escribe, la más 
extenuante. Y es que la opinión pú-
blica se ha convertido en una verda-
dera herramienta censora que pasa 
cualquier comentario u opinión por 
el trillo de lo políticamente correc-
to, de “lo que debe ser”, atacando a 
quien osa sacar los pies del tiesto. 

En un mundo donde todo tiene un 
precio, especialmente los votos, el 
concepto de “lo que vende” hace 
que las ideas que hay detrás pierdan 
todo el sentido. Alardeamos de so-
ciedad plural (y no negaré que esta-
mos mejor que hace 70 años), pero 
existen opiniones que no se pueden 
manifestar en voz alta sin que una 
mirada de desaprobación recorra 
los rostros de tus interlocutores, 
comentarios que ofenden sensibi-
lidades de piel fina, palabras que 
jamás deben ser pronunciadas. El 
humor negro es ahora perseguido 
como un atentado a la pluralidad 
por la opinión pública e incluso, y 
esto es más grave, por la ley. En al-
gún momento hemos olvidado que 
las palabras son algo más que me-
ras expresiones de intención, que 
se puede decir lo que no se piensa 
(incluso lo contrario a lo que se 
piensa). La ironía, los juegos de pa-
labras, el contexto, la provocación, 
el simple comentario jocoso. Son 
elementos que pueden provocar un 

chirrido en los oídos de los censores 
de la opinión pública, pero lo cierto 
es que cada cual debe poder hacer y 
decir lo que quiera (o casi) sin que 
deban alzarse voces ofendidas por 
los rincones de las calles y las redes 
sociales. Huyamos de esa exaltación 
impostada, de esa pasión por las 
quemas de brujas que aún parece 
perdurar en nuestro genoma, deje-
mos de juzgar y de censurar cuanto 
se sale un poco de la norma, cuanto 
tiene un aire diferente. 

Pensemos que en una democra-
cia lo complicado no es tener una 
opinión propia y poder expresarla, 
sino tener que convivir con otros 
que tienen una opinión diametral-
mente opuesta (y aceptar que pue-
dan ser, incluso, mayoría parlamen-
taria…). Mucho se ha criticado (y se 
criticará viendo el cariz que toman 
algunos asuntos) la censura del es-
tado, pero no es menos censurable 
(permítaseme la redundancia) ese 
pequeño inquisidor mal encarado 
siempre atento al vecino que todos 
albergamos dentro de nosotros. 

Quemémosle a él en la hoguera. 
Y recordemos aquella sentencia 
atribuida a Voltaire quien, por otra 
parte, sufrió en sus propias carnes 
el poder de la censura: “Estoy en 
desacuerdo contigo, pero defenderé 
hasta la muerte tu derecho a de-
cirlo”. Porque, a veces, parecemos 
olvidar que nuestra verdad no es la 
única Verdad.

Huyamos de esa 
exaltación impostada, de esa 
pasión por las quemas de 
brujas

““
En una democracia 

lo complicado no es tener 
una opinión propia y poder 
expresarla, sino tener que 
convivir con otros que tienen 
una opinión diametralmente 
opuesta

“

“
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Seguramente no fue el primer 
censor, pero sí uno de los más llama-
tivos. A Tutmosis III no le tembló el 
pulso a la hora de, cincel en mano, 
borrar de la piedra, con intención 
de borrar de la Historia, el nombre 
de su suegra, la faraona Hatsepsut. 
Con aquel gesto se inició una de las 
actividades que ha ido sucediéndose 
a lo largo de los siglos y que no se ha 
juzgado con la severidad que se de-
biera ya que ha supuesto condenar al 
silencio vidas, obras y descubrimien-
tos que hubieran podido resultar 
fundamentales para la humanidad. 
Porque la censura tiene más de un 
trabajo. Por una parte, la conocemos 
inmediata (véase la llamada Ley 
Mordaza y sus efectos en la sociedad 
española), pero existe otra de hoja 

más afilada que es la encargada de 
redactar los libros de historia, don-
de, a la hora de elegir quién pasa 
a la posteridad y quién no, ejecuta 
escabechinas silenciosas de las que 
son sujetos predilectos las mujeres. 
Durante la segunda guerra mundial 
corría un chiste entre las partisanas 
que decía que el colmo de los colmos 
era ser comunista, judío y mujer. Si 
no eres víctima por ideología, lo se-
rás por género. La Censura la ejerce 
el poder, sea del tipo que sea. Siendo 
la vida de los que se dedican al arte 
y la ciencia difícil, quienes mejor 
se podrán manejar por ella serán 
los que participen de algunas de las 
estrategias que marca ese poder. Por 
ello, ya de entrada, la mujer se ha 
quedado tradicionalmente fuera de 

juego. Si pese a todo, alguna se cola-
ba, aparecía el heredero espiritual de 
Tutmosis y borraba cincel en mano, 
su obra y paso por la historia. De 
ahí que resulte tan difícil encontrar 
nombres femeninos como referentes 
en los libros. Pero los ha habido, y 
desde siempre. Hay un dicho que 
afirma que Anónimo es nombre de 
mujer. En Historia del Arte se dice 
que el apartado de Artes Menores 
(tejidos, cerámica, etc) se denomina 
así por ser tradicionalmente labor 
de mujeres, no porque por sí mismo 
sean menores. Y si no para muestra 
lo que ocurre en la actualidad con la 
cocina: mientras ha estado relegada 
a la tarea de las mujeres, no tenía 
importancia. Ahora que los que 
cocinan (de forma fashion, no unas 

Censura
Censura se escribe con M
Teresa Abad Carlés
La censura siempre es ejercida por el poder, y sometida por tanto a sus vaivenes ideológicos, 
éticos y religiosos. Sin embargo, dentro de sus cambios, lo que ha permanecido invariable 
es que el poder es masculino, y las mujeres, por tanto, más proclives a caer en la violencia 
de la censura

El secreto de las espigas (Teresa Abad)
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acelgas) son hombres, se ven ilumi-
nados por focos y documentados 
por decenas de programas conduci-
dos, eso sí, por señores.

Sofonisba de Anguisola era tan 
famosa que fue llamada a la Corte 
de Felipe II de España para que le 
realizara retrato tanto a él como a su 
esposa. Durante tiempos ese retrato 
fue tomado por una obra salida del 
pincel de Sánchez Coello. En cuanto 
se comprobó su auténtica autoría, su 
valor disminuyó.

Alice Guy falleció a los 94 años 
en una residencia de Nueva Jersey. 
Según la periodista Cristina Morató: 
“lo que más la hizo sufrir fue que 
su nombre no figurara en la historia 
del cine. Ningún periódico recogió 
la noticia de su muerte ni reconoció 
sus méritos”. Y sin embargo, como 
la primera directora de cine y autora 
de más de mil películas, entre ellas 
la primera superproducción de la 
historia, en 1906, tenía muchos. En-
tre otros haber rodado con 23 años la 
primera película donde se contaba 
una historia, El hada de los repollos.

El trabajo del censor es metódi-
co y constante. Sólo se le escapa el 
nombre de alguna creadora si ésta 
viene emparentada con otro creador 
(esposa, hija, hermana) de forma 
que su obra acaba relacionada con la 
de él, aunque nunca a su altura (Cla-
ra Schumann como esposa de Ro-
bert, Dorothea Tanning como com-
pañera de Max Ernst, Gerda Taro 
como pareja de Robert Capa, María 
de la O Lejárraga como negra de su 
marido Gregorio Martínez Sierra y 
de Walt Disney, Roberta González 
como hija de Julio, María Vermeer 
como hija de Johanes, Amalia Avia 

como esposa de Lucio Muñoz, Lee 
Krasner como pareja de Jackson Po-
llock,…) La lista sería casi infinita. 
Es importante que comprendamos 
que lo que nos han contado es una 
verdad a medias, lo cual es tanto 
como decir que es una mentira.

El trío compuesto por Lorca, 
Buñuel y Dalí no fue tal sino un 
cuarteto que completaba la genial 
figura de Maruja Mallo, a la que la 
historiografía del arte le debe hoy en 
día una compensación. Lo mismo 
ocurre con Ángeles Santos. Cuando 
falleció a sus enormes 102 años, una 
reseña en el Diario del Alto Aragón 
la señalaba como esposa de Emili 
Grau Sala y madre de Julián, ambos 
pintores, cuando para mí es ella la 
que escribirá una página en la his-
toria del arte de los años veinte en 
nuestro país, cuando apenas contaba 
17 años.

A Camille Claudel se la conoce 
porque siempre son más llamativas 
las historias de grandes pasiones 
y en las que sobrevuela el espectro 
de la enfermedad mental. Como 
nos cuenta Pilar V. de Foronda en 
su artículo La Usurpación: “… Ca-
mille Claudel con 21 años, modela 
El gigante, (…). Años después, al 
gigante le seccionarán la parte del 
cuello que probablemente llevara 
la firma de Claudel y le ponen la 
firma de Rodin. No porque Rodin lo 
decida, sino por pura especulación 
del mercado del arte”. No hay que 
olvidar que en nuestros días a Joan-
ne Rowling la editorial Bloomsbury 
le publicó su manuscrito de Harry 
Potter a condición de que ocultara 
su identidad bajo dos iniciales, de 
ahí J. K. En teoría daba más confian-

za a los lectores juveniles que no un 
nombre de mujer. Y esto a finales 
del XX, no en el XIX, como nuestra 
querida George Eliot (o Mary Ann 
Evan para los amigos).

Tampoco la ciencia escapa de la 
Censura. Que nadie conozca a Ada 
Lovelace que describió el primer 
algoritmo en 1843 destinado a ser 
procesado por una máquina; o a la 
bellísima Hedy Lamarr en su otra 
faceta (que no sea la de actriz de Ho-
llywood), la de creadora de un siste-
ma capaz de manipular la señal de 
radio para crear un código imposible 
de descifrar por los nazis, abriendo 
camino al wi-fi y el bluetooth, en 
plena segunda guerra mundial; o 
que el mérito del descubrimiento 
de ADN de Rosalind Franklin fuera 
premiado con el Nobel para sus cole-
gas, Watson, Crick y Wilkins en 1962 
y a ella ni la mencionaran…

Es nuestra labor rescatar de la 
censura todas aquellas vidas y obras 
de las personas que cayeron bajo sus 
tijeras.

Especialmente cuando la censu-
ra se escribe con M de mujer, porque 
somos la mitad de la historia.

Panorama (Ca La Dona)
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Y lo primero que se me llega a la 
cabeza es una historia reciente sobre 
un calendario que los bomberos de 
Zaragoza quieren realizar este año 
por Navidad con fines altruistas.

En él los bomberos deben apare-
cer, tal como son, fuertes y muscula-
dos y falta tiempo para que alguien 
califique al asunto de “machista”. 
Otros gritan por la CENSURA y se 
calientan los comentarios y las redes 
que es un primor.

“El retorno de ‘il Braguettone’ a 
las órdenes del papa Pio V; la historia 
se repite cinco siglos después... vivir 
para ver…”

Pues bien, para entrar en el tema, 
sólo señalar algunos titulares y porta-
das de los últimos días en los medios 
de comunicación: “El Ayuntamiento 
de Zaragoza paraliza el calendario 
solidario de Bomberos de 2019 porque 
no refleja la pluralidad masculina” (El 
Mundo 20/09/2018), “El calendario de 
Bomberos de Zaragoza, bloqueado 
por mostrar sólo cuerpos escultura-
les” (Heraldo 21/09/2018), “El alcalde 
de Zaragoza censura un calendario 
con bomberos semidesnudos” (ABC 

20/09/2018). Y podría citar más. Los 
titulares son explícitos.

La consejería de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento denegó este 
miércoles a un grupo de bomberos 
municipales el permiso para publi-
car y comercializar (con el apoyo 
del Ayuntamiento), tal y como está, 
el calendario navideño que habían 
preparado con el objetivo de recaudar 
fondos para la asociación “Dona Mé-
dula Aragón”. En las imágenes, que 
están a disposición de todos, aparece 
un grupo de bomberos “con cuerpos 
esculturales” que, según el criterio 
del Ayuntamiento, no recoge la “plu-
ralidad necesaria” para concederles 
el visto bueno para llevar adelante el 
proyecto… porque:

a) Se hace hincapié en la nece-
sidad de mostrar otros cuerpos 
para “no contribuir con la in-
dustria que tantos problemas 
genera”.
b) Se trata de no hacer de un 
canon de belleza determinado el 
ejemplo al “exhibir exclusivamen-
te unos cuerpos musculosos”.

c) Debemos ser coherentes: “si 
luchamos y trabajamos por una 
sociedad más libre y feliz, no 
podemos promocionar el mismo 
mensaje que la industria que se 
lucra vendiendo cómo conseguir 
el cuerpo perfecto y que tantos 
problemas genera…”
d) Los modelos y las fotografías 
seleccionadas “no reflejan la plu-
ralidad de los bomberos y ahon-
dan en una visión patriarcal de la 
sociedad que no se corresponde 
con los ideales que quiere pro-
mover la actual corporación”. 
e) En las fotos aparecen uni-
formes, espacios y materiales de 
propiedad municipal y el ayun-
tamiento “algo tiene que decir” 
en una visión “idealizada” entre 
hombres y mujeres.
f) “El Ayuntamiento no quiere 
ayudar a divulgar un estricto 
canon de belleza que ha hecho 
mucho daño”.
g) Optamos por no seguir…

Hasta aquí la información. Y 
ahora vienen las preguntas:

Censura
Censura… que algo queda
Mariano Ibeas Gutiérrez
«La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las 
artes y origen de las maravillas».

(Francisco de Goya)
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1.- ¿Hay censura?
“De verdad, si alguien necesita 

ser protegido de la foto de un macizo 
empuñando una manguera, si alguien 
cree en serio que el ‘canon de belleza’ 
hace ‘mucho daño’, que se haga mirar 
sus complejos… Los frustrados no 
pueden gobernar el mundo e imponer 
su frustración a los demás”.

“Da lo mismo que salgan bombe-
ras o bomberos, solo es un calendario”.

2.- ¿Qué clase de censura?
— Moral: (no parece el caso) No 

se trata de materiales que son obsce-
nos o moralmente cuestionables como 
la pornografía y que suelen estar bajo 
supuestos legales o penales.

— Militar (no parece el caso) No 
parece ser que se trate aquí de difun-
dir secretos de estado, pero no estaría 
de más recordar también algunos 
nombres: Edward Snowden, Daniel 
Ellsberg, Chelsea Manning, Antoine 
Deltour y sus famosas filtraciones… 

— Política (no parece el caso, 
aunque se podría ocultar información 
o utilizar para distraer a la gente de 
otros temas más trascendentales). 

— Religiosa (no parece el caso, 
aunque algunos hayan visto que sí).

— Corporativa (no parece el caso, 
aunque se haya acusado de corpora-
tivismo a determinados medios de 
comunicación).

— Autocensura (no parece el 
caso).

Y si no es cuestión de ninguna de 
ellas, ¿qué nos queda?

3.- Censura en la educación.
No parece ser que la labor del 

ayuntamiento sea de carácter educa-
tivo, aunque su papel de velar por los 
ciudadanos se podría entender en sen-
tido amplio. El uso del término “ina-
propiado” o “inadecuado” se presta a 
la controversia, ya que cambia en gran 
medida a través de la historia.

4.- Censura y libertad en el arte
La primera apreciación debe ser 

sencilla: es un simple calendario, no 
una obra de arte, pero… “Su signifi-
cado deja de ser propiedad del autor 

desde el momento en que la sociedad 
se apodera de ella, pudiéndola conver-
tir en símbolo de algo completamente 
ajeno a la voluntad originaria de su 
creador”. 

Se puede decir también que debe 
respetarse la libertad de creación ar-
tística, e insistir en la gratuidad de la 
obra y su finalidad solidaria.

El ideal de lo verdadero, lo bello y 
lo bueno está lejos a veces de nuestros 
ideales.

5.- Censura en la cultura popular 
gráficos, imágenes, publicidad, 
etc.

En todas las manifestaciones cul-
turales —la música, el cine, la fotogra-
fía— la censura ha sido aplicada por 
los Estados, las religiones, los sistemas 
educativos, las familias, los minoristas 
o los grupos de presión y en muchos 
casos olvidando las leyes, las liberta-
des, las convenciones internacionales 
o los derechos humanos.

6.- ¿Hay respuestas?
A miles. Cuando hemos entrado 

en las noticias de Heraldo, se contaba 
ya con 136 comentarios al día siguiente 
de la noticia, una semana más tarde 
eran cientos y en las redes también.

Desde el Ayuntamiento afirman 
que no se cierran a la idea de recuperar 
el calendario solidario, pero siempre 
que se haga de otro modo. “No se trata 
de si van desnudos o vestidos, sino de 
la variedad de cuerpos que existen y 
la pluralidad que preferimos difundir. 
El Ayuntamiento no quiere ayudar a 
divulgar un estricto canon de belleza 
que ha hecho mucho daño”, aclaran 
desde la consejería.

7.- ¿Se justifica la censura?
 La justificación de la censura es 

diferente para distintos tipos de infor-
mación censurada:

Para algunos es una vuelta al 
pasado, un pasado ya superado. Para 
otros es una cuestión de libertad de 
expresión y por lo tanto su ataque, 
cualquiera que sea, es censurable.

8.- Y a modo de conclusión:

Y ahora vienen las redes que lo 
enredan todo:

¿Por qué este año precisamente? 
“Pero ¿se puede saber qué diferencia 
hay entre este año y los demás años 
que sacaron calendario y que no hubo 
ningún problema? ¿De repente, tene-
mos en el Ayuntamiento a la Santa 
Sede o a la Santa Inquisición?”

¿Se trata de un problema de iden-
tidad, de inclusión, de igualdad?

“Para poder editar el calendario, 
sin ninguna oposición, habrá que 
sacar 6 bomberos y 6 bomberas. Estos 
12, deberán incluir 2 marroquís, 1 ecua-
toriano y un rumano”. “Además, de-
berán representar todas las tendencias 
sexuales, incluyendo homosexuales, 
lesbianas y uno que haya cambiado de 
género... nos la cogemos con papel de 
fumar”.

¿El fin justifica los medios?
“Como no podía ser de otra ma-

nera, qué poca vergüenza tienen los 
bomberos, si al menos los sacasen gor-
dos y feos. Aunque los ingresos sean 
para fines benéficos. La vergüenza real 
es tener a estos gobernantes: incapa-
ces, buenistas, demagogos, revanchis-
tas... y, en fin, populistas”.

¿Ética, estética o las dos?
“Aja, entonces hemos de destruir 

toda señal de la belleza clásica (escul-
turas helenísticas) y de paso quemar 
los escritos de Sócrates y Platón. Lo 
que hay que aguantar”. “Es un calen-
dario benéfico, y no enseñan nada que 
no se pueda ver ya en una piscina”. 

Nosotros no vamos a juzgar ni 
siquiera a opinar; simplemente apor-
tamos unos cuantos botones de mues-
tra. No se puede hacer o decir nada 
que no tenga detractores.

La dictadura del espacio nos 
ha obligado a reducir el artículo a la 
mitad. ¿Lo debo llamar autocensura? 
Algo deberíamos aprender todos.

¡Censura, que algo queda!

NOTA: El autor no se hace res-
ponsable de las opiniones vertidas que 
se estima pertenecen a sus autores y 
son de acceso público.
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Corría el año 1992. 
Nunca me ha parecido que una 

frase hecha describa tan certeramente 
la realidad, los acontecimientos pre-
vistos en España pasaban las hojas 
del almanaque con gran celeridad.

Pilar no permanecía ajena a to-
dos estos acontecimientos, veía los 
telediarios a la hora de comer, cos-
tumbre desaprobada por los endocri-
nos, error que con pocas excepciones 
se suele cometer. 

La televisión nos bombardeaba, 
constantemente, con las imágenes 
de decenas de operarios, azarosos sin 
descanso, preparando la ciudad de 
Sevilla para una exposición universal 
y a 998 kilómetros Barcelona, que se 

hallaba patas arriba para celebrar los 
Juegos Olímpicos. Remodelaciones y 
nuevas construcciones para albergar 
a 9.356 atletas (6.652 hombres y 2.704 
mujeres) que llegarían de 169 países.

Pilar disfrutaba mucho en las 
comidas familiares con Juan, su sue-
gro, él ya estaba jubilado y en las no-
ches de insomnio, que le provocaba 
su malestar de estomago, encontraba 
canales en el televisor donde se con-
taban otras noticias, que los grandes 
medios no mencionaban. De este 
modo fue como supieron que los días 
19 y 20 de abril hubo unas manifesta-
ciones en contra del colonialismo en 
America 500 años atrás que se salda-
ron con tres heridos de bala, ochenta 

y cuatro detenidos y cuarenta y dos 
expulsados tras aplicarles la Ley de 
Extranjería. 

La versión oficial del gobierno: 
Una manifestación en la ciudad de 
Sevilla de “grupos de punkis”.

Hablábamos de Barcelona, 
ciudad en la que ambos habíamos 
estado, de como habían borrado con 
sus enormes plumas, colocadas para 
la construcción de La Villa Olímpica, 
los chiringuitos donde comíamos por 
menos de mil pelas.

Nacía el mayor espectáculo del 
mundo y moría una época.

Pilar regentaba un video-club 
en una ciudad situada entre Sevilla y 
Barcelona.

Censura
Censura
Carmina Martín
Enemiga de la censura, durante unos segundos, su mente deseó censurar aquellas imágenes

Libertad (Miguel Brunet)
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Era un local de 200 metros 
cuadrados con las paredes cubier-
tas de estanterías y donde podías 
encontrar, distribuidas en perfecto 
orden, películas de todos los géne-
ros: acción, ciencia ficción, western, 
policíaco, tema histórico, tema béli-
co, suspense, terror, artes marciales, 
comedia, amor y lujo —como así las 
llamaba Teresa, la clienta numero 
145—, las de fantasía y animación 
en unas estanterías al alcance de los 
niños y el porno situado tras unas 
cortinas según exigencias de la legis-
lación vigente.

Durante todas las horas que la 
tienda permanecía abierta los seis 
televisores, iluminaban todo el espa-
cio reproduciendo películas, con el 
leve intervalo de cambiar la cinta en 
el reproductor, lanzando imágenes 
de todo tipo.

Cuando un cliente venía alegan-
do un problema que le ocasionaba 
la cinta que había alquilado, se re-
producía en el monitor más cercano 
para detectar la anomalía, como po-
déis imaginar con todos los géneros 
a excepción del porno, para lo que 
tenía un reproductor y un pequeño 
monitor en el despacho.

En más de una ocasión, el en-
ganche de la cinta era ocasionado 
por la repetición reiterativa del mo-
mento en el que los protagonistas 
alcanzaban el clímax, o cuando el 
protagonista colocaba metódica-
mente a su partenaire para que se 
viera perfectamente la introducción 
de su pene. En ningún momento se 
sintió escandalizada y comentaba el 
fallo abiertamente con el cliente.

No le ocurría lo mismo a María, 
su dependienta, que cuando se le 
presentaba una queja con una pelí-
cula porno alegaba mil excusas para 
no enfrentarse al visionado de esta 
con el cliente.

Ocho eran los años que María 
llevaba de noviazgo con el cuñado de 
Pilar, hecho por el que les unía una 
relación más allá de la estrictamente 
laboral.

Aquella mañana, en principio, 
transcurría como tantas otras. 

En la primera hora Pilar se dedi-
caba a la parte contable y María eti-
quetaba las novedades para colocarlas 
en las estanterías.

Al comienzo de la mañana la 
clientela era mayormente femeni-
na, María tenía una facilidad, sor-
prendente, para que le contaran sus 
secretos mas íntimos, pero aquella 
mañana cortaba rápidamente la con-
versación.

Pilar, terminado su trabajo de 
oficina, preparo dos cafés y se dirigió 
con ellos al mostrador, 

—¿Estas bien? —le preguntó.
—Sí, sí. No he dormido bien 

esta noche y me duele un poco la ca-
beza.

—¿Has tomado algo?
—El dolor de cabeza que tengo 

no lo mata una aspirina.
A Pilar le pareció una frase tre-

mendamente lapidaría, como salida 
de un tráiler de tensión extrema, to-
maron sus cafés en silencio.

Cuando estaba bajando la per-
siana María le dijo que Juan, después 
de comer, las esperaba a tomar café. 
Le resulto extraño pues él, entre se-
mana, quedaba con sus amigos para 
echar una partida de cartas, pero allí 
estaría.

Cuando llegó, las tazas y la cafe-
tera ya se encontraban sobre la mesa.

María les acercó una taza a cada 
uno y salió con rapidez del salón, Pi-
lar pensó que había ido a la cocina en 
busca de pastas, pero no había dulce 
para acompañar el momento.

Entró llevando en la mano una 
bolsa de cuero que Pilar reconoció al 
instante.

Era la bolsa que contenía una cá-
mara de video que su cuñado les había 
comprado, ya que en la tienda también 
vendían aparatos electrónicos.

María se situó frente al televisor 
bajo el cual se encontraba el repro-
ductor de video en el que introdujo 
una cinta que sacó de la bolsa.

—¿Que vamos a ver? —pregun-
tó Juan.

—Quizá tu hijo ya se ha deci-
dido y, como es tan tímido, se lo ha 
grabado.

—Ya era hora, soy yayo y tengo 
ganas de que me hagan abuelo.

—Habrá que empezar con los 
preparativos.

—Cuando lo sepa tu suegra se 
va a volver loca, otra vez a ejercer de 
madrina, con tu boda me volvió loco 
hasta que se decidió con el vestido.

—Ya la acompañaré yo, creo que 
después de visitar treinta tiendas ya 
podrás acompañarla.

Los dos comenzaron a reír, Ma-
ría les lanzó una mirada heladora y la 
película comenzó su reproducción.

Era una grabación realizada en la 
habitación de un hotel.

La cámara no dejaba de moverse 
buscando el plano de la cama, allí se 
encontraba una chica completamente 
desnuda, no se escuchaba ninguna 
voz. Una mano masculina le indicaba 
que se abriera de piernas, para tener 
el enfoque perfecto de su zona vagi-
nal.

La imagen dejó de moverse al co-
locar la cámara sobre el escritorio, se 
acerco a ella y sin censura la penetro, 
era su cuñado.

Y Pilar enemiga de la censura, 
durante unos segundos deseo censu-
rar aquellas imágenes y exclamó:

—Nunca se debe grabar la ima-
gen en formato vertical, los videos se 
aprecian mejor en el formato hori-
zontal, ya que de esa forma se aprove-
cha al máximo el rango de visión.

—Hay que tener especial cuida-
do en que las imágenes sean claras y 
estables, si son movidas pueden cau-
sar molestia y mareo al espectador. 

—Se ha centrado, exclusivamen-
te, en las imágenes cuando el sonido 
tiene la misma importancia que estas.

—Un dialogo tan parco no en-
gancha al espectador.
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En uno de los doce ensayos de su 
obra Contra la censura Coetze escribe:

 
A mediados de la década de los 

80, me era posible dar por supuesto que 
la intelectualidad compartía en líneas 
generales mi opinión de que cuantas 
menos restricciones legales se aplicaran 
a la capacidad de expresarse, mejor: 
si resultaba que algunas de las formas 
asumidas por la libre expresión eran 
desafortunadas, ello era parte del precio 
de la libertad. La censura institucional 
era una señal de debilidad del Estado, no 
de fortaleza; el historial mundial de la 
censura era lo bastante repugnante para 
desacreditarla para siempre. En 1995, ya 
no es posible formular tal suposición.

En 2018 y en España, aunque 
creo que también en el resto de Eu-
ropa y probablemente del mundo, 
la censura vuelve a estar de moda. 
Una terrorífica moda que se expan-
de más allá de los Estados y de los 
Gobiernos.

Censura la derecha, censura 
la izquierda, censura la opinión 
publica, censuran los gobiernos y 
censuran todos quienes tienen poder 
para hacerlo, porque los tiempos son 
propicios para ello y porque, no nos 
engañemos, la tendencia a censurar 
todo lo que no se comparte es innata 
a los grupos con poder, sean grupos 

de poder político o de poder social. 
Porque la censura es una de las ar-
mas de quien tiene poder, y la usa 
cuando le conviene, y cuando no la 
necesita mantiene el arma en la car-
tuchera, como hace con las pistolas. 
La tendencia a la censura también 
es innata al poder individual sobre 
uno mismo, por eso la autocensura. 
Y, naturalmente, va de suyo que hay 
excepciones; personas que ni cen-
suran ni se autocensuran (al menos 
en ciertos momentos de sus vidas), 
pero eso es anecdótico en la historia 
de la humanidad y, también, en la 
historia europea o española actual.

Censura
Tiempos de censura
Ricardo Berdié
La censura vuelve a estar de moda y ahora ya no solo censuran los Estados y los Gobiernos

La ley mordaza (Gloria García Fernández)
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Si es patético penalizar a unos 
titiriteros bajo la excusa de que 
defendían la “violencia”, cuando la 
historia clásica de los polichinelas 
en la nacional-católica y franquista 
España “el bueno” machacaba al 
diablo (vestido de rojo) hasta ma-
tarlo a palos, y más patético aún es 
penalizar a una chica por hacer un 
chiste sobre Carrero Blanco, más 
incomprensible todavía es tipificar 
como delito “el odio”, una pasión 
tan sana o insana como el “amor” 
mientras ni una ni otra se carguen 
al odiado o a la amada, que en el 
caso del amor la muerta suele ser la 
amada, “la maté porque era mía...”. 
Y el delito de “amor” no está tipifi-
cado como tal.

Contaba Sánchez Ferlosio res-
pecto de la censura, que en EEUU 
funciona más la censura del públi-
co, la censura social, que la propia 
gubernamental , que tampoco es 
manca, y recordaba que cuando 
los alumnos de Chomsky grababan 
sus conferencias, aunque el políti-
camente incorrecto era él y no era 
censurado por expresarse pública-
mente, ellos debían escuchar esas 
conferencia clandestinamente en 
sus habitaciones porque para la opi-
nión publica americana Chomsky 
era un mal patriota peligroso y 
quienes le escuchaban gente de 
poco fiar que debía esconderse.

Lo de la censura social también 
sucede por estos lares hispanos o 
europeos cuando lo “políticamente 
correcto” se hace tendencia masiva, 
y vaya usted a saber qué pueden las 
masas enardecidas considerar polí-
ticamente correcto hoy día en mu-

chos lugares: ¿apalear emigrantes?, 
¿aullar en favor de la pena de muer-
te?, ¿considerar maltrato el tradi-
cional piropo casposo?, ¿considerar 
colonias ocupadas comunidades 
territoriales tan prósperas como la 
catalana, la lombarda o la bávara?, 
¿considerar la Constitución como 
una Biblia intocable?... En cual-
quiera de estas situaciones, u otras, 
de masas enfervorizadas por una 
ceguera ideológica, política o social, 
pobre de quien no se autocensure 
en su presencia, porque seguramen-
te será censurado a hostias si osa 
llevar la contraria públicamente.

Y esto de la censura no es sólo, 
ni mucho menos, una cosa de las 
derechas o de eso llamado centro 
que suele ser un disfraz hasta que 
quienes así se denominan se lo qui-
tan, ya que para muchos sectores de 
la izquierda, sea política o social, 
ha sido y es apropiada la censura 
cuando se trata de justificar el “bien 
superior” de sus ideales, que por 
eso querían hacer callar a Camus 
los viejos ídolos de la izquierda in-
telectual francesa cuando él, de ori-
gen argelino, no comulgaba exacta-
mente con lo políticamente correcto 
entonces respecto a las formas para 
lograr la independencia de Argelia 
o con las tesis de los PC oficiales. 
En la izquierda hemos solido ha-
cer callar a menudo a nuestros 
oponentes, o viceversa, dentro de 
nuestro propio campo, con formas 
de censura más o menos inspiradas 
porque todo dependía de que quie-
nes tenían la hegemonía fueran más 
o menos finos, censurando o auto-
censurándonos en nombre de “la 
causa”. Pero eso de la censura en la 
izquierda no es viejo, no hace falta 
más que escuchar los elocuentes 
silencios de las voces que a menu-
do se censuran en la actualidad en 
el campo de los llamados nuevos 
movimientos, para darnos cuenta 
de que también, echar mano de la 
censura, es un tic en el campo de 
“lo nuevo”.

Por otra parte, hay tantas for-
mas de censurar como formas hay 

de que la opinión contraria no lle-
gue al mismo espectro de gente al 
que llega la tuya, y cuando se hace 
eso, a través de los medios que sea, 
se está censurando, porque la cen-
sura no consiste únicamente en que 
el hombre de los manguitos tache 
unas líneas en una obra, sino en la 
manipulación informativa o en la 
legislación que impide expresar el 
pensamiento diverso con plena li-
bertad y sin miedo.

La censura aumenta en las 
épocas de crispación social, y en 
Europa y en España son tiempos 
de crispación, por diferentes razo-
nes, pero también por similares, 
y la censura está ahí, como una 
pistola que se ha desenfundado. 
Y a veces dispara. Aquí, en Espa-
ña, demasiadas veces por minuto: 
Desde el Coño Insumiso de la pro-
cesión de Sevilla y las calificadas 
como injurias a la Corona ( o a la 
Corina, que quizás hubieran dicho 
Tip y Coll) hasta la tuitera Cassan-
dra, las pitadas al himno de Es-
paña, Hasel, Valtonyc, supuestos 
delitos de “Rebelión” con prisión 
sin juicio y sin otro riesgo social 
que el que ya existe por sí mismo... 
la censura en forma de cárcel o 
multas bestiales se ha hecho cada 
vez más normal, e independien-
temente de la simpatía que nos 
produzcan los censurados el verda-
dero peligro para la democracia es 
esa normalidad consentida: son los 
censores, sean éstos políticos, jue-
ces o masas populares ejerciendo 
de apisonadora popular.

lo “políticamente 
correcto” se hace tendencia 
masiva, y vaya usted a 
saber qué pueden las masas 
enardecidas considerar 
políticamente correcto hoy 
día en muchos lugares

“
“

Por otra parte, hay 
tantas formas de censurar 
como formas hay de que la 
opinión contraria no llegue 
al mismo espectro de gente 
al que llega la tuya

““
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Este verano nos ha dejado imáge-
nes que contienen interesantes leccio-
nes políticas. Me voy a referir a tres: el 
drama de Tsipras, la degeneración de 
Daniel Ortega y la descomposición de 
Maduro. Cabría añadir otras, como 
el escándalo permanente de Donald 
Trump o la irritante desvergüenza de 
Salvini, pero sus lecciones no son tan 
urgentes —tiempo habrá para volver 
sobre ellos—. Son imágenes de las 
turbulencias que afectan a la humani-
dad del siglo XXI. 

Alexis Tsipras es, sin duda, la 
figura más literaria de la política con-
temporánea. Es un héroe patético. 
Para unos es Tsipras el traidor. Para 
otros, Tsipras el derrotado. Sin embar-

go, el 20 de agosto celebró su victoria 
pírrica: el fin del rescate griego. Es una 
victoria pírrica porque el fin del resca-
te no es el fin de la aplastante deuda 
griega, acumulada durante décadas 
—por no decir siglos—. Su electora-
do y su partido se han ido rompiendo 
en pedazos. Pocos le comprenden y 
le siguen todavía. Y los que lo hacen 
lo llevan con resignación. Su drama 
es de libro: la contradicción entre la 
política entendida como proyecto 
ideal social y la política entendida 
como proyecto económico. Se puede 
liderar a la izquierda con encendidos 
mítines, apelando a la justicia social 
y al orgullo nacional... pero gestionar 
un estado es otra cosa. Para dirigir un 

estado, una nación es indispensable 
que cuadren los números. Si no cua-
dran lo único que se puede repartir es 
la miseria y el sufrimiento. Ese drama 
representa el choque entre dos trenes: 
el pensamiento mítico —puramente 
simbólico y desiderativo— y el pen-
samiento lógico —materialista y rea-
lista—. Ese choque revela una de las 
profundas contradicciones de nuestro 
tiempo: que la política sigue rigiéndo-
se por un principio del siglo XIX, la 
dialéctica izquierda-derecha. El mun-
do ha cambiado mucho en los últimos 
doscientos años. La expectativa de 
vida de un europeo es más del doble 
que antes. Las costumbres han cono-
cido una revolución. Los medios para 

Censura
Verano del 18
Luis Beltrán Almería
Interesante reflexión sobre la necesidad de cambios sociales, ideológicos y políticos en el 
mundo actual

Libertad infernal (Eduardo Viñuales)
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el progreso han tenido un despliegue 
espectacular. Pero la política sigue 
jugando con los mismos postulados 
—por completo obsoletos— de hace 
doscientos años. Incluso los grandes 
pensadores de nuestra época siguen 
siendo los del siglo XIX: Hegel, Marx, 
Nietzsche, Tocqueville… Quien quie-
ra puede hacer la prueba de comparar 
su legado con el que quizás sea el 
pensador vivo más reconocido hoy: 
Slavoj Žižek. El pensamiento de 
Žižek es un potaje en el que se mez-
clan Marx (incluso Lenin), Lacan (es 
decir, Freud) y Hegel. Y a ese potaje le 
llama materialismo. El pensamiento 
camina y ha caminado a la velocidad 
de la tortuga y el mundo va a una 
velocidad supersónica. 

Pero volvamos a Tsipras. El Tsi-
pras derrotado es un hombre justo. 
Quizá resulte una figura ridícula men-
digando, como mendiga, a los fondos 
de inversión que inviertan en Grecia. 
Pero ha cumplido con su deber. No 
puede ofrecer grandes resultados 
(tampoco pequeños). Y, sin embargo, 
ha hecho lo mejor que podía esperar 
su gente: ha mantenido a Grecia en 
el euro y en la Unión Europea. Es el 
mal menor. Grecia sigue enganchada 
al tren de Europa. La alternativa es 
ser un país balcánico más. Frente a él, 
oscuros personajes, como Varoufakis, 
representan el gran fraude, el gran en-
gaño. Varoufakis, un profesor medio-
cre y una estrella mediática, propuso 
“un plan tan confuso que no merecía 
la pena discutirse”, según Tsipras. De 
haber seguido ese camino los griegos 
hubieran tenido que afrontar la peor 
de las catástrofes. Pero a Varoufakis no 
le hubiera afectado. Siempre le queda-
ba Australia y una cohorte de simpati-
zantes más o menos fervorosos.

La otra versión del político de iz-
quierdas nos la ofrecen Daniel Ortega 
y Nicolás Maduro. Maduro ha anun-
ciado la enésima subida del salario 
mínimo. Es nada menos que treinta y 
cinco veces superior al salario mínimo 
anterior. De algo más de cinco millo-
nes de bolívares pasa a ciento ochenta 
millones. Pero esos salarios millona-
rios son salarios de hambre. Al mismo 
tiempo, el gobierno de Maduro ha 
devaluado el bolívar soberano (la nue-
va moneda que borra cinco ceros a la 
anterior, con lo que el salario mínimo 
queda en mil ochocientos bolívares 
soberanos). Con la nueva paridad el 
dólar pasa de 2,50 bolívares soberanos 
a 60. Y el nuevo salario mínimo equi-
vale ahora a 30 dólares. En conclusión, 
lo que se presenta como una medida 
social es un castigo mayúsculo para 
su electorado. El resultado es el éxodo 
masivo: casi dos millones y medio 
de venezolanos han salido del país. 
Los países del entorno —Colombia, 
Ecuador, Brasil— están preparando 
medidas para frenar el éxodo que les 
cae encima. Sobre una población de 
aproximadamente treinta millones de 
personas un éxodo de más de dos mi-
llones es una sangría de la que el país 
tardará décadas en reponerse, si es que 
lo consigue. Hace unas semanas una 
mujer venezolana me dio su argumen-
to para emigrar —estaba planeando 
no volver a Venezuela—: el suminis-
tro de agua en Caracas es de media 
hora diaria. Entendí que era solo uno 
de los muchos argumentos posibles.

Pero, ciertamente, las cosas pue-
den ser aún peores. Eso ocurre en 
Nicaragua. El régimen sandinista está 
empeñado en dejar pequeña la dic-
tadura de Anastasio Somoza. La Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos cifra en 264 los muertos y 
1800 heridos en la represión que el go-
bierno de Ortega y Murillo ha desen-
cadenado desde que el 18 de abril em-
pezaran las protestas. Esto ocurre en 
un país en el que no existe el control 
mínimo de las elecciones —no se pu-
blican los resultados de los colegios 
electorales y no hay posibilidad de 
recuento de los resultados— y en el 
que se está desencadenando una emi-
gración masiva —sobre todo hacia 
la vecina Costa Rica—. La respuesta 
a las protestas ha sido la organiza-
ción de bandas paramilitares con el 
resultado señalado. El régimen nica-
ragüense es conocido por sus hábitos 
corruptos, que tienen su primer esta-
llido en la Piñata sandinista de 1997. 
Al dejar el poder los dirigentes sandi-
nistas provocaron una orgía de “apro-
piaciones” (fincas, negocios, edificios, 
coches...). Después se “apropiaron” 
de las instituciones (la judicatura, el 
parlamento y, por supuesto, el gobier-
no), con el visto bueno del cardenal 
Obando, nombrado “tercer prócer de 
Nicaragua” a instancias del gobierno 
sandinista. 

Maduro y Ortega han tomado la 
vía contraria de Tsipras. Mientras que 
el heleno y su coalición de izquierda 
radical se están inmolando en un 
esfuerzo por sacar al país de la ruina. 
Maduro y Ortega prefieren inmolar 
al país antes de ceder el poder e in-
molarse ellos. Podrían terminar en la 
cárcel. O peor aún. 

Volvamos ahora a las lecciones 
de estas figuras. De poco sirve el 
binomio izquierda-derecha para en-
tender estos procesos. Son necesarias 
otras categorías para entenderlos. La 
primera es que el pensamiento mítico 
en la política contemporánea lleva a 
grandes calamidades. Llevó a Rusia 
a la masacre de veinte millones de 
personas, más otros muchos millones 
de desplazados y represaliados. Llevó 

la política sigue 
jugando con los mismos 
postulados —por completo 
obsoletos— de hace 
doscientos años

““

Maduro y Ortega han 
tomado la vía contraria 
de Tsipras. Mientras que 
el heleno y su coalición de 
izquierda radical se están 
inmolando en un esfuerzo 
por sacar al país de la ruina. 
Maduro y Ortega prefieren 
inmolar al país antes de ceder 
el poder e inmolarse ellos

“

“
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estoy refiriéndome a la 
política como el escenario 
de un conflicto bipolar (de 
clase, de sexo, de ideología, 
de estatus). Pero es posible 
entenderla como el escenario 
de la marcha hacia una meta

“

“

a la Alemania nazi a una guerra mun-
dial que causó millones de muertos y 
desplazados (los cálculos son de más 
de cincuenta millones de muertos, el 
2,5 de la población mundial). Ha cau-
sado una catástrofe de proporciones 
similares el pensamiento integrista 
islámico, la Yijad del ISIS y de Al 
Qaeda. 

Claro está que no basta con de-
nunciar estos procesos y a sus actores. 
Es preciso sustituir el pensamiento 
mítico por un pensamiento práctico. 
Ese pensamiento práctico consiste 
en desplegar una cultura de la gober-
nanza. Pero exige algo más. La con-
tradicción de nuestro tiempo consiste 
en que, sabiendo que la gobernanza 
político-económica es una disciplina 
que hay que estudiar y fomentar, las 
grandes decisiones dependen de unas 
masas que se rigen por sus mitos: la 
identidad, la ideología y las rutinas. 
El atraso en el dominio de las ideas 
políticas en las masas es enorme, 
debido al peso de los mitos. Por su-
puesto, deben ser las masas —los 
electorados— los que tomen las 
direcciones. Sabemos que no pocas 
veces se han equivocado gravemente. 
Baste con recordar que Hitler y Mus-
solini llegaron al poder en elecciones 
relativamente libres. Sería útil que el 
eje izquierda-derecha fuera desplaza-
do por el de reformistas-continuistas. 
Tanto en la izquierda como en la 
derecha existen las dos opciones: hay 
continuistas de izquierda y de dere-
cha, reformistas de izquierda y de 
derecha. El problema es que el nuevo 
eje está al alcance de un sector de la 
población relativamente culto y bien 

informado. Ese sector no es mayori-
tario en los países avanzados. Y ese 
cambio —aunque sea muy útil— es 
insuficiente. El pensamiento mítico 
es necesario, aunque ejerza esa pre-
sión reaccionaria. Por eso —porque 
es necesario— es tan difícil de cam-
biar. Solo puede cambiar si se susti-
tuye por otro mito más acorde con la 
realidad material del mundo actual. 
El eje izquierda-derecha es la versión 
light del dogma clase contra clase (y de 
su apéndice sexo contra sexo). Digo que 
es una versión light porque hace me-
nos de un siglo la lucha de clases te-
nía una vertiente a tiros: en Zaragoza 
entre 1917 y 1923 hubo 23 asesinatos, 
entre patronos, obreros y fuerza pú-
blica. Hoy la confrontación izquier-
da-derecha no provoca asesinatos en 
España ni en Europa occidental. Algo 
hemos avanzado. Eso significa que no 
está lejos el día del recambio del eje 
político. De hecho, la confrontación 
entre continuistas y reformistas ya 
está presente con la aparición de nue-
vos partidos políticos en varios países 
europeos (aunque también en el seno 
de los partidos tradicionales se da esa 
confrontación). 

Como es fácil apreciar estoy 
refiriéndome a la política como el 
escenario de un conflicto bipolar 
(de clase, de sexo, de ideología, de 
estatus). Pero es posible entenderla 
como el escenario de la marcha hacia 
una meta. Los socialistas de hace 
un siglo pretendían llegar a un esta-
do europeo —los Estados Unidos 
Socialistas de Europa—. Después 
fue la derecha francoalemana la que 
levantó la bandera de la unidad eu-
ropea. Desde hace más de un siglo 
existe otra meta más ambiciosa: la 
unificación de la humanidad. No es 
solo un ideal. Lo mismo que la UE 
no es solo un ideal sino una reali-
dad del mercado, la unificación de 
la humanidad tiene varios aspectos 
materiales vigentes. El primero es la 
migración masiva —que es algo más 
que un problema—. El segundo, la 
tendencia a crear instancias políticas 
internacionales —Naciones Unidas, 
tribunales internacionales, Organi-

zaciones de libre comercio...— El 
tercero, y no menos poderoso, la apa-
rición de una cultura internacional 
de masas, conocida habitualmente 
—y denostada por miopes— como 
cultura de masas. Por primera vez 
en la historia de la humanidad ha 
aparecido una cultura universal, que 
salta por encima de las barreras na-
cionales e idiomáticas. Aunque este 
fenómeno se asocia a sus aspectos 
más negativos —la vulgaridad, las 
modas, etc.— es un fenómeno enor-
memente progresivo y tan poderoso 
como los instrumentos económicos 
o militares —las grandes alianzas—. 
No deja de ser curioso que el pensa-
miento de izquierdas haya descon-
fiado de este fenómeno —Lenin lo 
llamó imperialismo, porque vio solo 
su dimensión política; movimientos 
populares actuales lo han llamado 
globalización y también lo condenan 
porque solo ven en él un proceso de 
destrucción de lo “natural”—. Y una 
última dimensión de este proceso 
es la sociedad de los individuos. Por 
sociedad de los individuos hay que 
entender la forma actual de convi-
vencia en Occidente —más allá del 
ámbito occidental las sociedades si-
guen siendo de castas y de etnias—. 
La sociedad de los individuos se basa 
en dos principios que son uno solo: 
igualdad y libertad. Son sociedades 
igualitarias porque no existen las 
barreras de casta y etnia, y sus in-
dividuos son sujetos de derechos y 
deberes, iguales ante la ley. Son so-
ciedades libres porque entre iguales 
no puede haber sometimiento a otros 
individuos. En el siglo XIX se abolió 
la esclavitud en los países occidenta-
les —en distintas fechas según cada 
país— y se abolió la servidumbre 
en Rusia (en 1861), que no era sino la 
forma regional de la esclavitud. Las 
sociedades occidentales reconocen 
los derechos humanos —aunque 
en ocasiones los maltraten—. Las 
sociedades de individuos han hecho 
aparecer nuevos problemas —indivi-
dualismo, aislamiento— pero son el 
fundamento y la razón de la unifica-
ción de la humanidad.
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Creció junto al silencio del más 
allá. Cerquita del cementerio de 
Torrero. Tal vez por eso el adulto 
necesita rodearse de algún ruido, por 
compensar, aunque a veces busque 
el retiro, el monasterio de Leyre, por 
ejemplo, para meditar en lo profun-
do del existir. Fue a la escuela muni-
cipal Joaquín Dicenta, a la que, tras 
la guerra civil le pusieron Ramón 
Pignatelli. Pero uno u otro nombre 
daban igual, porque todo el mundo 
la llamaba “la escuela de las grave-
ras”, que por algo sería.

No sabemos qué maestros tuvo 
allí, pero los resultados no los me-
joran ni los jesuitas. Aunque uno 
de ellos, don Emilio, le inculcó el 
veneno del futbol para que, andan-
do los años, llegase a ser capellán 
de futbolistas, que ya es ocupa-
ción rara. Don Emilio organizó un 
equipo, que los propios escolares, 
porque se criaban muy despiertos, 
bautizaron como el Sirio Club De-
portivo, demostrando su aplicación 
de las lecciones de geografía cós-
mica. Aquellos chavales auguraban 

a los “magníficos”, aunque fueron 
los “alifantes” sus modelos, por 
cuestión de cronología, que todo 
lo tenían que aprender por ellos 
mismos, que ni para entrenador les 
llegaba. Pero se fijaban mucho y la 
vida los había hecho listos como el 
hambre. Nuestro chaval jugaba de 
interior izquierda, no sabemos si de 
interior en punta o retrasado (dicho 
en su sentido técnico, porque de lo 
otro ni hablar). No existían aún las 
estrategias tácticas ni había nacido 
Carlos Lapetra, que el adulto Juan 

Entrevista
Juan Antonio Gracia, un cura en el mundo
Juan Domínguez Lasierra
De las graveras de Zaragoza a la canonjía en el Pilar. - Un capellán para el Real Zaragoza. - 
Un liturgista metido a periodista. - El batallador de los bienes eclesiásticos

Juan Antonio en su mesa de la redacción del Heraldo
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Antonio define como “el genial in-
ventor de la fantasía balompédica”.

***
No sabemos cuál fue su camino 

de Damasco. Si sus padres, sus pro-
fesores, su tío aquél que era socio del 
campo de Torrero, que lo sacó del “ten-
dido de los sastres” y lo llevó al “gol 
de pie” para ver fetén los partidos… El 
niño, ahora adulto, lo cifra así: “Llegó 
la hora de la llamada de Dios y me fui 
al Seminario”. Torrero era una “renun-
cia” (entre comillas) por algo superior. 
O inevitable. La forza del destino, o 
de las circunstancias. De hijo iba para 
Padre, para Padre con mayúsculas. Iba 
para cura, para sacerdote. Y en 1949, 
firmó un contrato que “me ataba para 
siempre al servicio de Dios y de los 
hombres, mis hermanos”. Hombres, 
hermanos, todos hijos. Padre, con ma-
yúsculas.

Desde entonces una vida im-
propia, propia solo para los demás: 
afligidos, enfermos, moribundos, 
fallecidos… Por voluntad propia, con 
consentimiento pleno: “El 3 de abril de 
ese año rubriqué la mejor carta de li-
bertad que un hombre pueda suscribir 
en esta vida”. ¡Qué fuerte!, que diría 
un moderno malparlante. Y vuelvo al 
lema de su sacerdocio, escrito en los 
recordatorios de su ordenación (3 abril 
1949) y de su primera misa (7 de abril 
de 1949): “Dios me ha enviado para 
evangelizar a los pobres y curar a los 
afligidos”, tomado del Evangelio de 
Lucas (Cap. 4, vers. 8 y ss.) y que pro-
viene de Isaías.

Y de sopetón, esa carta de libertad 
se hace aún más extensa: lo convierte 
en periodista, en hombre de radio, 
de prensa. Amplía sus parroquianos, 
sus hermanos, sus hijos… No con su 
palabra evangélica, que para eso tiene 
el púlpito, sino con el ejemplo de lo 
bien hecho, del rigor, de la curiosidad 
omnímoda… al servicio de los demás. 
El periodismo en su ética. 

***
El hijo y el padre, con los años, 

se han hecho trinidad: espíritu. Pero 
sigue con las mismas, “genio y figu-
ra…”, entregado sin reserva, en servi-
cio de guardia permanente para los 

otros. No hay forma de moderarlo. Ni 
algunos achaques, minucias para un 
nonagenario ya cumplido, le invitan al 
reposo, al merecido descanso. Misas, 
sermones, funerales (bodas, bautizos, 
extremaunciones…), y artículos, li-
bros, viajes… Como aquellos valientes 
del Séptimo de Caballería, parece 
querer morir con las botas puestas en 
el cumplimiento del deber, que él se 
ha impuesto a sí mismo aceptando en 
1949 un contrato de por vida. Creo que 
lo hace porque se sabe inmortal. No 
olvidemos que creció junto al silencio 
del más allá, en Torrero, junto a un 
camposanto.

Pero él sabe que ese silencio es 
terrenal, que otras voces nos esperan 
para compartir la palabra, la amistad, 
la hermandad de lo absoluto. Esa no 
es su esperanza, es su creencia, aun-
que haya gastado, consumido su vida 
en llevar esa esperanza a los demás. 
Gracias, claro, a su creencia. Al niño 
de Torrero, que estudió en las graveras 
y que jugaba de interior izquierda con 
los chavales de su barrio, le había llega-
do, en su camino de Damasco, la lla-
mada de Dios. Y en esa llamada sigue 
hasta que Dios quiera…, hasta que 
Dios quiera hablarle a su diestra, más 
cerquita, íntimamente, en pago por 
lo bien que ha utilizado su “carta de 
libertad” en este mundo, por lo mucho 
que ha repartido entre sus hermanos 
la bondad de Dios. 

— ¿Cómo fue tu infancia?
— Mi infancia fue dura y difícil. 

Tercero de cinco hermanos (tres chicos 
y dos chicas), hijo de un obrero mu-
nicipal y nacido en 1925, mi niñez se 
desarrolla en un contexto de auténtica 
pobreza, hasta el punto de que mis 

recuerdos de esa época van unidos a 
situaciones y vivencias que rozaban 
la miseria. El pudor me impide entrar 
en detalles y reseñar episodios concre-
tos, pero es fácil comprender que una 
familia numerosa que no tiene más 
recursos económicos que el menguado 
sueldo del padre, debía encarar la vida 
con graves carencias en la vivienda, la 
comida, el vestido, la higiene, la escue-
la y, en suma, en todos los niveles en 
que se desarrollan los primeros años 
de la infancia. 

Por lo demás, vivir desde los seis 
hasta los 24 años en el cementerio de 
Torrero, aislado de todo núcleo pobla-
cional, a bastante distancia del barrio 
y a kilómetro y medio de mi centro 
escolar me impedía conectar con 
chicos de mi edad, pertenecer a una 
pandilla de chavales o compartir sus 
diversiones, aventuras y trastadas. To-
das mis relaciones infantiles quedaban 
reducidas a los recreos en el horario 
escolar. Fuera del horario de clases en 
los días laborables y durante toda la 
jornada en período de vacaciones, la 
geografía de mi infancia no rebasaba 
las lindes del cementerio y sus alrede-
dores. Una buena parte de mi tiempo 
libre lo ocupaba en regar sepulturas y 
limpiar nichos, tarea que compartía 
con mis hermanos y que nos permitía 
aportar una leve ayuda a la escasa eco-
nomía doméstica. Para ir a la escuela 
y volver a casa, por la mañana y por 
la tarde, debía cubrir andando casi 6 
kilómetros diarios. En este contexto, 
comprenderás que no recuerde haber 
tenido amigos de infancia y que no 
hayan quedado en mi memoria hue-
llas de celebraciones tan infantiles 
como los Reyes Magos o la Primera 
Comunión. 

— Veo que no te amilanas al 
descubrir todo esto… 

— Me limito a responder a tu 
pregunta. No, no me he avergonzado 
nunca de mi extracto sociofamiliar, 
más bien me ha hecho sentirme or-
gulloso, si bien ni proclamé jamás en 
público este sentimiento ni lo oculté, 
si fue necesario. Pero es cierto que mi 
niñez, mi adolescencia y mi juventud 
hasta los 24 años en el ambiente per-

Recibí la ordenación 
sacerdotal el 3 de abril de 
1949. Ese día (…) Rubriqué la 
mejor carta de libertad que 
un hombre pueda suscribir 
en esta vida

““
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Mi estancia de seis años 
en la parroquia de Altabás 
fue la etapa más feliz en mi 
trayectoria sacerdotal

““

sonal, familiar y social discurrió en un 
clima de severa pobreza y sometido a 
muy duras estrecheces. Como no po-
día ser de otro modo, esa realidad ha 
orientado posteriormente mi concepto 
sobre el sacerdocio y ha condicionado 
mis preferencias y opciones en el ejerci-
cio de mis funciones apostólicas. Esas 
convicciones profundamente arraiga-
das en mi espíritu aún se robustecerían 
más al iniciar mi andadura pastoral 
en el viejo Arrabal donde, de 1949 a 
1955, fui coadjutor de la parroquia de 
Nuestra Señora de Altabás. El lema 
que elegí para mi sacerdocio “Evange-
lizare pauperibus misit me” (Dios me ha 
enviado para evangelizar a los pobres) 
podía tener, si yo era fiel a mis ideales, 
perfecto cumplimiento en aquella 
barriada (20.000 habitantes y una sola 
parroquia), sin duda una de las zonas 
más empobrecidas y marginadas de la 
Zaragoza de mediados del siglo XX.

— ¿Qué te llevó al Seminario? 
— Mi camino hacia el sacerdocio, 

iniciado a los 13 años recién cumpli-
dos, en plena guerra civil, tuvo unos 
orígenes atípicos. Mi entrada en el se-
minario no llegó por iniciativa familiar 
y, menos aún, por deseo personal. Yo 
nunca había pensado en ser cura. Fue-
ron sugerencias e indicaciones ajenas, 
algunas ciertamente curiosas e invero-
símiles, las que propiciaron mi marcha 
de Torrero hacia Alcorisa (Teruel) 
donde casi un centenar de muchachos 
nos disponíamos a comenzar o, en 
algunos pocos casos, seguir sus estu-
dios interrumpidos en el seminario de 
Belchite que había quedado reducido 
a escombros en la guerra civil. Aunque 
parezca inverosímil, hicimos el viaje 
en dos camiones. El dato es un buen 
indicador de la pobreza de recursos de 
la época.

— ¿Eras plenamente consciente 
de tu vocación?

— Esos primeros compases de mi 
nueva andadura ¿pueden considerarse 
una verdadera vocación al sacerdocio? 
No lo creo. Aunque la llamada de Dios 
puede llegar de mil maneras y por las 
circunstancias más diversas (en la Bi-
blia hay multitud de ejemplos), confie-
so que yo ni tenía conciencia de haber 

sido elegido por Dios ni tenía una idea 
siquiera aproximada de lo que era un 
seminario y, mucho menos, de lo que 
era un sacerdote. Lo que sí puedo cer-
tificar con absoluta seguridad es que, 
pasados los años de Humanidades 
y Filosofía y, por supuesto, antes de 
recibir las Órdenes sagradas, yo era 
consciente de lo que significaba ser 
sacerdote y asumí con total libertad 
mis compromisos. Hoy, setenta años 
después, creo que tomé el camino 
apropiado, y en él sigo feliz como el 
día de mi primera misa.

— Resumamos tus estudios…
— Estudié Latín y Humanidades 

en Alcorisa, un seminario improvisado, 
lleno de enormes carencias materiales, 
educativas, higiénicas y formativas. 
Estuve dos años, de los que no guardo 
más que recuerdos negativos. De allí 
pasé a cursar la Filosofía en el Semina-
rio Conciliar de Zaragoza donde viví 
los “años del hambre” en los que mis 
recuerdos tampoco son gratos. Luego 
pasé a la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, en donde estudié cuatro años 
la Teología, de 1945 a 1949, hasta lograr 
la licenciatura. Años más tarde volvería 
a la misma Universidad salmantina 
para defender mi tesis doctoral que 
sería editada por el CSIC (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas). 

—¿Qué supuso para ti ser orde-
nado sacerdote?

— Recibí la ordenación sacer-
dotal el 3 de abril de 1949. Ese día 
firme un contrato que me ataba para 
siempre al servicio de Dios y de los 
hombres. Rubriqué la mejor carta de 
libertad que un hombre pueda suscri-
bir en esta vida. 

Celebré mi primera Misa en la 
iglesia parroquial de Villafranca de 
Ebro. Tuve a mi lado como padrinos 
de altar al canónigo Teófilo Ayuso y a 
Vicente Avellana, rector del Seminario 

Conciliar. Padrinos de honor fueron 
Ricardo Royo Villanova, decano de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valladolid, y Pilar Bergua de 
Sancho-Dronda. Predicó la homilía mi 
condiscípulo en la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca Federico Sopeña, 
afamado musicólogo entonces y, luego, 
entre otros relevantes cargos, director 
de Museo del Prado y presidente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Se ocupó de la parte musical 
la pianista zaragozana Pilar Bayona, 
buena amiga del predicador y del misa-
cantano. Como ves, bien acompañado 
estrenaba su sacerdocio aquel mucha-
cho que, siendo niño, regaba sepulturas, 
limpiaba nichos y, en la noche, cuando 
en plena guerra civil llegaban los avio-
nes enemigos, se encerraba con toda 
su familia en el interior de un panteón 
grande de piedra. Semejante estrategia 
funeraria era, en caso de bombardeo, un 
seguro de vida. O eso nos parecía.

De Altabás a la Renfe
— ¿Tu primer destino? 
— Terminados mis estudios de 

Salamanca, en cuya catedral recibí la 
ordenación sacerdotal, vuelvo a Za-
ragoza y el arzobispo Doménech me 
envía como coadjutor a la parroquia 
de Nuestra Señora de Altabás en el 
Arrabal. Estamos en el verano de 1949. 
Acabo de cumplir 24 años y me em-
barga una gran curiosidad por conocer 
mi destino, mi párroco, el templo, las 
calles, el contorno del barrio, las gen-
tes con las que iba a vivir, el escenario 
donde se desarrollaría mi servicio 
pastoral. En ese año, Altabás era la 
única parroquia ubicada en la margen 
izquierda del Ebro cuya inmensa de-
marcación se extendía de Ranillas a 
Cogullada, del Puente de Piedra a la 
Academia General Militar. A ella per-
tenecían algo más de 20.000 habitan-
tes. Demasiado campo para tres curas, 
dos ya de edad avanzada y un tercero, 
apenas un misacantano. 

El 25 de julio de 1949, fiesta de 
Santiago Apóstol, bajé andando desde 
el Cementerio hasta la capital, crucé el 
Puente de Piedra, observé el desolador 
aspecto de un Ebro seco y sucio, llegué 
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a la calle Sobrarbe, alcancé la iglesia 
de Altabás, entré en la sacristía, saludé 
al párroco y, sin ceremonia alguna de 
presentación, celebré la misa de 8 de la 
mañana. Supongo que los asistentes 
se preguntarían sorprendidos quién 
era, a qué venía, cómo se llamaba 
aquel curita nuevo de cuya inesperada 
presencia en el altar nadie les había 
prevenido. Aquel espeso silencio me 
hirió en el alma.

Por aquellos años, al menos en mi 
caso, las relaciones entre el párroco y el 
coadjutor no eran ni buenas ni malas, 
eran nulas, no existían. Uno mandaba 
y otro obedecía. 

— Pero de Altabás, guardas un 
recuerdo imborrable…

— Ese panorama me dejó des-
concertado, hasta el punto de sentir 
una enorme frustración. Aquella frial-
dad fue una bofetada inesperada a mis 
entusiasmos juveniles. Durante unos 
días, traté de reflexionar con serenidad 
y analizar los pros y los contras de una 
realidad que no se parecía en nada a la 
idea que yo me había hecho de lo que 
debería ser la actividad de un cura en 
una parroquia obrera. Venturosamen-
te, el paso del tiempo, el conocimiento 
de las personas y su ambiente y, ante 
todo, la ayuda siempre providente de 
Dios, hicieron que mi estancia de seis 
años en el Rabal fuera la etapa en que 
me he sentido más feliz en mi trayec-
toria sacerdotal, hasta el punto de que 
siempre, hasta ahora mismo, me ha 
atormentado la nostalgia del barrio y 
aún me sigue punzando la convicción 
de que me equivoqué al tomar la deci-
sión de hacer oposiciones al Cabildo.

Aquel párroco, de edad avanzada, 
no me habló jamás de algo que tuviera 
que ver con la parroquia, ni me pidió 
jamás una opinión. Bueno, en reali-
dad, no hablamos de nada, ni siquiera 
del tiempo. Pero debo confesar, a favor 
suyo y alegría mía, que me dejó liber-
tad para que yo hiciera lo que quisiera, 
con tal de no crearle problemas y de 
que cumpliera en lo que me había 
encomendado: las misas, los enfermos 
cuando llamaran, y los jóvenes. 

— Altabás fue tu espacio más 
propio… 

— Sí, aquel Rabal marginado era 
el terreno más apropiado para que yo, 
si lo quería, pudiera poner en práctica 
el lema de mi sacerdocio tal como lo 
plasmé en mi divisa ministerial desde 
el primer día. “El Señor me ha enviado 
a evangelizar a los pobres y sanar a los 
afligidos de corazón”. De hecho, era el 
terreno que yo soñaba y deseaba en-
contrarme pues era lo que más se pa-
recía a la realidad que yo había vivido 
en mis años de niñez y juventud. Te 
confieso, hermanico del alma, que allí 
me dejé la piel. 

Repito que me sentía muy uni-
do a la gente, me identificaba con su 
situación, intentaba solucionar los 
innumerables problemas de los más 
desfavorecidos y me sentía tan feliz 
que, interiormente, en mi conciencia, 
hice el propósito de no salir jamás del 
barrio, salvo orden del Superior.

— Empezabas a ser, y perdona, 
un cura “de moda”. 

— Ja, ja. Bueno, a ver cómo lo 
digo. Mi trabajo en el Arrabal no pasó 
inadvertido en la ciudad, al otro lado 
del Puente, donde empecé a ser co-
nocido y llamado para predicar, dar 
conferencias, ejercicios espirituales, 
cursillos, atender capellanías, bende-
cir casas, locales, campos, empresas, 
comercios, etc. Yo aprovechaba estos 
actos para hablar de Dios y relacionar-
me con la gente.

Y por si fuera pequeño semejan-
te escaparate, me llamaron para que 
fuera el capellán del Real Zaragoza. 
Imagínate lo que yo pude disfrutar en 
la época gloriosa de Los Magníficos. 
Además, hay que tener en cuenta 
que yo era casi el único sacerdote dio-
cesano joven en la capital y, sea por 
la edad, por mi carácter alegre, por 

mis ideas que en no pocos ambientes 
parecían revolucionarias (en algunos 
sectores ciudadanos me llamaban el 
cura rojo) o, seguramente, por mi ple-
na disponibilidad, el caso es que era 
un sacerdote muy conocido en Zara-
goza. Se me requería en todas partes y 
yo nunca decía no a nadie, jamás me 
negaba a lo que se me pidiera. Esta 
actitud acogedora y abierta me facili-
taba el contacto con gentes de todas 
clases sociales y propiciaba que se me 
invitara para reuniones, fiestas familia-
res y actos varios que nada tenían que 
ver con cuestiones de Iglesia. Tampoco 
me faltaban invitaciones para predicar 
en las fiestas patronales de los pueblos 
aragoneses y de capitales y diócesis es-
pañolas y para dar tandas de ejercicios 
espirituales, un apostolado que se me 
encomendaba con frecuencia. Bueno, 
contestando a tu pregunta, no sé si 
fui, como tú dices, un cura de moda, 
pero sí que fui un cura muy conocido 
y buscado.

De coadjutor a canónigo
— ¿Cómo fue tu paso de coadju-

tor a canónigo?
—Tras no pocas dudas, no del 

todo superadas, me decidí a optar por 
un cambio de vida sin saber muy bien 
en qué consistiría la mudanza ni en 
qué condiciones se desarrollaría. Tenía 
yo 25 años recién cumplidos y, como 
puede suponerse, mi propósito causó 
extrañeza, incluso asombro en la clere-
cía, tanto más cuanto que la plaza ca-
pitular llevaba anejo el delicado cargo 
de Archivero de las dos catedrales.

— ¿Cambio un poco el curso de 
tu vida, claro?

— La verdad es que yo no era 
consciente de que ser canónigo y, más 
aún a edad tan temprana, era un asun-
to relevante en la apreciación ciuda-
dana de la Zaragoza de entonces. Pero 
enseguida me di cuenta de que pasar 
de golpe de coadjutor 2º de Altabás 
al tratamiento de Muy Ilustre Señor 
parecía tener su relevancia social. Me 
llovieron parabienes de todas partes, el 
Heraldo publicó la noticia con amplia 
información acompañada de una fo-
tografía mía, pero, sobre todo, me dejó 

Hoy los Cabildos 
españoles están en franca 
decadencia, languidecen 
progresivamente y caminan 
hacia su desaparición 
definitiva

““
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estupefacto la halagadora comunica-
ción oficial que me llegó de la Alcaldía 
de Zaragoza. 

Como no podía ser de otra mane-
ra, poco a poco me fui incorporando 
a los modos de mi nueva vida y a las 
luces y sombras de una Corporación 
que me permitió dedicarme a tareas 
intelectuales y sociales que jamás hu-
biera podido desempeñar desde mi 
coadjutoría. Me siento orgulloso de 
haber pertenecido al Cabildo cesarau-
gustano, cuya historia corporativa ha 
sido brillante y ha estado jalonada por 
eminentes figuras individuales en las 
más diversas vertientes de la cultura 
y de la acción social, si bien hay que 
reconocer que hoy los Cabildos espa-
ñoles están en franca decadencia, lan-
guidecen progresivamente y caminan 
indefectiblemente hacia su desapari-
ción definitiva. 

— Y no te olvides de Ranillas…
— Ranillas para mí fue un 

estupendo paréntesis, breve, pero 
inolvidable. El 30 de mayo de 1955 
fallecía en su residencia el arzobispo 
Doménech y Vals que había regido 
la archidiócesis de Zaragoza duran-
te más de tres décadas. A pesar de 
su avanzada edad (86 años) y de su 
precaria salud, su fallecimiento ines-
perado causó una general sorpresa en 
la ciudad, de modo particular entre 
el clero y asociaciones católicas. No 
estuvo mucho tiempo vacante la sede 
de San Valero pues, a mediados del 
siguiente julio, montado en una mula 
blanca, como mandaba la tradición, 
hacía su entrada solemne Casimiro 
Morcillo González que llegaba desde 
el obispado de Bilbao con fama de 
hombre brillante y emprendedor. 
Pueden suponerse las expectativas 
que suscitó su nombramiento en una 
Iglesia adormecida e insensible a los 
movimientos de renovación que iban 
surgiendo un poco por todas partes. 
No me corresponde decir aquí si se 
cumplieron o no esas expectativas. 
Pero no puedo ocultar que don Ca-
simiro tuvo mucho que ver conmigo 
en dos momentos cruciales para la 
orientación posterior de mi vida sa-
cerdotal. Me referiré a ambos casos.

Los primeros compases de la ac-
tividad arzobispal tuvieron un ritmo 
arrollador, inusitado, asombroso. Don 
Casimiro, perspicaz, inteligente, de 
gran sensibilidad social y atento a los 
vientos que empezaban a cuestionar 
los viejos y anquilosados métodos 
evangelizadores, se percató enseguida 
de la cruda realidad de su nueva dió-
cesis, particularmente agravada en los 
suburbios de la capital. Y emprendió 
la llamada “Campaña del adobe”, ten-
dente a dotar a las nuevas barriadas de 
la ciudad, carentes de curas y templos, 
de una mínima estructura que permi-
tiera una cierta atención religiosa. Una 
foto del arzobispo con un pico en las 
manos abriendo una zanja para levan-
tar un cobertizo, un cobijo, un algo 
para celebrar el culto, se hizo famosa 
en toda España. Así surgieron en Val-
defierro, Venecia, Torrero, Ranillas, 
La Bozada, San José, Picarral, La Paz, 
etc., pequeños enclaves sacros, instala-
dos a veces en el sótano de las casas, en 
el garaje de una torre, o en el campo, al 
aire libre.

Lograda esa escasa y pobre estruc-
tura constructiva, había que buscar 
los curas para atenderla. Y monseñor 
Morcillo lanzó un llamamiento al 
clero para que, voluntariamente y en 
la medida de lo posible, se prestaran a 
atender a los feligreses del entorno. Y 
allí, sea por impulso natural sea para 
aliviar el peso de mis nostalgias raba-
leras, se ofreció a la misión el ya muy 
ilustre canónigo Juan Antonio que 
solicitó al prelado trabajar en Ranillas. 
Fueron unos tres años de auténtica 
misión en los que volví a ser plena-
mente feliz. En pequeña escala, volvía 
a mis orígenes.

— Feliz, pero…
— Pero, como a la vez que aten-

día a Ranillas, (sirviéndome de una 
Lambreta que me regaló Pachi Pardo 
Ayestarán para llegar a las torres y 
chabolas más lejanas) desplegaba 
una gran actividad en la ciudad, llegó 
el momento en que no podía más. 
Y temiendo convertir mi sacerdocio 
en una profesión, le dije a monseñor 
Morcillo que necesitaba rehacerme 
intelectual y espiritualmente y que 
una etapa de silencio y estudio fuera 
de Zaragoza podría salvarme del gran 
bache que estaba experimentando. El 
prelado me escuchó, pero no me con-
cedió lo que yo le pedía: París. La capi-
tal francesa le parecía un grave riesgo 
para un sacerdote de treinta y cinco 
años. Al final, tras una tensa conver-
sación, me dijo que me autorizaba a 
marchar, aunque el destino elegido 
por mí no le gustaba. Al despedirme, 
ya en la puerta de salida, le dije que, 
ya que me iba sin ninguna ayuda suya 
ni de la diócesis, me diera al menos su 
bendición… 

París, mon amour…
— Finalmente conseguiste ir a 

París…
— Un mes después, en septiem-

bre, con tres mil pesetas en el bolsillo, 
un tren Taf que partía de Zaragoza 
a primera hora de la tarde me llevó a 
Hendaya y otro, nocturno, de Henda-
ya a París, me dejó a las 8 de la mañana 
del día siguiente en la estación de Aus-
terlitz. Solo con mi maleta, sin dinero 
para tomar un taxi, sin conocer la ciu-
dad, con escasas nociones del idioma, 
inicié mi aventura. Te aseguro, querido 
Juan, que la Providencia divina no me 
dejó solo y fuimos poco a poco resol-
viendo todos los problemas, el más 
grave el del alojamiento. 

Cuando yo llegué a las orillas del 
Sena, París era un emporio de cultura 
litúrgica y teológica y un hervidero 
de experiencias evangelizadoras. Eran 
unos tiempos en los que la Iglesia 
francesa todavía estaba viviendo la 
gran aventura de los sacerdotes obre-
ros e intentaba responder con audacia 
a la pregunta sobre la verdad de su 
condición cristiana. “¿Francia, hija 
predilecta de la Iglesia o país de mi-

La figura de Franco 
a través de las homilías 
episcopales pronunciadas 
con ocasión de su muerte, mi 
tesis de Periodismo

““



43

sión?” El libro La France, pays de misión, 
de Godin, en su versión original o en 
traducción, estaba en las bibliotecas 
y en las manos de clérigos y círculos 
católicos de toda Europa. En España, 
hacía furor entre los lectores que, pre-
ocupados por el creciente abandono 
religioso de la clase trabajadora, veían 
con simpatía las arriesgadas iniciativas 
apostólicas que iban surgiendo al otro 
lado de los Pirineos. Confieso que, en 
mis frecuentes visitas a la catedral de 
Nôtre Dame, siempre oraba unos ins-
tantes ante la tumba del arzobispo de 
París, cardenal Suhard, audaz creador 
de la experiencia de los curas obreros. 
Era una época tan arriesgada como 
prometedora, tan difícil como her-
mosa. Eran unos años en los que uno 
podía estudiar y aprender no solo en 
las aulas universitarias, sino también 
en las parroquias y en la calle. Yo me 
consideré un afortunado de estar esos 
años en París.

— ¿Qué supuso para ti la estan-
cia en la capital francesa?

— Mientras en el terreno prác-
tico, la imaginación y la rebeldía 
alumbraban novísimas fórmulas pas-
torales, los responsables de velar por 
el rigor del pensamiento y la hondura 
de los saberes se dedicaban a suscitar 
mecanismos que garantizaran la au-
tenticidad y la seriedad de tantas y tan 
nobles iniciativas. Así, en este afán 

por buscar una sintonía entre la idea 
y la praxis, había surgido ya en 1943 el 
famoso Centro de Pastoral Litúrgica 
que, bajo la dirección del canónigo 
A. M. Martimort, tanto contribuyó 
al movimiento litúrgico europeo. 
Por otra parte, y al mismo tiempo, 
Le Saulchoir, el gran laboratorio do-
minico de investigación en ciencias 
religiosas y de búsqueda de respuestas 
adecuadas a los signos de los tiempos, 
vivía su momento más brillante e 
influyente. De estos dos hogares de la 
cultura acababa de nacer el Instituto 
Superior de Liturgia en un intento de 
dar sustancia doctrinal y apoyatura 
científica a todos los ensayos que pro-
liferaban un poco por todas partes. El 
movimiento litúrgico francés, secun-
dado en buena parte por el episcopa-
do, era el motor de la investigación y 
pastoral litúrgicas en toda la Iglesia 
y anunciaba la cercanía de la hora de 
grandes cambios en la Iglesia Católica 
que se concretarían luego, enseguida, 
en el Concilio Vaticano II.

A los pocos días de mi llegada a 
París, me percaté de que había acer-
tado en mi escapada de Zaragoza. 
Ciertamente estaba en el lugar y en la 
hora que buscaba y necesitaba, no solo 
para recuperar la frescura de mi voca-
ción y el tiempo para el estudio, sino 
también para estar a la altura científica 
de la misión que se me había confiado 

como responsable del culto catedrali-
cio. Por eso, me considero deudor de la 
formación recibida en el recién creado 
Instituto Superior de Liturgia de Paris 
(del que fui el primer alumno español) 
y de los contrasentidos y avances en 
que estaba envuelta la pastoral litúr-
gica francesa de aquella prometedora 
época, de los que pude ser un privile-
giado observador, analista y crítico. 

— ¿Allí se acabó de fraguar el 
liturgista que eras…?

— El Instituto Superior de Li-
turgia de Paris donde yo estudié tenía 
un elenco de profesores de lo más 
selecto de Europa y un programa de 
estudios muy exigente. No recordaré 
a todos, pero sería imperdonable si no 
mencionara siquiera a Y. M. Congar, 
L. Bouyer, J. Danielou, A. Chavasse, 
P. M. Gy, B. Capelle, A. G. Martimort 
(la mayoría de ellos, consultores y 
muy consultados en la preparación y 
en el desarrollo del Concilio Vaticano 
II ) y, sobre todos, el benedictino B. 
Botte, verdadero creador e ideólogo del 
Instituto y, sin duda alguna, un sabio, 
el mejor historiador de la Liturgia de 
los últimos tiempos, pieza clave en la 
investigación y el estudio de las fuen-
tes y textos más primitivos del culto 
cristiano..

Precisamente por la formación 
recibida en Paris, recién vuelto de la 
capital francesa, fui llamado de inme-

Subiendo a un taxi, el día de su toma de posesión como canónigo, 
42-V-1955

Juan Antonio con el cardenal Tarancón y el director de Heraldo, Antonio Bruned Mompeón, en el palacio arzobispal de Madrid. 
Abril 1983
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diato por el Episcopado Español para 
asesorar a la Comisión Episcopal de 
Liturgia y, más tarde, por Paulo VI, 
para colaborar en la aplicación de la 
Instrucción conciliar Sacrum Conci-
lium sobre Liturgia. Asimismo, se me 
encargó dictar cursos especiales de 
liturgia en la Universidad Pontificia de 
Salamanca en su sede de Madrid y a 
formar parte del Consejo de Dirección 
de la Revista PHASE de investigación 
Litúrgica, editada en Barcelona. Varios 
obispos españoles me llamaron para 
organizar cursos en sus diócesis y dic-
tar conferencias sobre temas litúrgicos.

Especialmente intensos fueron 
los años en que, bajo la presidencia del 
cardenal Tarancón, dirigí en Madrid 
el equipo de consultores que realizó la 
primera traducción del latín al caste-
llano del Misal y estableció el nuevo 
calendario litúrgico para España. En 
esta tarea nos ayudó mucho la doctora 
Jimena Menéndez Pidal.

— Pero tuviste que dejar París…, 
con nostalgia.

— París marcó en mi vida un 
antes y un después. Paris cambió por 
completo el sesgo de mis ideas sobre 
el sacerdocio, la Iglesia y la vida toda. 
Me enseñó, sobre todo, a saber leer e 
interpretar los signos de los tiempos. 
Experimenté lo que los griegos llaman 
una metanoia, un cambio radical, una 
transformación, una especie de con-
versión. Yo era otro. Tan a gusto me 
encontraba en París que estuve gestio-
nando con el arzobispo, cardenal Fel-
tin, mi incardinación en la archidióce-
sis. Por eso sufrí lo indecible cuando el 
arzobispo Morcillo me obligó a regre-
sar de inmediato a Zaragoza. 

Obedecí al prelado a regañadien-
tes, pero, luego, he vuelto a París infi-
nidad de veces para celebrar bautizos, 
bodas y funerales, para mantener vivas 
las relaciones con españoles y france-
ses surgidas en las más variadas cir-
cunstancias, para visitar mis librerías 
preferidas. Siempre he dicho que, al 
menos en mis tiempos de estudiante, 
París era la Capital Internacional de la 
Cultura, por lo que había que retornar 
de vez en cuando para estar al día de lo 
que se cocía en el mundo. Para eso leía 

Le Monde, los Cuadernos de la editorial 
Ruedo Ibérico y la revista La Table 
Ronde. Los lunes compraba L’Équipe 
para saber cómo iba mi Zaragoza fut-
bolística 

En resumen, tuve la suerte de 
estudiar y habitar París en unos años 
en los que el cine, la literatura, la can-
ción, el teatro, la filosofía, la música, 
el arte, la teología, la Iglesia, la política 
pasaban por un período de ebullición. 
Bastaba acercarse al Deux Magots, el 
Flore o el Procope, los tres cafés más 
famosos de Paris, para encontrarse 
con la intelectualidad francesa del mo-
mento. No pocas veces vi en el Flore a 
Sartre en conversación con Simone de 
Beauvoir, en una mesa que el estable-
cimiento tenía reservada permanen-
temente a disposición del filósofo. Y, 
por si fuera escasa mi participación en 
los acontecimientos religiosos y civi-
les de cada día, mis amigos franceses 
me invitaban a visitar algunos de los 
santuarios de la música, el deporte, la 
escena, el espectáculo y la gastrono-
mía… Ciertamente tenía razón Virgilio 
cuando escribió en la Eneida aquello 
de “audaces fortuna iuvat”

— ¿Quiénes han sido “tus” 
obispos...?

— He tenido siete arzobispos. 
Ninguno aragonés, a pesar de mi 
permanente campaña en los medios 
informativos para que ocupara la sede 
cesaraugustana un clérigo de nuestra 
tierra. Pero “mis” obispos han sido 
dos, don Damián Iguacen y el carde-
nal Tarancón. De ambos he aprendido 
mucho. El primero me sigue enseñan-
do cuando voy a verle a su retiro de las 
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados de Huesca. Rebasados ya los 
cien años, sigue siendo mi maestro y 
mi ejemplo. 

De don Vicente Enrique Tarancón 
no acabaría de hablar. Trabajé varios 

años a sus órdenes en la reforma con-
ciliar de la liturgia, A lo mucho que 
sobre su figura he escrito en el Heraldo, 
añadiré aquí un dato desconocido, 
pues no quise que trascendiera a la 
opinión pública. En tres ocasiones, 
aceptó mi invitación personal a com-
partir conmigo y con amigos míos un 
almuerzo en Zaragoza. No hace falta 
decir que los tres encuentros fueron 
memorables.

Pocos días después de su jubila-
ción, nos recibió en Madrid al director 
del Heraldo y a mí. La larga crónica que 
publicó el diario sobre este encuen-
tro fue ampliamente recogida en los 
medios informativos. Era la primera 
vez que Tarancón hablaba con plena 
libertad, sin el freno de la prudencia 
que le exigían sus altos cargos y res-
ponsabilidades Por eso, nos dijo cosas 
tan nuevas como sabrosas.

— ¿Y “tus” curas?
— Valga uno por todos. José 

María Leminyana, párroco de Roda 
de Isábena. Desde que le conocí, ha 
representado en mi conciencia el ejem-
plo de un sacerdote piadoso, humilde, 
culto, austero, alegre, trabajador, en-
tregado por completo al servicio de los 
demás, un verdadero hombre de Dios, 
un fiel trasunto de las bienaventuran-
zas vividas con una impresionante 
sencillez. No he conocido a ningún 
clérigo más metido en los problemas 
de este mundo y, a la vez, más en con-
tacto con Dios. Un místico y un pastor 
de almas, de una pieza. Un cura de 
pueblo y, a la vez, un monje solitario. 
Un personaje ciertamente excepcio-
nal, cuya palabra y ejemplo no dejaba 
indiferentes a nadie. Un hombre in-
dispensable en la recuperación de los 
territorios eclesiásticos oscenses some-
tidos durante siglos a la jurisdicción de 
la diócesis ilerdense. 

— Me permites que te pregunte, 
como hacen tantos de tus amigos, 
¿por qué no has llegado a obispo? 

— Sí. He tenido —y aún vive 
alguno— varios condiscípulos y 
alumnos míos que han sido excelentes 
obispos. ¿Por qué yo no? Porque Dios 
ha sido misericordioso conmigo y ama 
a la Iglesia. 

No he llegado a 
obispo porque Dios ha sido 
misericordioso conmigo y 
ama a la Iglesia

““
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El cura futbolístico
— Eres conocido también 

como el cura del Zaragoza…
— Soy capellán del Real Zara-

goza, Club de Fútbol desde el 17 de 
julio de 1956, aunque en el carné que 
me entregó el secretario, Julián Díaz, 
figura una fecha algo más tardía, el 
11 de enero de1958. Así que estoy ya 
en mi sexagésima temporada oficial 
de servicios al club. O sea, bastante 
más de medio siglo. Un verdadero 
veterano.

Mi fichaje fue muy laborioso y 
no precisamente por mis exigencias 
económicas, que nunca las hubo, 
sino más bien por los obstáculos 
canónicos y arzobispales que, afor-
tunadamente, supo sortear con ha-
bilidad el entonces presidente de la 
entidad deportiva, Cesáreo Alierta 
Perela. En mi librito Recuerdos de un 
Capellán de Fútbol cuento las pinto-
rescas circunstancias que se dieron 
en tal nombramiento.

Esa parcela de mi vida tiene un 
lugar de privilegio en mis recuerdos 
y no solo por haber vivido la irrepe-
tible época de los Magníficos, sino 
por la cantidad de grandes amigos y 
de interesantes relaciones que tuve 
y, en algunos casos aún perviven, 
con directivos, jugadores, entrenado-
res, empleados y personal del Club. 
Como ya se supone, mi labor huma-
na, cultural y religiosa de entonces 
hoy sería imposible. Todavía come-
mos juntos, una vez al mes, Canario, 
Reija, Villa, Manuel González, Por-
ta, Fontenla, Belsué, Azcón, Planas, 
Sigi, Teresa, Luis Costa, y otros más 
en el Txoco, de Pepe Díaz, acompa-
ñados en ocasiones por presidentes, 
directivos, entrenadores, periodistas, 
abogados, obispos, curas y toda clase 
de profesionales. 

Mi atención sacerdotal al deporte 
se extendió al ciclismo como capellán 
del Club Ciclista Zaragozano que me 
permitió, un año, seguir en coche la 
Vuelta Aragón-Bear. También oficié 
servicios religiosos en la brillante tem-
porada del baloncesto aragonés con el 
equipo de Helios, bajo la presidencia 
de José Luis Rubio.

En los medios de comunicación
— Tu faceta de comunicador 

comenzó en la radio…
— Mi primera comparecencia 

seria en los medios de comunicación 
tuvo lugar en Radio Zaragoza, a la 
que me llamó su director, Julián 
Muro, para que colaborara con An-
tero Hombría que acababa de suce-
der a los canónigos Antonio Flórez 
Cuadrado y José María Sánchez 
Marqueta. La citada emisora tenía 
un espacio religioso llamado “Maña-
na fiesta” que salía en antena todos 
los sábados a las 8 de la tarde, en él 
yo dirigía un apartado que titulé “En 
el fiel de la balanza. Crítica que no 
es crítica sino criterio”, donde, en 
consonancia con su encabezamien-
to, trataba de pasar por el tamiz de 
mi apreciación personal los acon-
teceres religiosos y profanos de la 
actualidad, lo que me valió alguna 
que otra advertencia de la superio-
ridad gubernativa y de la jerarquía 
eclesiástica. En los primeros años de 
mi actividad radiofónica —entré en 
la emisora en 1958— había un severo 
control de los mass-media y mis tex-
tos debían pasar por la censura de la 
Delegación de Información y Turis-
mo antes de ser emitidos.

El tono personal de mis inter-
venciones, con su carga de denuncia 
e inconformismo, no solo no molestó 
al director, sino que parecía compla-
cerle, por lo que me encargó un nuevo 
espacio que se lanzaba al aire todos los 
domingos a las 14, 25 horas, justo en 
el momento en que supuestamente se 
reunía la familia para comer. Lo llamé 
“Hoy es domingo. Palabras, hechos y 
comentarios en el día del Señor”. Sea 
por la hora en que se daba, sea por el 
estilo desenfadado y directo que usaba 

o, quizás, porque el abanico de cues-
tiones tratadas rozaba lo humano y lo 
divino, lo alegre y lo penoso, siempre 
que tuviera actualidad, el caso es que 
fue un espacio que, según decían los 
jefes, alcanzó una gran audiencia. 
Vaya usted a saber.

— Entonces, muy gratos recuer-
dos…

— Guardo un recuerdo imbo-
rrable de mi paso por Radio Zarago-
za, de las estupendas personas que 
conocí y traté, tanto directivos, como 
redactores, técnicos, publicistas, admi-
nistrativos y personal de servicio. Me 
costó enormemente abandonar Radio 
Zaragoza, cosa que hice por propia 
iniciativa en contra de los deseos de 
los hermanos Julián y Jesús Muro, que 
quisieron retenerme en su casa. Con-
cluían así veinte años de una actividad 
que me apasionaba. Pero, reducida 
toda mi tarea exclusivamente al micró-
fono, desconozco las razones por las 
que el Ministerio de la Presidencia me 
envió el 15 de abril de 1962 un Oficio 
en el que certificaba que figuraba ins-
crito en el Libro General de Técnicos 
de Radiotelevisión. Claro que me lle-
gaban, a veces, nombramientos muy 
curiosos. cuyo motivo y función se me 
escapaban.

— Y vuelta al fútbol con la 
COPE...

— Volví a la radio en tiempos 
recientes. Desde la temporada 2003-
2004 hasta 2016 he participado con 
Rafael Taboada, capellán del Depor-
tivo de La Coruña, y Ángel Martín 
Sarmiento, capellán del Real Betis 
Balompié, en una tertulia radiofónica 
sobre fútbol que transmitía la COPE 
todos los sábados durante la tempo-
rada futbolística. Era un programa 
distendido, simpático y ameno que, al 
parecer general, contaba con una gran 
audiencia en los sectores sociales más 
diversos de España. 

Redactor de Heraldo
— Y de pronto, redactor reli-

gioso en Heraldo. ¿Cómo y porqué 
llegaste a eso?

— Desde seminarista fui asiduo 
lector del Heraldo, a pesar de que El 

El periodismo me 
enseñó a tener curiosidad 
y sentir interés por asuntos 
que, de suyo, nada tenían 
que ver con la Iglesia

““



46

Noticiero, periódico confesional, daba 
mayor espacio a la información reli-
giosa. En aquellos tiempos, no era bien 
visto por determinados hombres de 
Iglesia que un clérigo fuera por la calle 
con el Heraldo bajo el brazo y, en más 
de una ocasión, recibí reprimendas 
de venerables miembros de la clerecía 
zaragozana por leer “ese periódico de 
izquierdas”. 

Yo creo que mi incorporación al 
Heraldo se debió fraguar con motivo de 
la homilía que prediqué en la misa del 
día de San Francisco de Sales, patrono 
de los periodistas. Creo que fue el 29 
de enero de 1970, poco más o menos. 
En la información que al día siguiente 
daba sobre la fiesta, el Heraldo incluyó 
el texto íntegro de mi homilía, algo ab-
solutamente inusual. Con ese motivo 
tuve alguna relación con los editores 
del diario y, poco más tarde, el direc-
tor, Antonio Bruned Mompeón, me 
pidió que me encargara de la informa-
ción religiosa en el periódico. En él he 
permanecido como redactor hasta mi 
jubilación en 1992, y he seguido hasta 
hoy como colaborador.

— ¿Cómo fueron tus comien-
zos? 

— Mis inicios como encargado 
de la información religiosa en el Heral-
do no pudieron ser más turbulentos. 

Resulta que la llamada Herman-
dad Sacerdotal Española, que agrupa-

ba a una buena parte de clero español, 
de tendencia conservadora e, incluso, 
enemiga de toda novedad y de todo 
cambio en la doctrina, en la moral y en 
la disciplina de la Iglesia, había orga-
nizado, bajo el lema “Semper Sacerdos”, 
unas Jornadas Sacerdotales Interna-
cionales que se celebraron en Zaragoza 
los días 26, 27 y 28 de septiembre de 
1972, a las que asistieron más de mil 
sacerdotes. Pero lo que parecía que 
iba a ser un pacífico encuentro derivó 
en un agrio enfrentamiento de dos 
ideologías contrapuestas sobre la ma-
nera de estar la Iglesia en el mundo de 
nuestro tiempo. No exageraban quie-
nes hablaban del peligro de un cisma. 
Altar contra Altar. Trento o Vaticano 
II. Inmovilismo y pasado o riesgo y 
futuro 

Como se puede comprender, no 
era el acontecimiento más apropiado 
para un novicio como yo que podía co-
nocer más o menos bien los entresijos 
del pensamiento clerical reinante, pero 
que entonces era un perfecto ignaro en 
las lides del periodismo. 

— No todo sería tan complica-
do…

— Venturosamente, con el paso 
del tiempo, me ocuparía de temas me-
nos espinosos. He escrito en Heraldo 
sobre toda clase de asuntos y en todos 
los géneros periodísticos, y siempre 
con absoluta libertad. Es evidente que 

han primado las cuestiones e infor-
maciones religiosas, pero he dedicado 
mucho tiempo a temas de margina-
ción social, defensa del patrimonio 
histórico-artístico, divulgación de los 
valores autóctonos, recuperación e 
integración del territorio eclesiástico 
aragonés… 

— ¿Cuál sería el balance de tu 
paso por Heraldo?

— De mi paso por el Heraldo 
guardaré mientras viva un recuerdo 
imborrable. Y esto, a pesar de que no 
me faltaron contratiempos e incom-
prensiones dentro y fuera de la empre-
sa. Me resulta imposible narrar con 
detalle toda la peripecia humana, pro-
fesional y religiosa que viví en el pe-
riódico. El soporte del Heraldo me dio 
la oportunidad de tomar el pulso a la 
actualidad, asomarme a las cuestiones 
más candentes, ser su enviado espe-
cial a importantes eventos eclesiales, 
entre los que cabe destacar, en Roma, 
la elección de Juan Pablo II, la cele-
bración en Madrid de las Asambleas 
Plenarias del Episcopado, el Simposio 
sobre la Familia en Luxemburgo y, en 
1982, seguir a Juan Pablo II, en su viaje 
apostólico a España, por las diversas 
ciudades y santuarios que visitó. Debo 
confesar que uno de los motivos por 
los que guardaré siempre vivo un sen-
timiento de gratitud hacia Heraldo es 
enseñarme a tener curiosidad y sentir 

TrabajandoViaje a Calanda. Marzo de 1964
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interés por asuntos que, de suyo, nada 
tenían que ver con la Iglesia.

— ¿Cuáles consideras tus hitos 
periodísticos?

— Cuestión harto difícil, pues 
puede decirse sin exageración que, 
como a Propercio, nada que se rela-
cionase con lo humano me fue ajeno, 
si bien en la mayoría de los casos mi 
atención fue ocasional y centrada so-
bre aspectos fragmentarios de lo tra-
tado. No obstante, en mi apreciación, 
desde un punto de vista estrictamente 
profesional, creo que pueden conside-
rarse como hitos dar dos noticias en 
exclusiva nacional, ambas relaciona-
das con Aragón: la venida del Papa a 
Zaragoza en octubre de 1984 y el robo 
de una buena parte del patrimonio de 
Sijena.

— Vamos a tu lucha por la recu-
peración del territorio y del patrimo-
nio histórico-artístico de Aragón.

— Mi trabajo periodístico por la 
recuperación de las parroquias arago-
nesas sometidas a la jurisdicción de la 
diócesis de Lérida (y la posterior lucha 
por el retorno de su patrimonio histó-
rico-artístico retenido en la capital del 
Segre) ha ocupado la mayor parte de 
mi tiempo como informador. Todavía 
ahora, veinte años después de mi jubi-
lación, sigo al pie del cañón. Docenas 
y docenas de alegatos en forma de artí-
culos de opinión, reportajes, entrevis-
tas, editoriales, sueltos, constituyen un 
material periodístico tan abundante 
que con él y la documentación perti-
nente escribí el libro La nueva diócesis 
Barbastro Monzón. Historia de un proce-
so, que fue publicado el año 2001 por 
el CSIC. 

—Valoras mucho la actuación 
de la clerecía de a pie… 

— El largo, enrevesado y penoso 
itinerario que hubo que recorrer para 
que el mapa eclesiástico aragonés coin-
cidiera con el mapa civil constituyó 
una de las páginas más valientes que 
ha escrito el clero de nuestra región. 
Jamás como en esta peripecia, a ratos 
dramática, a veces escandalosa, se vio 
una defensa tan compartida de las 
señas de identidad por parte de la cle-
recía de la Iglesia aragonesa. Su acti-

tud es tanto más digna de ser valorada 
cuanto que hubo de enfrentarse con 
la pasividad, la indolencia y el miedo 
de los obispos que no estaban confor-
mes con las posturas reivindicativas 
de sus sacerdotes. Justamente, el duro 
enfrentamiento entre curas y prelados 
fue uno de los momentos cruciales 
y difíciles del proceso. Creo que la 
conquista más interesante de esta lu-
cha por la reintegración del territorio 
oscense sometido a la jurisdicción del 
obispado de Lérida es la de haber con-
seguido que el clero aragonés de una y 
otra diócesis se conociera, se reuniera 
y se decidiera a caminar unido en la 
pastoral de sus parroquias.

El primer encuentro de curas de 
las diócesis de Zaragoza, Huesca y 
Barbastro con los curas de parroquias 
aragonesas sujetas a la jurisdicción de 
Lérida tuvo lugar el 15 de abril de 1978 
en el restaurante El Peix, situado a pie 
de carretera entre Roda de Isábena y 
Obarra, curiosamente en territorio 
civil aragonés, pero de jurisdicción 
eclesiástica catalana. Era la mejor ex-
presión gráfica de la disparatada reali-
dad que intentaba remediar el grupo 
de curas que allí se reunían por prime-
ra vez. Fue un encuentro emocionante 
y memorable. Allí emergió como jefe y 
mentor de la gran aventura el inolvida-
ble José María Leminyana, párroco de 
Roda de Isábena. 

— En resumen, ¿qué fue el 
“Compromiso de Roda”? 

— En la reunión que comento 
se pusieron las bases de los objetivos, 
criterios y pasos a seguir de cara a una 
reivindicación de las parroquias de 
la comarca oriental de Huesca perte-

necientes a la diócesis de Lérida, La 
docena de curas allí presentes (seis 
de Zaragoza y seis de localidades os-
censes pero diocesanas de Lérida) nos 
juramentamos a persistir en la batalla 
por recuperar para la Iglesia aragonesa 
todo el territorio civil aragonés. Eso 
fue el “Compromiso de Roda” que, na-
cido justamente en El Peix, hizo surgir 
un movimiento reivindicativo de todo 
el clero de la región. cuyo itinerario 
está descrito en mi obra mencionada., 

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola en su sesión plenaria del 26 de 
febrero de 1981, tomó la decisión de 
solicitar a la Santa Sede la creación de 
la nueva diócesis de Barbastro-Mon-
zón. Tal determinación no se llevó a la 
práctica hasta 1995. Y fue precisamente 
en ese largo período entre 1981 y 1995, 
nada menos que catorce años, cuando 
el movimiento del clero aragonés hizo 
valer con tesón y valentía sus razones. 
No tengo inconveniente en afirmar 
que, sin la actitud perseverante y 
audaz del clero aragonés, se hubiera 
retrasado mucho más la creación de la 
nueva diócesis Barbastro-Monzón.

— El Concilio Vaticano II, ¿qué 
supuso para ti? 

— Quede claro que yo no partici-
pé en el Concilio Vaticano II, porque 
ni era obispo ni me llevó como con-
sultor suyo el arzobispo Morcillo. Yo 
trabajé en la etapa inmediatamente 
posterior a su clausura cuando había 
que llevar a la práctica los principios 
generales que los Padres conciliares 
habían aprobado para reformar la li-
turgia. Para llevar a cabo esta ingente 
tarea en la Iglesia universal, el Papa 
Pablo VI creó el reducido Consejo de 
Expertos, al que tuve el honor y la res-
ponsabilidad de pertenecer.

Por lo demás, considero el Vatica-
no II un don de Dios a la Iglesia y a la 
comunidad humana. Lástima que, en 
el campo que más me atañe por mis 
estudios y dedicación, la Liturgia, con-
sidere que la reforma deseada o no se 
ha cumplido o se ha interpretado mal. 

— Eres persona de amistades… 
— Decía el moralista francés 

Chamfort, célebre por su agudo escep-
ticismo, que solo existen en el mundo 

El penoso itinerario 
que hubo que recorrer para 
que el mapa eclesiástico 
aragonés coincidiera con el 
mapa civil constituyó una 
de las páginas más valientes 
que ha escrito el clero de 
nuestra región

“

“
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tres clases de amigos: los que nos 
aman, los que se burlan de nosotros y 
los que nos odian. Puede ser que tenga 
razón, pero esa clasificación no agota 
todas las tipologías de las relaciones 
amistosas entre las personas. La amis-
tad sincera es un don sublime que 
suscita sentimientos de tal grandeza 
que no podemos frivolizarla cuando 
teorizamos sobre ella.

Sí, Juan tú lo sabes, tengo mu-
chos, muchísimos amigos, de todos los 
estamentos sociales, credos religiosos, 
tendencias políticas, niveles culturales, 
aunque lógicamente no siempre ni en 
todos los casos es idéntico el grado de 
la relación. No me pidas sus nombres, 
no les gustaría verse aquí citados. 

— ¿Por qué hiciste tu tesina uni-
versitaria sobre la muerte de Franco?

— Mi rechazo a que el funeral de 
Franco fuera en la plaza del Pilar, úni-
co en España celebrado en un espacio 
al aire libre, me impulsó a conocer de 
cerca cómo habían sido las exequias 
en otros lugares, para lo que me docu-
menté siguiendo el relato riguroso y 
fiable que dio tres días después la re-
vista nacional Ecclesia. Ante tan abun-
dante material me surgió la idea de un 
trabajo de investigación que, tras mi 
licenciatura en periodismo, presenté 
como tesina en diciembre de 1977 en la 
Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Autónoma de Barcelona. Mi 

trabajo, dirigido por el profesor Loren-
zo Gomis, a la sazón subdirector de La 
Vanguardia, llevaba este título “La fi-
gura de Franco a través de las homilías 
episcopales pronunciadas con ocasión 
de su muerte” y consistía en un aná-
lisis periodístico del contenido verbal 
e ideológico de las intervenciones de 
cuarenta prelados en las exequias del 
general. 

— Así que un liturgista se con-
vierte en un periodista profesional…

—- Así es. Y aún sigo preguntán-
dome por qué extraña razón decidí, a 
mis 50 años, abandonar el estudio y 
la investigación litúrgica, donde tan a 
gusto me encontraba, por un trabajo 
tan distinto y contradictorio como es 
el periodismo. Como no encuentro 
una respuesta convincente, todavía 
ahora, llegado al crepúsculo de mi 
vida, pienso que muy posiblemente, 
cometí un error. Volvía a ocurrirme lo 
que me sucedió al pasar de coadjutor 
de un suburbio a prebendado de una 
catedral. Ya ves, querido Juan, vivo en 
una razón permanente de penultimi-
dad. Eso puede ser bueno, pero tam-
bién una desdicha. Confío que, a las 
puertas de ser centenario, ya no se me 
ocurrirán nuevos desafíos. 

 
Los políticos y Franco 

— Tus relaciones con los políti-
cos, autoridades…

— Mis relaciones con los polí-
ticos de hoy son nulas. Apenas si me 
suenan sus nombres.

— Y no podemos olvidar que 
estuviste cerca de Franco en varias 
ocasiones… 

— Estuve en una ocasión, muy 
cerca de Franco, durante su larga ago-
nía. Yo acompañé a monseñor Cante-
ro al Pardo para depositar en su lecho 
de enfermo un manto de la Virgen 
del Pilar. Pero hubo otras ocasiones 
más. Por razones de mi cargo como 
Prefecto de Ceremonias del Cabildo, 
y desde la toma de posesión de mi 
prebenda, hube de dirigir todas las 
liturgias solemnes en las que asistía el 
Jefe del Estado, lo que me obligaba no 
solo a establecer contacto con el per-
sonal civil responsable del protocolo 
para una correcta coordinación, sino 
también a organizar hasta en el más 
pequeño detalle todos los aspectos 
religiosos que tuvieran alguna relación 
con la persona del General. Este oficio 
me permitió entrecruzar algunas pala-
bras de cortesía con él y con su esposa, 
doña Carmen Polo. Debo decir que, 
siempre, al terminar los actos que yo 
dirigía, nos saludábamos cortésmente, 
sin más.

— Has superado los noventa 
años…. y sigues en la brecha. 

— Hasta que Dios quiera…

Con Pelé Con Butragueño
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VI Jornadas de Crisis

Creencias y 
tendencias
Crónica de las jornadas
Víctor Herráiz

(Pilar Catalán)
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Abrimos estas VI Jornadas 
sobre creencias y tendencias con el 
plural por delante, conscientes de la 
variedad de interpretaciones que la 
realidad ofrece y de las múltiples ex-
periencias que los grupos humanos 
desarrollan en cada época y lugar, 
sirviéndoles a la vez tanto como se-
llo de identidad como de diferencia. 
Otro punto de interés de estas Jorna-
das discurre en el contraste entre las 
creencias derivadas de la experimen-
tación, del conocimiento científico y 
las que tienen origen en la expresión 
estética, en las artes. 

Con el propósito de explorar 
estas dimensiones, nos lanzamos 
con indesmayable entusiasmo a la 
tarea —sin olvidar la perspectiva de 
género, como veréis— recabando el 
criterio de dieciséis expertos y exper-
tas, profesores, artistas, profesiona-
les de los medios de comunicación, 
que conformaron las cuatro mesas 
de debate realizadas a lo largo del 
mes de octubre. El resultado fue am-
pliamente satisfactorio, tanto por la 
asistencia de público como por la al-
tura de las intervenciones, sobre las 
que no nos vamos a extender, pues 
la mayoría de las ponencias se publi-
can en este número que ha llegado a 
vuestras manos y que os animamos 
a leer. A continuación, os ofrecemos 
un resumen del contenido de las VI 
Jornadas Crisis.

El 9 de octubre un grupo de 
artistas con sede en Huesca orga-
nizó la mesa bajo el título El mito 
de Pyrene y la literatura, que por sí 
mismo plantea una doble visión de 
abordar la realidad: según la leyen-
da, los Pirineos se formaron como 
túmulo de grandes piedras que el 
héroe Heracles acumuló sobre la 
tumba de su amada Pyrene. Según 
explica después la geología, surgie-
ron de una elevación por la colisión 
entre placas tectónicas. Pero dicha 
evidencia científica no desplazó la 
leyenda, la cual sigue viva entre no-
sotros convertida para nuestro gozo 
en pieza literaria de ficción: una 
bella historia de amor.

El fotógrafo Enrique Carbó 
alertó de la dualidad sobre la que 
descansa la fotografía, en especial 
la de paisajes: una cosa es lo que se 
quiere contar y otra lo que el objeti-
vo ha dado a luz, pues cada obser-
vador compondrá su propia historia 
a la vista de la imagen tomada y del 
texto que le acompaña, si así ocurre. 
Irene Val, arquitecta y artista mini-
malista, dialoga con la naturaleza en 
un ciclo de ida y vuelta: toma mate-
riales orgánicos originales, los trata 
con materiales sobrepuestos —pin-
tura, yeso, barro— y los devuelve 
al mundo, pero transformados bajo 
su pátina en símbolo cultural. Mª 
Jesús Bruna, fotógrafa y escultora, 

nos habla de las creencias (vitales, 
religiosas, existenciales) como fun-
ción práctica de apoyo y sosteni-
miento individual, pero señalando 
los peligros del exclusivismo como 
negación del diferente. Y finalmente 
Virginia Baig, miembro de la Aso-
ciación Internacional de Críticos de 
Arte, ilustró la fusión de tendencias 
a través de la variada obra de la pin-
tora y escenógrafa rusa Alexandra 
Éxter, artista futurista, suprema-
tista, vinculada a las vanguardias 
europeas del primer tercio del siglo 
XX.

El resto de las mesas se cele-
braron en el Museo Pablo Serrano 
de Zaragoza. El 16 de octubre tuvo 
lugar la mesa moderada por la psi-
cóloga Mónica Gorenberg bajo el 
epígrafe Las creencias en la vida hu-
mana. El profesor de Filosofía Pedro 
Luis Blasco distingue dos planos: 
conocimiento racional científico y 
creencias irracionales, heredadas, 
pero que orientan una conducta 
de vida individual y una cohesión 
social. La razón desplazó al mito y 
a la metafísica, pero las creencias 
perviven porque tienen su utilidad 
como verdad práctica, cotidiana. 
Jesús García Martínez habla del pa-
pel de las creencias religiosas que a 
pesar del avance de la razón secular 
nunca se fueron, porque cohesionan 
una sociedad heterogénea y facilitan 

Mesa 1 Huesca, “El mito de Pirene” Mesa 2 “Las Creencias en la vida humana”
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al individuo un vínculo personal 
con la idea de trascendencia. Aboga 
por una aceptación del fenómeno 
religioso y debate sosegado entre el 
mundo de la cultura y las creencias 
religiosas. Bárbara Oliván, profesora 
de psicología y sociología, afirma 
que necesitamos las creencias por-
que necesitamos seguridad. Incluso 
si hay evidencia científica, pero no 
nos parece suficiente o no nos con-
viene, prevalecen las creencias. Y 
además está la grandísima influen-
cia que los prejuicios, los estereoti-
pos y la presión grupal de pertenen-
cia ejercen en nuestras opiniones.

La mesa del 23 de octubre se 
articuló sobre Automatización y ar-
tesanía. Moderada por la periodista 
Carmen Marta, el profesor e inge-
niero industrial Juan A. Magallón 
intervino para comparar el diseño y 
construcción de programas (softwa-
re) de los ingenieros bajo régimen 
asalariado en la gran industria con 
aquellos que lo hacen en régimen 
autónomo, artesanal, más atentos al 
producto en su conjunto. Propugna 
una vuelta al reconocimiento de la 
valía personal y las cualidades ori-
ginales del hacker programador. El 
profesor Manuel G. Bedia difumina 
las diferencias entre las decisiones 
“lógicas” que obedecen a procesos 
mentales deliberativos de la razón 
y los procesos instantáneos de deci-

sión “instintiva”. Tenemos también 
al parecer una “inteligencia instinti-
va” para sucesos concretos, según G. 
Gigerenzer, fruto de la adaptación 
evolutiva, basada en memorias de 
recuerdo. El catedrático del Depar-
tamento de Informática e Ingeniería 
de Sistemas Francisco J. Serón sos-
tiene que la evolución de la huma-
nidad está ligada al progreso de los 
hitos tecnológicos; que ahora nos 
encontramos en la era del “algorit-
mo inteligente” definido como una 
serie de instrucciones ejecutadas 
por un sistema artificial, de manera 
que si esa tarea la hicieran seres hu-
manos se entendería que requiere 
inteligencia; y que hoy por hoy no 
sabemos si la mente humana es “al-
goritmizable” o no.

La última mesa del 30 de octu-
bre, Creencias y descreencias, enco-
mendada su función de moderadora 
a la historiadora Pepa Clavería, se 
abrió con la intervención de Josefina 
Musulén, presidenta de la Asocia-
ción ‘Amparo Poch’, quien hizo un 
repaso exhaustivo de las creencias 
tradicionales cultivadas sobre la 
mujer en el marco de la educación 
machista y patriarcal recibida (su 
rol de complemento sumiso del 
hombre, sostén del hogar, natural 
condición inferior para las tareas 
intelectuales o artísticas…); de 
donde se impone la necesidad de 

desprenderse de esas creencias here-
dadas. En una palabra: feminismo, 
para “aprender a desaprender” y 
seguir luchando por la igualdad real 
entre el hombre y la mujer. La cate-
drática de Historia del Arte Concha 
Lomba expone el estado de la mujer 
artista en España hasta el siglo XX. 
Si pinta, es a ratos libres, en casa, 
por mera afición y motivos florales, 
sobre todo. A comienzos del XX 
abandonan las flores y algunas co-
nectan en París con las vanguardias 
europeas, como la cubista María 
Blanchard y la surrealista Maruja 
Mallo, de la generación del 27. Tras 
el paréntesis del franquismo, desde 
los años 90 se aprecia el resurgir de 
una estética variada en imágenes y 
símbolos. Para Mª Ángeles Naval, 
profesora de Literatura, los mitos 
como creencias son sistemas de 
comunicación, transmisión de mo-
delos o valores, pero son históricos 
(Roland Barthes) y se pueden rees-
cribir. ¿Cuántas escritoras, además 
de Francisca Aguirre (Itaca, 1972) 
han reelaborado el significado de 
Penélope? Muchas. Y en sus relatos, 
Ulises ya no es el héroe sagaz puesto 
a prueba por difíciles trances, sino 
un criticado andoba inmaduro que 
no ve momento para regresar a casa.

Mesa 3 “Creencias y Descreencias” Mesa 4 “Automatización y artesanía”
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Virginia Baig
(Licenciada en Historia 
del arte)

Irene Val
(Arquitecta y artista)

Bárbara Oliván
(Prof.ª de psicología y 
sociología)

Juan Antonio Magallón
(Prof. Informática e In-
geniería de sistemas)

Pepa Clavería
(Historiadora)

María Ángeles Naval
(Prof.ª Depart. Filología 
Hispánica)

María Jesús Bruna
(Fotógrafa y escultora)

Pedro Luis Blasco
(Profesor de Filosofía)

Jesús García Martínez
(Prof. Trabajo social y 
sociología)

Manuel G. Bedia
(Prof. Informática e In-
geniería de sistemas)

Josefina Musulén
(Pdta. Asoc. Amparo 
Poch)

Enrique Carbó
(Fotógrafo y prof. de fo-
tografía)

Mónica Gorenberg
(Psicóloga)

Carmen Marta
(Periodista)

Francisco J. Serón
(Catedrático de Infor-
mática e Ingeniería de 
sistemas)

Concha Lomba
(Prof.ª Historia del Arte)

© Fotografías de Víctor Herráiz, excepto las de Virginia Baig, Irene Val y María Jesús Bruna cedidas por ellas mismas.
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
La fotografía de paisaje siempre cuenta una 
historia
Enrique Carbó
Sobre la influencia del fotógrafo, su cámara y el objeto fotografiado con la fotografía 
resultante

Cuatro fotografías del trabajo Luis Buñuel nació aquí. Calanda, Teruel (Enrique Carbó)
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Creo que toda fotografía es una 
narración, una narración visual. Y 
pienso que las características de esa 
narración se expresan con mayor 
claridad en la fotografía de paisa-
je porque quizá su emotividad es 
menor que en otros géneros, lo que 
permite un cierto distanciamiento 
entre el observador y la imagen.

Esa narración es doble. Por 
una parte, está la historia que el 
fotógrafo quiere contar y, por otra, 
la que el dispositivo fotográfico 
cuenta. Si la historia del fotógrafo 
es aparentemente explícita, la de la 
cámara es una historia secreta que 
contribuye a diluir y a expandir 
incontroladamente el discurso del 
fotógrafo: el ojo de la cámara no ve 
lo mismo que el ojo del fotógrafo. 
Nosotros no vemos con el ojo sino 
con nuestras ideas y es muy difícil 
que se vean en la foto. 

Ángel Fuentes1 decía que “en la 
fotografía, la estética va de la mano 
de la técnica”. Por eso, la dificultad 
de que se apareje con el interés es-
tético del operador una fotografía; 
cualquier fotografía es el producto 
de una doble intencionalidad, la 
del sujeto operador y la de quien 
diseñara la cámara. Ahí reside la 
efectividad de la fotografía: en que 
el propio dispositivo interviene en 
la fabricación de la imagen y esta-
blece la continuidad entre la ima-
gen y lo real.

Un tercer elemento participa, 
también en secreto, en la narrati-
va de la fotografía de paisaje: ese 
conjunto de hechos naturales al 
que denominamos territorio, con 
sus características topográficas y 
las circunstancias atmosféricas 
del momento. Ahora bien, el te-
rritorio tiene un tempo que no es 
el nuestro porque permanece en 
un devenir constante y cuando lo 
fotografiamos, esa imagen siempre 
es un ayer. Lo que registra la foto-

1  Ángel Mª Fuentes de Cía (1955-2014). 
Conservador-Restaurador de Patrimonio. 
Especialista en procesos fotográficos del S. 
XIX. 

grafía del territorio se realiza en el 
presente del momento de la toma 
y cuando se cierra el obturador ese 
presente ha terminado. La instan-
taneidad de la fotografía no consis-
te en que registre el suceso cuando 
acontece, sino en que lo convierta 
en pasado instantáneamente.

Nuestra comprensión del te-
rritorio es ambivalente; por una 
parte, sabemos de su movilidad, 
de que nunca es igual a sí mismo, 
pero por otra, debido a la regular 
sucesión de las estaciones y los 
fenómenos meteorológicos, nos lo 
representamos como eternamente 
idéntico a sí mismo. De ahí que 
cuando le dispensamos nuestros 
afectos, cuando lo invocamos como 
paisaje, lo concibamos como inmu-
table: pensemos en la idea que nos 
hacemos del Pirineo.

La idea de paisaje es muy 
singular; el paisaje no ha existido 
siempre, civilizaciones enteras 
carecieron del concepto y las que 
lo descubrieron, China y Europa, 
lo inventaron en épocas muy dife-
rentes y sobre fundamentos muy 
distintos. Se puede decir que el 
paisaje nació en China de un asce-
tismo materialista, mientras que en 
Europa fue consecuencia de la in-
vención de la perspectiva casi diez 
siglos más tarde.

Un paisaje es la plasmación 
de una idea y no tiene por qué co-
rresponder ni guardar analogía con 
territorio alguno. En Europa eso no 
empieza a ocurrir de forma gene-
ralizada hasta bien entrado el siglo 
XVIII y el género no triunfa hasta 
el XIX. Anteriormente el paisaje 
solo podía ser si seguía las normas 
del arte.

Aquí tenemos tres movimien-
tos coetáneos: el romanticismo, 
el positivismo y la instauración 
del paisaje en el arte como género 
de pleno derecho. Y en medio del 
triángulo aparece la fotografía, que 
nada más nacer ya viaja a los más 
recónditos lugares y se pone a es-
calar las más horrorosas montañas. 
Porque horrorosa y desconocida 

era la alta montaña hasta que la 
fotografía creó su paisaje2. Por 
eso me parecen tan interesantes 
sus historias. Hasta entonces las 
montañas eran horribles, casi nada 
bueno había en ellas por encima de 
las estivas y en lo alto no moraba 
mas que la cólera divina. Entonces, 
¿cómo se las arregla la fotografía 
para crear ese paisaje que hasta 
entonces sólo invitaba a desviar la 
mirada?

Cuando registra el territorio, la 
fotografía crea un paisaje ex novo y lo 
instaura de pleno derecho, nos lo cree-
mos, porque lo hace verosímil. ¡Ah! Es 
que en su imagen no se apreciaban las 
inseguridades de la mano del artista ni 
las debilidades de su mente; sus imá-
genes eran el producto de la ciencia y 
ahí no cabía duda alguna.

Desde entonces se le pidió a la 
fotografía que certificara como ver-
dadero lo que un juego de luces y 
sombras presentaba en una placa de 
metal o en un trozo de papel. A partir 
de ahí se identificó la verosimilitud, 
una verdad que únicamente es “creí-
ble por no ofrecer carácter alguno de 
falsedad”3 con la verdad.

Y cuando la fotografía subió a la 
montaña probó la existencia irrefu-
table de esas masas pétreas y heladas 
surcadas por glaciares formidables a 
las que casi nadie se acercaba y cuyo 
aspecto nunca se había constatado de 

2  Cuando en 1839 se inventa la fotografía, 
apenas se habían cumplido 50 años de la 
primera ascensión al Mont Blanc por Jacque 
Balmat y el doctor Michel Gabriel Paccard, 
el 8 de agosto de 1786. El 3 de agosto del año 
siguiente, subiría su patrocinador, el cientí-
fico ginebrino Horace-Bénédict de Saussure.
3  Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia.

La idea de paisaje es 
muy singular; el paisaje 
no ha existido siempre, 
civilizaciones enteras 
carecieron del concepto
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manera tan fidedigna: esas imágenes 
debían su apariencia a la operativa 
del dispositivo fotográfico, a las con-
diciones de su fabricación y a las con-
tingencias que impusiera la geografía. 
No cabían concesiones a las prescrip-
ciones de la estética.

La belleza de las fotografías de 
paisaje y, sobre todo, de las primeras 
fotografías de alta montaña, proviene 
de su interés por cumplir con la parte 
de verdad del encargo de la ciencia, lo 
que de resultas engendró una nueva 
estética.

Ahora quiero detenerme en 
cómo creo que miramos la fotografía 
de paisaje, para lo que me ceñiré a su 
presentación en formato expositivo, 
pues en él la historia que cuenta se 
le aparece al observador en dos fases 
sucesivas claramente definidas.

La primera, cuando la imagen 
en su conjunto llama su atención. Su 
interés es tributario de su presenta-
ción formal, de la composición, de 
la disposición del claroscuro, de la 
distribución y calidad del color y del 
formato y tamaño de esa fotografía.

La segunda, cuando algo, que no 
se sabe bien qué, lo que Roland Bar-
thes denominaba punctum4, reclama 
la curiosidad del observador y este se 
acerca como una flecha atraído hacia 
la superficie de la imagen para com-
prender qué es lo que tanto le pertur-
ba. Y es ahí donde surge ese diálogo 
interior que despierta la historia que 
cuenta la fotografía.

A partir de entonces su mirada 
recorre sin descanso la fotografía, se 
detiene cada vez que algo le choca, 
la observa minuciosamente y, poco a 
poco, aflora el cuento. Las fotografías 
de paisaje podrían disfrutarse estu-
diándolas con el espíritu y la lupa de 
un Sherlock Holmes. Ese deambular 
de la mirada sería análogo a la anda-
dura del fotógrafo por el territorio, 
caminata desinteresada que le faculta 
para convertirlo en paisaje. 

Escudriñar una fotografía de 

4  BARTHES, Roland: La cámara lúcida. 
Nota sobre la fotografía. Paidós Comunica-
ción. Barcelona 2009.

paisaje con detenimiento puede ser 
muy gratificador gracias a la cantidad 
y calidad del detalle con que puede 
reproducirse lo real del territorio, en 
este caso. El observador puede alcan-
zar la conciencia de un exceso que 
jamás será capaz de abarcar, como 
tampoco pudo hacerlo el fotógrafo. 
Cada vez que se observa detenida-
mente una fotografía de paisaje pue-
den encontrarse nuevos elementos 
dignos de atención; eso forma parte 
de ese juego secreto que cada fotogra-
fía guarda celosamente para sí.

Ahora bien, todo esto es un serio 
problema para el artista cuando quie-
re transmitir una idea y dotar de un 
sentido preciso a sus fotografías. El 
discurso artístico necesita ineludible-
mente controlar la inconmensurable 
densidad semántica de la imagen 
fotográfica para que su inagotable 
polisemia no nos vele su significa-
do. No hay que hacerse demasiadas 
ilusiones. Siempre, cada observador 
hallará, compondrá, su propia histo-
ria, la que la imagen despierte en sus 
adentros.

En cualquier caso, se dispone 
de variados recursos para limitar el 
desvarío y voy a citar los que suelo 
emplear más a menudo. Aparte de las 
características formales de la obra, de 
su disposición en el espacio expositi-
vo o en una publicación, creo que los 
más importantes son los textuales.

Un caso especial son las mencio-
nes escritas que aparecen en la foto-
grafía como elemento constitutivo de 
la imagen determinando su signifi-
cado desde su interior. Ejemplos hay 
muchos y Walker Evans lo utilizaba 
profusamente.

Pero el recurso más importante 
de todos para encauzar el sentido de 
la obra es el título. Toda obra de arte, 
toda fotografía, lo lleva, la define y aun 
es capaz de conferirle ese carácter enig-
mático que acrecienta enormemente 
sus posibilidades expresivas. Nos 
asegura una apoyatura que nos guía 
para discernir el sentido de la obra, 
nos espolea el ingenio para encontrar 
su significado más profundo. Y cuan-
do reza, Sin título, todavía queda más 
patente su condición y refuerza a con-
trario su carácter expresivo. Lo mismo 
sucede cuando no existe título alguno.

El pie de foto puede confundir-
se con el título y muchos artistas lo 
consideran inseparable de la obra 
que, además, puede llevar título. En 
la prensa es imprescindible y es un 
procedimiento expeditivo para fijar 
el significado de la imagen, pero en 
el arte amplía su importancia pues 
no solo se lee, sino que adquiere una 
fuerza visual que no tiene en las pu-
blicaciones periódicas.

Otros textos descriptivos, docu-
mentales, literarios, ayudan a narrar 
la historia y se comprometen con su 
significado. Si se escriben directa-
mente sobre la fotografía o se super-
ponen a ella mediante serigrafía o 
transferencia, su presencia impone su 
lectura; por el contrario, si se dispo-
nen asistiéndola desde sus márgenes, 
aunque ya no obliguen tan peren-
toriamente al visitante, esos textos 
están ahí, y yo los he aplicado todos 
según conviniera en cada caso. Los 
recursos textuales expanden el senti-
do de una fotografía o de un conjunto 
de fotografías mucho más allá de lo 
que la sola imagen pudiera sugerir, 
y desde sus respectivas posiciones 
conceptuales, crean nuevos sentidos 
para ambos, para la imagen y para el 
texto. Liberan la imaginación, la del 
observador y la del artista.

Así pues, la historia que cuentan 
las fotografías de paisaje es un relato 
de la ciencia y del arte, en cuya capa-
cidad evocativa participan la técnica, 
el fotógrafo, la geografía y el texto.

Ortilla, 8 de octubre de 2018

El discurso artístico 
necesita ineludiblemente 
controlar la inconmensurable 
densidad semántica de la 
imagen fotográfica para que 
su inagotable polisemia no 
nos vele su significado
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Ramas, troncos pequeños, otros 
troncos que están agujereados por 
las termitas, hojas comidas por los 
bichos, caracoles vacíos… pintados de 
color y repetidos con la forma, el con-
tenido y la estructura armónicamen-
te. Esto es el concepto de Minimal 
Natura, una obra artística basada en 
el minimalismo orgánico.

Como consecuencia, el mini-
malismo orgánico emplea elementos 
biomórficos que armonizan y se 
integran con el medio natural para el 
que hayan sido diseñados. Frente al 
minimalismo, las formas irregulares y 
sinuosas, los colores neutros y suaves 
aportan tranquilidad y emociones 
positivas para sentirnos cómodos en 
el entorno que nos rodea. Y, además, 
el minimalismo orgánico quiere recu-

perar el simbolismo del que se había 
desprovisto el minimalismo conven-
cional para introducir metáforas entre 
los materiales empleados y el medio 
ambiente, que se quiere proteger.

Por todo esto, el Minimalismo 
Orgánico se puede considerar como 
una nueva fuente artística al tratarse 
de una idea que nos permite hablar 
de un nuevo concepto de arte como 
resultado de la fusión entre el Mini-
malismo y la Naturaleza.

En general, la actitud de la socie-
dad ante el arte de hoy, no es de pre-
ocupación por la naturaleza porque 
el minimalismo está muy presente 
gracias a la concepción del filósofo 
Richard Wollheim en la revista Art 
Magazine que publicó en el año 1965. 
Como consecuencia, creció y avanzó 

su auge en la cultura de masas gracias 
a una nueva estética. Como una pa-
radoja, este nuevo arte ha rechazado 
la tradición de estilos artísticos en un 
intento de evitar todo simbolismo y 
subjetivismo.

Así se formaliza el nacimiento 
del “Minimal Art”, también conocido 
como Minimalismo. No obstante, 
antes de aparecer el Minimalismo, 
encontramos antecedentes en pintu-
ras monocromáticas de Ad Reinhardt 
y “ready-made” de Marcel Duchamp 
y, por lo tanto, se trasformó el arte 
de vanguardia del siglo XX en el mi-
nimalismo. Numerosos artistas han 
considerado como las primeras con-
cepciones minimalistas obras como 
las de Kasimir Malevich, Vladimir 
Tatlin y Piet Mondrian.

VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Minimal natura
Irene Val Puyal
Exposición del trabajo realizado por Irene Val Puyal, arquitecta, paisajista y artista

Imágenes del proyecto Minimal natura

crecer renacer

sembrar vaciar
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El Minimalismo Orgánico 
se puede considerar como una 
nueva fuente artística

““

Mies Van der Rohe, arquitec-
to, luchando por conseguir una 
arquitectura de carácter universal y 
simple, hizo una frase célebre que 
significó reducir algo a lo mínimo: 
Less is more.

El artista y filósofo argentino 
Eduardo Sanguinetti aplica en rigor 
la tendencia a reducir al mínimo la 
expresión en sus acciones musicales, 
escritas o visuales: lo máximo en lo 
mínimo.

La ruptura de la tradición cul-
tural hace posible la transformación 
del arte para poder relacionar con la 
naturaleza y reducir la preocupación 
medioambiental. Efectivamente, 
falta esa estética artística, de forma 
que hay que actuar sobre la natura-
leza, resolviendo los problemas es-
téticos y ecológicos que provoca esta 
actuación, porque la estructura de la 
creación artística en la actualidad es 
casi igual a la que corresponde a las 
creaciones tecnológicas.

El minimalismo orgánico pro-
mueve una parte importante de la 
comprensión sociológica del arte y la 
cultura para desarrollarla al público, 
porque los métodos adecuados de 
intervención cultural solo pueden 
desarrollarse en conjunción con una 
percepción correcta de la perspecti-
va del público y el modo en que se 
recibe el pretendido mensaje. Así 
que considera correctamente las ins-
tituciones de la producción artística 
y la naturaleza ideológica y estética 
de la obra de arte, porque si no, será 
una inadecuación artística y cultu-
ral para la comprensión del público 
o espectadores. Es fundamental 
entender la interpretación artística 
con creatividad en relación con la 
naturaleza.

Existen elementos arquitectó-
nicos, escultóricos, entre otros, que 
pueden considerarse como objetos 

basados en el minimalismo orgá-
nico gracias a formas orgánicas, 
como la escutlura de Henry Moo-
re, la parada de autobús creada por 
el arquitecto Justo García y objetos 
cerámicos de Petra Hilpert.

Minimal Natura establece una 
variedad técnica de arte: collage, 
escultura y fotografía. Los cuadros 
elaborados de collage agrupan 
composiciones artísticas, consi-
guiendo transformación de paisa-
jes. Los primeros cuadros se consi-
deran como paisajes vacíos y secos, 
los siguientes cuadros renacen con 
las burbujas que surgen por la hu-
medad y se rompen apareciendo 
los primeros brotes. Los paisajes 
de los terceros cuadros contienen 
unas semillas repartidas por el 
viento y otras caídas en el suelo. 
Los últimos cuadros se transfor-
man conjuntamente en un árbol 
que establece posterior germina-
ción y maduración de las plantas.

La escultura de Minimal Natu-
ra significa los elementos germina-
dos y crecidos. Finalmente, la fo-
tografía consiste en cinco paisajes 
diferentes: selva, ártico, desierto, 
mar y montaña.

Todos estos elementos con-
tienen materiales procedentes del 
medio ambiente para recapitular la 
naturaleza, y materiales artificiales, 
como yeso, barro y pintura blanca.

Minimal Natura siempre tiene 
un color propio que es el blanco, 
siguiendo la filosofía del arte mi-
nimalista orgánico para crear las 
composiciones artísticas. General-
mente, el color blanco determina 
un grado ambiental respecto a 
la representación artística que 
percibe la luz y la sombra que se 
relacionan íntimamente en el fe-
nómeno monocromático, como el 
minimalismo orgánico. 

Como resultado, el color blan-
co favorece el bienestar visual. 
Minimal Natura incluye tonos 
suaves de color blanco, texturas de 
materiales naturales y artificiales 
y toques de colores de elementos 
naturales para dar lugar a una es-
tructura orgánica. Como vemos, 
la manifestación del colorido en 
la Naturaleza siempre es turbia, 
como la atmósfera, el paisaje natu-
ral, entre otros, de forma que Mi-
nimal Natura representa elementos 
variados cuyo efecto de armonía 
propiamente presupone que los 
tonos suaves de color blanco se 
apliquen uno al lado de otro en 
equilibrio, y requiere modifica-
ciones infinitas. Mientras que el 
minimalismo consiste siempre en 
destruir la variedad o armonía de 
tonos coloristas para la transfor-
mación de colores puros.

Intenta que la mente humana 
no se obsesione con la perfección, 
sino que examine la creación vege-
tal, mineral o animal cuya observa-
ción se funda en la naturaleza, que 
generalmente es muy diferente de 
la estructura de arte minimalista.

Para concluir podemos decir 
que esta obra artística está basada 
en una filosofía que requiere la 
protección del medio ambiente por 
utilizar elementos naturales, invitar 
al reciclado, reducir la contamina-
ción, recordar que menos es más. 
Por ello, esta obra es una metáfora 
visual que vincula arte, naturaleza 
y compromiso social. 

Minimal Natura 
establece una variedad 
técnica de arte: collage, 
escultura y fotografía

““
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
La ¿verdad? de las creencias
Pedro Luis Blasco 
Las creencias, a diferencia del conocimiento normal, son irracionales, pero es muy razonable 
creer en ellas: humanizan la vida humana y tienen con frecuencia su propia verdad

De miradas (Paco Rallo, 2017) Impresiones offset /sobre cartón (objet trouvé & collage)
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Me ocupo ahora de las creen-
cias, pero me refiero concretamente 
a todo tipo de creencias que tienen 
cierto relieve en la vida humana y 
que nos importan porque orientan 
y sitúan a las personas en su mundo 
individual y social, y excluyo aquí 
las más intrascendentes. Me ocupo 
de estas creencias y de su verdad, 
pero lo hago, en principio, dudando 
de tal verdad porque distingo entre 
conocimientos lógico-racionales, 
cuya verdad es más fácil probar, y 
creencias, como algo más subjetivo, 
entendiendo, además, que ambos 
saberes son irreductibles en sus con-
tenidos y criterios de verdad. Esto se 
aproxima a la idea de Pascal cuando 
pensaba que le coeur a ses raisons que 
la raison ne connaît pas. Por eso, cómo 
sea verdad el conocimiento es, asi-
mismo, distinto de cómo sea verdad 
la creencia, si es que alguna vez lo es. 

Me ocupo ahora de este último 
punto analizando el concepto de 
creencia, ¿qué es verdad? y la verdad 
de la creencia.

Sobre las creencias
Los filósofos se han ocupado de 

las creencias desde la Grecia clásica 
a la filosofía actual; desde Platón a 
G. Marcel, C. Castoriadis o, entre 
nosotros, J. Ortega y Gasset para 
quien, dicho muy rápido, mediante 
las ideas pensamos y explicamos la 
realidad: somos portadores de ideas; 
en cambio, somos y estamos en las 
creencias, son parte íntima de noso-
tros, son el continente de nuestras 
vidas y ellas nos sostienen. 

Por mi parte, entiendo que la 
creencia es —o se presenta como— 
un saber que recoge y nos abre a 
una realidad humana o vinculada 
a ella, a nuestra existencia en todas 
sus dimensiones: religiosa, política, 
social, utópica, estética, moral etc., 
pero que en sí misma es inabarcable 
por el conocimiento normal y des-
borda y va más allá de los límites de 
la ciencia. Un saber con frecuencia 
riguroso y fundado, aunque, conse-
cuentemente, no demostrable cien-
tíficamente, pero con una peculiar 

lógica interna propia de su naturale-
za y adecuada a sus especiales con-
tenidos y vivencias. Es evidente que 
las creencias tienen una dimensión 
social o colectiva y una dimensión 
individual. Digamos, pues, que una 
gran mayoría de ciudadanos com-
parte determinadas creencias comu-
nes y transmitidas por la educación, 
por las costumbres, que amalgaman 
y mantienen cierta unidad en la so-
ciedad, pero desde dentro. Creemos, 
por ejemplo, en el desarrollo y el 
progreso, en la democracia y man-
tenemos usos y costumbres en las 
buenas formas, en la ocupación del 
espacio público, etc. frecuentemente 
subyacentes en la mentalidad de 
nuestro tiempo.

A nivel individual, el modelo 
más evidente y riguroso de lo que 
entiendo como creencia es el amor. 
Y me explico. El amor entre dos 
personas es irracional, aunque es 
más que razonable amar. Este amor 
implica la fe de la persona amada 
que cree en la persona que la ama, 
y la confianza en ella, fiarse de ella. 
A su vez, esta fe y esta confianza de 
la amada en su amante implica el 
amor hacia ella, amarla, de manera 
que si no la ama esa fe y confian-
za no son posibles. Amar es cosa 
del corazón, no de la razón; de la 
creencia, no de la ciencia; el amor 
no se puede demostrar científica-
mente como se demuestra la ley de 
la gravedad física, aunque también 
el amor tiene una especie de ley 
de gravedad espiritual: amor meus, 
pondus meum, illo feror quocunque 
feror. No hay más razones para el 
amor que el amor mismo. Diría 
que creemos en nuestras creencias, 
pero más bien nos las creemos, que-
remos creérnoslas y necesitamos 
creer en ellas: en el amor, por ejem-

plo. Las necesitamos porque nos 
informan y nos dan respuestas que 
solo ellas nos dan, vinculadas con 
la concepción del mundo, de la vida 
y de sí mismo que cada uno tiene, y 
necesitamos conocer el puesto del 
hombre en el mundo, también el 
de cada uno en su mundo y en su 
vida misma, entre y con los otros 
y, quizá, en otras realidades que 
nos trascienden. Racionalidad y 
creencia no pueden sustituirse una 
a otra porque hay cosas humanas 
que son asunto de razón y no de 
creencia, y cosas de creencia que no 
lo son de la razón. La racionalidad 
es innata y también lo es nuestra 
necesidad de creencias a pesar de la 
incertidumbre e inseguridad que a 
veces conllevan, pero se fortalecen 
en función de la solvencia del fun-
damento que las sustenta, de la re-
levancia moral y humana de quien 
nos las comunica o de la comuni-
dad que las asume y comparte. 

De todo esto se deriva una con-
secuencia importante: a pesar de 
la mala prensa que a veces tienen 
las creencias, lo cierto, creo yo, es 
que sin creencias la vida humana 
sería menos humana, o ni siquiera 
sería humana. ¿Qué aportan las 
creencias a la vida humana?, ¿cómo 
la humanizan y qué función tienen 
en la vida personal y social? Para-
fraseando la tesis gnoseológica de 
Kant, pienso que la vida humana sin 
creencias es ciega y que las creencias 
sin vida humana son vacías. Diría 
que las creencias son la sal de la 
vida; ellas la vivifican, la dinamizan 
—y a veces la dinamitan—. Mien-
tras existan los seres humanos con 
sus creencias —con sus mitos, con 
sus utopías, con sus amores, etc.— 
el mundo tiene sentido y tiene su 
encanto, pero si tales creencias se 
debilitan o se hunden la vida se hace 
insípida, carente de estímulo para 
ser vivida, y nos instalamos en un 
mundo desencantado.

Sobre la verdad
Hablar de la verdad, pensar la 

verdad, es asunto que abarca mu-

El amor entre dos 
personas es irracional, 
aunque es más que 
razonable amar

““
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chas cuestiones, pero me limitaré 
a introducir algunas de las concep-
ciones desarrolladas. 

Me parece oportuno empezar 
aclarando dos cuestiones. Primero: 
no hay hechos puros y no hay “lo 
dado en sí mismo”; esta exigencia 
es contrafáctica porque general-
mente no se cumple. Siempre 
miramos la realidad, los datos que 
están ahí, las personas con gafas de 
un color u otro, desde supuestos 
previos, desde teorías científicas 
previas, o desde creencias asumi-
das. Durante un congreso a orillas 
del lago Como, W. Heisenberg, 
N. Bohr, A. Einstein, entre otros, 
se quejaban entre sí comentando: 
“¡qué contradictoria es la natura-
leza!” No tardaron en darse cuenta 
de que la contradicción estaba en 
sus lentes teóricas: veían todavía 
los nuevos fenómenos con ojos 
newtonianos. Si la objetividad de la 
realidad es con frecuencia difícil de 
captar en muchos ámbitos y situa-
ciones, también es difícil muchas 
veces establecer la verdad objetiva 
acerca de ellos. Y otra cuestión, 
cuando se trata de la verdad onto-
lógica de las cosas cómo son en sí 
mismas, apenas hay problema; este 
surge cuando en relación con ellas 
el sujeto humano asegura conocer-
las ¿qué es entonces la verdad? Ocu-
rre que las distintas concepciones 
de la verdad se han elaborado, por 
lo general, haciéndola consistir en 
solo una de sus características. Fi-
nalmente, la alusión tan breve a las 
siguientes teorías oculta su enver-
gadura y su fundamento.

La teoría más frecuente es, 
seguramente, la que entiende la 
verdad como adecuación de lo que 
se piensa y se dice con la realidad; 
la verdad de lo que conoces está en 
que existe un hecho que le corres-
ponde. Austin y Armstrong tenían 
puntos de vista próximos: cada 
proposición verdadera corresponde 
a un hecho, o para toda verdad ha 
de haber un “hacedor de verdad” o 
estado de cosas. En cambio, la ver-
dad como coherencia es un concepto 

más lógico, porque ahora la verdad 
se identifica con la concordancia de 
las proposiciones entre sí. Walker 
propuso que una creencia es verda-
dera si es parte de un sistema cohe-
rente y completo de creencias y, de 
manera semejante para Blanshard y 
Hempel, a su manera, la verdad es 
un conjunto de creencias completo, 
coherente y consistente. Heidegger, 
desde posiciones hermenéuticas, 
entendía la verdad según la etimo-
logía de la palabra griega alétheia: lo 
sin velo o desvelar lo oculto, descu-
brirlo, sacarlo a la luz. Otra nove-
dad importante fue la concepción 
dialógica de la verdad como consen-
so. Coinciden Habermas y Apel en 
que el diálogo manifiesta el carácter 
intersubjetivo de la verdad: com-
prendemos mediante una reflexión 
crítica común, mediante la acción 
comunicativa, de la que deriva, 
aunque no siempre, un consenso. 
Esta es la línea en la que también se 
mueven Kuno Lorenz, P. Lorenzen 
y W. Kamlah.

Una muy importante aporta-
ción fue la concepción pragmática 
de la verdad: hay una relación 
efectiva entre la verdad y la acción, 
la verdad es guía de la acción y por 
eso la acción confirma o no la ver-
dad. La verdad, decía Ch. S. Peir-
ce, es la correspondencia con su 
éxito práctico, las teorías han de ir 
unidas a la experiencia relacionan-
do el significado de los conceptos 
con sus consecuencias prácticas: 
son verdaderas las ideas que dan 
como resultado las acciones de-
seables. Por eso pensaba W. James 
que el individuo tiene el derecho 
y el deber de elegir la creencia que 
mejor responda a las exigencias de 

La teoría más frecuente 
es, seguramente, la que 
entiende la verdad como 
adecuación de lo que se piensa 
y se dice con la realidad

““
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la vida práctica. Y añadía J. Dewey: 
vale que una creencia solo puede 
ser probada si es verdadera, pero 
no que solo es verdadera si pue-
de ser probada, e insistía en que 
las ideas solo tienen importancia 
como instrumentos para resolver 
problemas prácticos reales; de ma-
nera que conocimiento verdadero 
es la acumulación de sabiduría que 
genera la resolución de esos pro-
blemas. Más próximo a nosotros, 
además de H. Putnam, R. Rorty 
rechazaba la verdad como corres-
pondencia y proponía, en cambio, 
elegir entre teorías alternativas en 
función de los seres humanos que 
queremos ser; así, nos hemos de 
preguntar si hay otras creencias 
que debamos tener, no si existe 
realmente aquello sobre lo que ha-
blamos. Concluye Rorty diciendo: 
“verdad es aquello que es bueno 
creer para sí mismo y para la co-
munidad”, o bien, una creencia es 
verdadera por ser una regla de ac-
ción que proporciona ventajas.

Sobre la verdad de las creencias 
W. Dilthey distinguió, con 

razón, entre ciencias de la natura-
leza y ciencias del espíritu corres-
pondientes al mundo natural y al 
mundo humano, y concluyó que 
no se accede de la misma mane-
ra al conocimiento de una y otra 
realidad. Puedo añadir que, por la 
misma razón, también ha de ser 
distinta la verdad —y el criterio 
de verdad— en unos casos y en 
otros. Entiendo, pues, que no hay 
una sola teoría válida de la verdad; 
no puede haberla y esas teorías 
no son intercambiables. Por otra 
parte, acordamos en que las distin-
tas realidades naturales no están 
aisladas entre sí, y tampoco las 
distintas realidades humanas, sino 
que constituyen el sistema de la 
naturaleza y, respectivamente, el 
sistema del mundo humano. Y, así, 
las distintas verdades tampoco se 
dan aisladas, sino que se constitu-
yen en el sistema de sus distintos 
ámbitos de discurso.  

A partir de aquí, puedo ar-
gumentar la verdad posible de 
las creencias en función de los si-
guientes supuestos:  

Hay creencias verdaderas cuya 
verdad parece imposible de esta-
blecer o de probar, pero muy fre-
cuentemente se trata, en realidad, 
de una verdad cuya validez está 
siendo juzgada con criterios pro-
pios de la verdad correspondiente 
a otra realidad que la realidad 
creída: no vale atenerse en todos 
casos a un solo modelo de verdad 
adecuacionalista, dialógico-con-
sensualista, coherentista, pragma-
tista, etc.

Puede valerme la vía de la ade-
cuación o de la correspondencia no 
“reduccionista” de la verdad, que 
contemple toda la realidad en sus 
distintas formas y no solamente 
como realidad física de los hechos 
empíricos. Quiero decir que la co-
rrespondencia del conocimiento 
habría de serlo con su correspon-
diente parcela de realidad: no vale, 
por ejemplo, aplicar el criterio de 
una verdad cuantitativa propia del 
mundo físico a la creencia en la 
verdadera belleza de una escultura, 
a la cualidad moral de una con-
ducta o a la verdad de los derechos 
humanos. 

Sabemos ya que hay verdades 
no científicas y que la ciencia no 
lo abarca todo, no puede conocer 
toda la realidad humana del ser 
humano, ni explicarlo todo; aquí, 
la ciencia es necesariamente pres-
cindible, impertinente, porque 
ese qué que se le escapa quedaría 
distorsionado por ella. Es el ám-
bito de la verdad de las creencias 
verdaderas y ciertas, como ocurre 
en el conocimiento interpersonal 
mediante el amor. El amor posibi-

lita y lleva al conocimiento de la 
persona amada en su más íntima 
intimidad, descubre y desvela 
intuitivamente la verdad más per-
sonal que ella es como no pueden 
hacerlo los conceptos habituales, 
la razón ni la psicología más pro-
funda: es un saber inefable que 
requiere y solo es posible mediante 
un desvelamiento recíproco mos-
trándose como son, sin ninguna 
mediación. Es un saber exclusivo 
desde el amor de dos personas que 
se conviven. 

En la dimensión teórica de 
las creencias vale el criterio de la 
coherencia, en su dimensión vital 
el pragmático y el adecuacionista 
no reducido, y en todos casos el 
dialógico.

He de añadir de manera bien 
explícita, aunque ya está dicho de 
alguna manera, que, no obstante 
ser diferentes el mundo del cono-
cimiento fáctico y el mundo de las 
creencias, ambos mundos, ambos 
saberes y ambas verdades son real-
mente compatibles. Esto lo hemos 
visto en todos los tiempos desde 
la Grecia clásica con el paso del 
mithos al logos, hasta A. Comte que 
expuso su teoría de los tres esta-
dos: la etapa religiosa o teológica, 
la etapa metafísica y la etapa posi-
tiva. Hay un paso progresivo en el 
que quiero destacar que la razón 
sustituyó a la creencia, pero nunca 
la eliminó. Buen ejemplo de ello 
es nuestra vida diaria, tan basada 
y orientada por conocimientos y 
creencias. Diría que la relación en-
tre conocimiento racional y creen-
cias es como un contrapunto mu-
sical: también aquí, conocimiento 
y creencia son como dos voces que 
llevan su propia melodía, concer-
tadas ambas para ser interpretadas 
simultáneamente, y modulándose 
en la vida individual y social de las 
personas dentro de la armonía pro-
pia de toda syn-fonía.

Sabemos ya que hay 
verdades no científicas y que 
la ciencia no lo abarca todo
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Necesidad de las creencias e insuficiencia de la 
evidencia científica
Alejandra Aguilar y Bárbara Oliván
Más allá de la realidad científica nuestro inconsciente nos manipula y hace que no creamos 
lo evidente

Sin título (Silvia Castell)
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En muchas ocasiones 
la evidencia científica no es 
suficiente o no es posible

““

Las creencias modulan nuestra 
conducta. Una creencia es un pen-
samiento que genera una emoción y 
esta emoción nos moviliza a realizar 
un tipo de conducta. El ser humano 
tiene la necesidad de poseer creen-
cias correctas, de tener la seguridad 
de que es cierto lo que cree y de lo 
que, por lo tanto, va a ser el motor 
de su conducta. Para alcanzar esta 
seguridad, generalmente contras-
tamos nuestras creencias, nuestros 
juicios con la realidad, buscando la 
evidencia científica. Pero en muchas 
ocasiones la evidencia científica no 
es suficiente o no es posible. 

Cuando no es posible que haya 
evidencia científica respecto a un 
tema, tenemos que validar de alguna 
manera esta creencia, contrastando 
nuestras creencias con las de los de-
más. Si encontramos semejanzas con 
nuestros pensamientos, nos sentire-
mos validados en nuestra postura, y 
además nos sentiremos atraídos por 
las personas con las que coincidimos 
para compartir estas creencias. 

En otras ocasiones, la evidencia 
científica es posible y existe, pero 
es insuficiente. ¿Por qué a veces la 
evidencia científica no es suficien-
te? Porque elegimos basar nuestras 
creencias en otros conceptos o facto-
res. ¿En qué se basan entonces nues-
tras creencias?

“Los hombres tienden a tomar 
las creencias que revisten sus pasio-
nes” (Bertrand Russell).

Hay conceptos sobre los que es 
complicado obtener una evidencia 
científica por la propia naturaleza de 
la creencia, pero además de este he-
cho, nuestro cerebro, muchas veces, 
nos hace ver y creer lo que queremos 
ver y creer, “manipulando” incons-
cientemente los hechos o la eviden-
cia. En muchas ocasiones, además, 
somos escépticos sobre la evidencia 
científica existente. 

¿Qué factores subyacen bajo 
esta manipulación inconsciente de la 
evidencia o bajo este escepticismo? 
Podemos citar varios factores impli-
cados como son los prejuicios, los 
sesgos cognitivos, los errores de atri-

bución, la influencia del pensamien-
to del grupo o de la sociedad a la que 
pertenecemos, etc. Estos constructos 
psicológicos influyen directamente 
sobre nuestras creencias y son los 
responsables de que “veamos lo que 
queremos ver” o no nos creamos lo 
que la evidencia establece. A con-
tinuación, se explicará brevemente 
cada uno de estos conceptos. 

Los prejuicios se podrían definir 
como el proceso mental por el cual 
elaboramos un concepto o juicio ne-
gativo preconcebido sobre un grupo 
y sus miembros individuales o sobre 
un objeto o idea de manera antici-
pada (si no le diéramos valencia ne-
gativa, estaríamos hablando de es-
tereotipo). Es una actividad mental 
inconsciente que distorsiona la per-
cepción de los hechos y, por lo tanto, 
las creencias que nos formamos a 
partir de estos hechos. El prejuicio se 
puede considerar una actitud, que es 
una combinación de sentimientos, 
inclinaciones para actuar y creencias 
(en este caso negativas). Una perso-
na con prejuicios puede comportarse 
de manera discriminatoria, en base 
a los sentimientos de desagrado y 
las creencias relacionadas. Tienen 
múltiples funciones, por ejemplo, 
sirven para esconder el miedo y la 
baja autoestima, para sintonizar con 
tu grupo, para legitimar la discrimi-
nación y justificar causas.

“¡Triste época la nuestra! Es más 
fácil desintegrar un átomo que un 
prejuicio” (Albert Einstein).

“Los prejuicios son creencias an-
teriores a la observación; los juicios, 
exactos o erróneos, son consecutivos 
a ella” (José Ingenieros).

Los sesgos cognitivos son un 
factor fundamental a la hora de in-
terpretar la realidad que darán paso 
a nuestras creencias. Los sesgos cog-

nitivos son tendencias de respuesta 
mantenidas en diversas situaciones. 
Pueden suponer una fuente de error 
a la hora de interpretar la realidad, 
ya que se aleja de la normativa ló-
gico-matemática de razonamiento, 
sin embargo, este mismo hecho 
supone un valor para el bienestar 
psicológico y adaptación de los indi-
viduos. Junto a los sesgos cognitivos 
encontramos los heurísticos cognitivos, 
mecanismos que funcionan como si 
fueran atajos, una manera de simpli-
ficar la información que encontra-
mos e interpretarla de una manera 
más rápida. Obviamente y al igual 
que los anteriores, están sujetos a 
error, aunque sean eficaces. Cuando 
a partir de un suceso concreto o un 
rasgo determinado decimos que ese 
algo pertenece a cierta categoría más 
general, estamos usando el heurísti-
co de representatividad. Por ejemplo, 
si nos describen a una persona como 
analítica, tímida, pálida y reflexiva y 
nos piden que digamos si está estu-
diando ingeniería informática o arte 
dramático, con mayor probabilidad 
la encasillaremos en el grupo de los 
ingenieros.

Cuando tenemos que evaluar 
una situación social, priorizamos las 
características más fácilmente acce-
sibles, es decir, las que han estado 
presentes recientemente en nuestras 
vidas o en más ocasiones, este es el 
heurístico de disponibilidad. Se llama 
saliencia al efecto de que algo sea 
más accesible porque sobresale más, 
dicho de otra manera, lo que “nos 
llama la atención”. Por último, usa-
mos el heurístico de ajuste y anclaje 
cuando emitimos un juicio o llega-
mos a una conclusión, ya que siem-
pre estarán influidas por un punto 
inicial de anclaje, que no siempre 
será cierto.

Además de los sesgos nombra-
dos, también existen las llamadas 
ilusiones positivas. Están presentes 
cuando tenemos una visión posi-
tiva de nosotros mismos, cuando 
creemos que somos nosotros los 
que controlamos un suceso (sobre 
todo cuando ese suceso tiene conse-
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cuencias positivas), cuando somos 
optimistas de una manera no realis-
ta o cuando creemos que el mundo 
es justo. Al igual que los anteriores, 
nos benefician ya que sirven para 
mantener la motivación o perseve-
rancia, sin embargo, puede tener 
también consecuencias negativas, 
como pensar que a nosotros no nos 
puede pasar nada malo o culpar a las 
víctimas de un suceso. Por lo tanto, 
los sesgos, como parte inevitable de 
nuestra existencia humana que son, 
debemos conocerlos y ser conscien-
tes de ellos, con el fin de minimizar 
los resultados no deseados. 

Otro concepto que está direc-
tamente relacionado con nuestras 
creencias, son los errores de atri-
bución, ya que están directamente 
relacionados con nuestro sistema de 
atribución causal, es decir, si atribui-
mos los hechos y conductas a la pro-
pia persona (causalidad interna) o 
bien a las conductas de los demás o a 
hechos del medio ambiente (causali-
dad externa). Esta atribución puede 
deberse además de a causas externas 
o internas, a causas globales o es-
pecíficas, estables o inestables. Las 
creencias y conductas de un indivi-
duo están relacionadas con el tipo 
de atribución efectuada, es decir, 
nuestro estilo atribucional (externo 
o interno) o nuestros errores de atri-
bución van a definir nuestras creen-
cias y por lo tanto nuestras acciones. 
¿Qué nos proporcionan estos estilos 
atribucionales o errores atribuciona-
les? En primer lugar, nos sirven para 
explicar y entender las causas de los 
comportamientos y de los aconte-
cimientos y por lo tanto establecer 
conclusiones o creencias que guiarán 
nuestra conducta. Si tendemos a 

hacer atribuciones internas, tenemos 
una mayor sensación de control de 
las situaciones y de nuestro entorno. 
Además, estos estilos atribucionales 
tienen una función sobre nuestra 
autoestima. Por ejemplo, si tende-
mos a hacer atribuciones del fracaso 
a causas internas, estables y globa-
les, dañaremos nuestra autoestima. 
Pero para adaptarnos al medio y 
preservar nuestra autoestima y salud 
mental, solemos establecer una cau-
salidad interna al éxito y externa al 
fracaso, por ejemplo, “he aprobado 
el examen gracias a que he estudiado 
y soy muy capaz (causalidad inter-
na)”, o bien “he suspendido el exa-
men porque he tenido mala suerte o 
la profesora me tiene manía (causa-
lidad externa)”. Este es el denomina-
do sesgo de autocomplacencia. 

La influencia del pensamiento 
del grupo o de la sociedad a la que 
pertenecemos es otro de los factores 
que subyacen en nuestras creencias. 
Somos seres sociales y desde que 
nacemos formamos ya parte de gru-
pos, el “ser parte de un grupo” está 
presente a lo largo de nuestra vida y 
desde el primer minuto. Todos los 
seres humanos tenemos la necesidad 
de pertenecer a grupos sociales, em-
pezando por la familia, amigos, etc. 
Necesitamos formar y mantener al 
menos una mínima cantidad de re-
laciones interpersonales duraderas, 
positivas y significativas. Esto es así 
porque el sentimiento de pertenen-
cia produce fuertes efectos emocio-
nales y cognitivos y su falta a su vez 
acarrea trastornos en el bienestar, en 
la salud y en la calidad de vida de las 
personas. Adquirimos el pensamien-
to grupal (o societal) para no sen-
tirnos excluidos de nuestro grupo. 
El pensamiento grupal, según Janis, 
es un estilo de pensamiento que 
adquieren las personas que están 
fuertemente implicadas en un grupo 
cohesionado, en el que no se lleva a 
cabo una evaluación realista o no se 
tienen en cuenta las evidencias. 

Tenemos que ser conscientes de 
que nuestras creencias están influen-
ciadas por todos estos factores y que 

actúan de una forma subconsciente, 
previamente a concebir una creen-
cia. Además, si nosotros tenemos 
una creencia determinada, aunque 
exista evidencia científica en contra, 
nos costará mucho apearnos de ella. 
Los prejuicios, los sesgos cogniti-
vos, los errores atribucionales, la 
presión social, etc. son constructos 
psicológicos muy poderosos. Todos 
estos factores los anteponemos a la 
evidencia científica. Tenemos que 
ser conscientes de su existencia y re-
flexionar sobre nuestras creencias y 
en la manera que las hemos estable-
cido, especialmente sobre aquellas 
que son relevantes en nuestra vida 
o que tienen consecuencias sobre la 
vida de los demás.
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Los sesgos cognitivos 
son un factor fundamental 
a la hora de interpretar la 
realidad que darán paso a 
nuestras creencias
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Creencias y sociedad
Un viaje de ida y vuelta 
Jesús García Martínez
La vida en democracia supone no solamente sobrellevar las diferencias, sino la de 
implementar un necesario diálogo entre cultura y religión, desde el respeto y la tolerancia 
mutuos

Censurada (Mariela García Vives)
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Creencias y Sociedad. Nunca se 
fueron

Ciertamente, la cuestión no es 
si vuelven o regresan las creencias 
religiosas en la sociedad… En rea-
lidad, nunca se fueron. Siempre 
han estado presentes dentro de un 
caleidoscopio de expresiones cum-
pliendo determinadas funciones y 
cometidos. En los mismos albores 
de la sociología, como disciplina 
científico-social, ya se estudia la 
religión como un hecho social con-
sustancial en toda organización 
humana (Durkheim) o como factor 
dinámico de las ideas religiosas en 
los cambios culturales (Weber). 
Ahora bien, dejando los muros 
confortables de la academia, se 
impone el reto de abordar la signi-
ficación de las creencias religiosas 
en un contexto de modernidad y de 
democracia. Cuestión nada fácil, 
para un país tan pendular como el 
nuestro, donde se pasa con pasmo-
sa facilidad de un clericalismo tra-
bucaire a un laicismo estereotipado. 
Desde una perspectiva sociohis-
tórica de las complejas relaciones 
existentes entre el ámbito sacral y 
secular, considero muy recomenda-
ble la última obra de Lenoir: Breve 
tratado de historia de las religiones. 
En dicho ensayo se plantea la doble 
dimensión del hecho social religio-
so: la horizontal que cohesiona la 
heterogeneidad societaria y la ver-
tical que religa a la persona con el 
mundo de la trascendencia, desde 
un reconocimiento recíproco entre 
la sociedad moderna y el hecho re-
ligioso.

Crisis de las religiones 
organizadas y emergencia de un 
revival religioso

El mundo postmoderno asiste 
a la caída en picado del confort 
intelectual de la racionalidad pro-
porcionado por el “modus vivendi 
cartesiano”. Vivimos tiempos per-
plejos, sorprendentes. También en 
el campo de las creencias religiosas 
vivimos tiempos perplejos. Los 
modelos religiosos estandarizados, 

donde todo parecía inamovible y 
eterno, ciertamente, están ahora 
desbordados por la dinámica de 
nuevas manifestaciones de lo sacro 
(formas de espiritualidad, general-
mente vividas de forma individual 
y ecléctica). Estas emergentes mo-
dalidades del fenómeno religioso 
que no encuentran fácil acomodo 
en las instituciones religiosas ac-
tuales van surgiendo por doquier. 
Como señala Peter L. Berger, uno 
de los especialistas más destacados 
en sociología religiosa en Los nu-
merosos altares de la modernidad, el 
progreso cultural, científico o social 
de la modernidad no ha supuesto 
un inevitable declive de la dimen-
sión religiosa, sino más bien un 
descubrimiento de lo sobrenatural. 
Obviamente nos estamos situan-
do en un contexto de referencia 
mundial, ya que nos atreveríamos 
a decir que nuestro mundo es todo 
menos secular… Por otro lado, esta 
crisis de los modelos organizados 
religiosos, la llamada desafección 
institucional respecto de las con-
fesiones religiosas no supone una 
merma de lo religioso, ya que el 
interés por las cuestiones espiritua-
les, en un sentido amplio del tér-
mino, goza de interés creciente en 
nuestras sociedades occidentales. 

Esto es, la pérdida significativa del 
“peso social” de las religiones en las 
estructuras sociales y en la configu-
ración de las creencias se compensa 
con una subjetivización de la expe-
riencia de trascendentalidad (por 
citar un ejemplo, el desarrollo del 
movimiento “New Age”). Por no 
hablar de las llamadas “religiones 
de suplencia” que vienen a susti-
tuir la cosmovisión trascendente 

Crisis de las religiones 
organizadas y emergencia de 
las “religiones de suplencia” 
(nacionalismo, culto al líder, 
deporte de masas, etc.)

““
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tradicional por otras realidades 
seculares (nacionalismo, ideologías 
políticas, deportes de masas, etc.) 
que van cumpliendo determinadas 
funciones tradicionalmente adscri-
tas a las religiones establecidas al 
uso. Dichas funciones referencian 
el sentido y la orientación vital, la 
percepción de la realidad, la jerar-
quía de valores, entre otras).

Laicidad versus Laicismo. (El 
caso francés) 

Si bien la noción de laicismo 
conlleva la confinación de la esfera 
religiosa al ámbito de la privacidad. 
Lo que denota una desconfianza 
hacia el hecho religioso y sus expre-
siones rituales, discursivas o mora-
les de las tradiciones religiosas. En 
cambio, el discurso de la laicidad 
es más bien inclusivo, tolerante y 
respetuoso dentro de una interac-
ción normalizada entre religión y 
sociedad. Respetando, por supues-
to, el ejercicio competencial autó-
nomo de cada una de las esferas. 
Desde esta perspectiva epistémica, 
podríamos hablar de una “secula-
ridad amable” y de una “sacralidad 
respetuosa” con el ordenamiento 
político y social democrático. Para-
dójicamente, viene desde Francia, 
país tradicionalmente asociado con 
el laicismo histórico, una propues-
ta sumamente interesante para el 
tema que nos ocupa. Nos referimos 
al discurso que el presidente Ma-
cron dirigió a la Conferencia de los 
Obispos franceses el pasado 9 de 
abril. Va pergeñando un mensaje 
donde se destaca la urgencia por 
crear unas nuevas bases para el diá-
logo y la cooperación entre el Esta-
do y la Iglesia, aplicado a todas las 
confesiones religiosas. Este cruza-
miento de miradas, tanto de los que 
creen como de los que no creen, es 
un aldabonazo para caminar juntos 
desde el respeto a la diferencia. El 
núcleo duro de su discurso aborda 
la cuestión clave de la laicidad en 
la Francia actual, desde una nueva 
perspectiva comprensiva de la le-
gitimidad política y la legitimidad 

de la libertad religiosa. «Je considère 
que la laïcité n’a certainement pas pour 
fonction de nier le spirituel au nom du 
temporel, ni de déraciner de nos sociétés 
la part sacrée qui nourrit tant de nos 
concitoyens ». El modelo histórico 
de Cristiandad, afortunadamente, 
ha sido superado para dar paso a 
un reconocimiento recíproco de los 
espacios seculares y religiosos. Cier-
tamente, tanto la institucionalidad 
política como la institucionalidad 
eclesial pertenecen a dos ámbitos 
de representación diferentes; pero, 
y conviene tenerlo presente, con 
distintos niveles de obligatoriedad y 
alcance para los ciudadanos.

Gestión de la diversidad 
socioreligiosa y pluralidad en 
España

En ocasiones se tiende a iden-
tificar, de modo equivocado, fe y 
religiosidad. Circunstancia que 
desconoce la complejidad de las 
epifanías religiosas en su carácter 
de referencia trascendente y de 
expresividad inmanente. Desde un 
enfoque de proximidad, vamos a 
referirnos a la celebración de las 
fiestas del Pilar. Sabemos de perso-
nas, muchas de ellas, que viven de 
forma muy intensa y emocional los 
diversos ritos que significan la tra-
dición religiosa pilarista (ofrenda 
de flores y frutos, procesiones, misa 
de infanticos y otras celebraciones 
pilaristas) sin que esto represente 
de forma necesaria un testimonio 
personal de fe, o un compromiso 
coherente de práctica religiosa. ¿Es 
incongruente? Sí. ¿Es irracional? 
No, porque lo que viene a poner en 
valor es la representación de una 
identidad colectiva. ¿Es prescindi-
ble? Entendemos que no, porque 
es una parte consustancial de los 
relatos de memoria y de recreación 
simbólica para una parte impor-

tante de la sociedad aragonesa. 
Sin duda alguna el primer paso 
que hay que dar para construir 
una democracia avanzada es el 
reconocimiento de la diversidad 
socioreligiosa existente en nuestro 
país, y la legitimidad de sus expre-
siones. En este sentido, Urquijo y 
Buezas en su obra El hecho religioso 
en España. Del Nacionalcatolicismo 
al pluralismo religioso, nos propor-
cionan la perspectiva adecuada 
para la aceptación inteligente, o al 
menos respetuosa, de la existencia 
del fenómeno religioso desde su 
complejidad y pluriformidad. En 
definitiva, se impone la necesidad 
de establecer un debate sosegado 
y respetuoso entre el mundo de la 
cultura y de las creencias religiosas. 
Demasiado tiempo se ha vivido de 
espaldas el uno del otro, sea por 
prejuicios, desconocimiento o por 
mantenimiento de visiones estereo-
tipadas. Las cuestiones suscitadas 
son amplias y de diverso calado en 
la gestión pública del hecho religio-
so, desde la presencia de símbolos 
y expresiones religiosas en espacios 
públicos, tratamiento en los medios 
de comunicación, derecho de los 
padres a la educación religiosa, re-
conocimiento jurídico en igualdad 
de condiciones de todas las confe-
siones religiosas, etc. De ahí la inex-
cusable necesidad de recrear entre 
todos los actores sociales un nuevo 
marco de comprensión y de respeto 
mutuo, dentro de un reconocimien-
to explícito de la legitimidad de las 
visiones vitales asociadas tanto al 
campo de la creencia como de la in-
creencia. Los marcos democráticos, 
como el nuestro, permiten y facili-
tan la necesaria coexistencia entre 
las diversas tradiciones de pensa-
miento, filosóficas, políticas y, por 
supuesto, religiosas. Es un juego 
democrático win-win. Todos gana-
mos en la construcción cotidiana de 
una democracia de los ciudadanos 
desde la pluralidad, la diversidad y 
el respeto.

Necesidad de la gestión 
religiosa desde la pluralidad 
en el marco democrático

““
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Los Algoritmos como Artesanía
Juan Magallón
La programación de software crea objetos únicos, igual que los que producen los artesanos

La fiesta de las máquinas (Sergio Abraín)



69

Inicialmente puede parecer 
extraño mezclar en el mismo título 
esas dos palabras: artesanía y algo-
ritmos (o podríamos decir también 
programas o software, introduciendo 
otros términos que utilizaremos 
como sinónimos a lo largo de este 
texto). ¿Qué relación puede existir 
entre dos conceptos a priori tan ale-
jados?

La palabra artesanía nos sugie-
re trabajo manual, objetos únicos, 
tradición, cuidado. Por otro lado, el 
concepto de software se relaciona 
con la industria, producción auto-
matizada, modernidad, ingeniería. 
Si nos acercamos a las personas que 
practican cada una de esas discipli-
nas, un artesano (de acuerdo con la 
RAE) es una persona que “hace por 
su cuenta objetos de uso doméstico 
imprimiéndoles un sello personal, 
a diferencia del obrero fabril”. El 
proceso del diseño y construcción 
de programas sería la actividad por 
excelencia de un ingeniero informá-
tico. Y la Ingeniería es el “conjunto 
de conocimientos orientados a la 
invención y utilización de técnicas 
para el aprovechamiento de los re-
cursos naturales o para la actividad 
industrial”. Según la IEEE, el inge-
niero es quien “aplica un enfoque 
sistemático, disciplinado, cuantitati-
vo a la hora de desarrollar software”. 
Sello personal frente a actividad 
industrial.

Artesanos vs Ingenieros
Para buscar una relación pode-

mos remontarnos a los inicios de 
la informática y revisar el concepto 
de hacker. La palabra inglesa hacker 
ha sufrido una evolución bastante 
denigrante, asociándose en la actua-
lidad con un significado peyorativo 
similar al de pirata informático. Pero 
en su acepción original (y en los 
círculos especializados se sigue en-
tendiendo así), hace referencia a un 
programador que domina al límite 
su campo no de trabajo, sino de vicio 
y esparcimiento, que es capaz de 
solucionar cualquier problema, que 
sabe exprimir al máximo las capa-

cidades del computador, que más 
que su herramienta de trabajo es 
su compañero, una extensión de su 
propio cerebro (bueno, igual lo idea-
lizo un poco…). Cada algoritmo que 
desarrolla es casi como un hijo, úni-
co, mimado, no sólo funcional sino 
bello (en el sentido informático…), 
eficiente. Modificado incontables ve-
ces intentando llegar a la perfección. 
Vamos, un “artesano del software”.

Un ingeniero de software es una 
persona, probablemente un traba-
jador en una empresa tecnológica, 
cuya tarea es desarrollar software 
para ganarse la vida (también exa-
gero bastante, sea en aras del hilo de 
la historia…). Como trabajador por 
cuenta ajena, no hará siempre lo que 
más le guste, sino lo que le encar-
guen. Siempre trabajando bajo pla-
zos, con managers por encima que 
probablemente no sean técnicos y 
no sepan de qué va la fiesta, usando 
procesos y metodologías que puede 
que no esté claro que sirvan igual 
para una fábrica de coches que para 
un desarrollo de software. En este 
entorno, el objetivo no es la belleza, 
sino algo que funcione bien en el 
plazo acordado.

Las diferencias entre las dos 
formas de desarrollar software pro-
vienen, desde mi punto de vista, de 
dos factores: el tipo de problemas a 
que se enfrenta cada uno, y el entor-
no de trabajo.

El artesano se enfrenta a proble-
mas más pequeños (no más fáciles, 
ojo). Muchas veces su aprendizaje 
proviene de la necesidad de resolver 
un problema concreto (digamos por 
ejemplo cómo resolver una ecuación 
diferencial), con recursos limitados 
y disponibilidad de noches en vela. 
Tiene una preocupación malsana por 
la eficiencia y por utilizar la solución 
más simple y elegante posible. El 
ingeniero se enfrenta a problemas 
más grandes de nivel empresarial, no 
puede permitirse reinventar la rueda 
en cada proyecto. Y tiene que tener 
claro que el producto seguirá vivo 
despues de que él desaparezca. Ahí 
entra todo lo que ha aprendido sobre 

Ingeniería del Software: métodos 
estandarizados para hacer las cosas 
(patrones de diseño), reutilización 
de código, bibliotecas, documen-
tación. Excepto en casos críticos, 
la corrección y la funcionalidad 
priman sobre la eficiencia. Al fin y 
al cabo, cada día los computadores 
son más rápidos, tienen más me-
moria y son más baratos, ¿no? Aun-
que el soft desperdicie recursos a 
mansalva. Un mantra muy repetido 
en la industria es ese de “el tiempo 
de programador es más caro que el 
tiempo de computador”.

El Software
Y esa idea conduce a que el 

software actual está en su mayoría 
sobrecargado. Ejemplo: el teclado de 
Google de un teléfono Android usa 
unos 150 Mb de espacio de almace-
namiento. Un teclado. Y un iPhone 
4, lanzado con iOS 5, se arrastra 
bajo iOS 9, que básicamente hace lo 
mismo.

La reutilización de software en 
el entorno de desarrollo es uno de 
los aspectos que mal enfocado puede 
producir software sobredimensiona-
do o sobrecargado. En los tiempos 
primigenios del FORTRAN, las li-
brerías de cálculo eran montones de 
ficheros de código fuente, de los cua-
les se elegían los necesarios para tu 
problema concreto, y se añadían a tu 
programa. Después aparecieron los 
sistemas operativos con bibliotecas 
compartidas, con lo que se enlaza 
el programa con una biblioteca, in-
dependientemente de lo grande que 
sea (ya que es compartida, al menos, 
solo necesitamos una copia para to-
dos los programas que la usen). En 
los desarrollos para internet actuales 
se está volviendo al ‘modo Fortran’, 
pero con un pequeño problema. Si 
en el código de tu página web ne-
cesitas por ejemplo una rutina de 
ordenación, puedes reescribirla o 
utilizar una presente en una de las 
docenas de frameworks para JavaS-
cript existentes. Pero las interdepen-
dencias dentro del framework son tan 
grandes, que necesitas incorporar 
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a tu pagina los 50Mb del framework 
completo. Y eso si sólo usas uno. 
Las dependencias de un proyecto de 
software mediano pueden ser tan 
grandes, que sólo funcionan si repli-
cas el computador del desarrollador. 
Pues hagámoslo. Aparecen las má-
quinas virtuales, Docker, Kubernetes 
y compañía. Para los no expertos, 
básicamente te instalas una imagen 
del sistema completo con el progama 
que necesitas funcionando.

Otra fuente de problemas es la 
creencia de la industria en que se 
pueden tratar los proyectos de desa-
rrollo igual que otros proyectos más 
tradicionales. Este enfoque falla por 
dos puntos fundamentales:

 • uno, al desarrollador no se le 
puede tratar como mano de 
obra tradicional, no es predeci-
ble, intercambiable o repetible 
solo a través de “guías de buenas 
prácticas”.

 • dos, las decisiones en el desa-
rrollo del software las tiene que 
tomar el equipo entero, apro-
vechando el conocimiento de 
todos sus miembros.

Los grandes desarrollos de 
software salen a flote porque en su 
mayoría no requieren el desarrollo 
de algoritmos complejos o solucio-
nar problemas complicados, sino 
que son sitios web más o menos 
estándar y problemas de tipo ABC 
(Altas, Bajas y Cambios).

Son los problemas de la produc-
ción industrial, no artesanal.

La Formalización de la 
Artesanía

Sin embargo, existe una corrien-
te dentro del mundo del desarrollo 
de software que pretende volver 
a dar valor al desarrollador como 
“hacker artesano”, frente a la ciencia 
o ingeniería que marca de forma 
rígida cómo deben funcionar estos 
procesos.

El movimiento a favor de la “Ar-
tesanía del Software” pretende des-
tacar las capacidades individuales 

de los desarrolladores para escribir 
código por encima de los procesos 
establecidos tradicionalmente en la 
industria del software.

Este tipo de ideas ya han apa-
recido en lo que se llama el modelo 
Ágil y la Extreme Programming (o 
Programación Extrema), en el que se 
proponen mejores metodologías de 
desarrollo basadas en primar:

 • individuos e interacciones, so-
bre procesos y herramientas 

 • software funcionando, sobre 
documentación extensiva 

 • colaboración con el cliente, so-
bre negociación contractual 

 • respuesta ante el cambio, sobre 
seguir un plan

Esas ideas se plasman en lo que 
se denomina el “Manifiesto Ágil”, 
firmado por un conjunto de relevan-
tes ingenieros de software.

La Artesanía del Software se 
basa en esos principios, pero los ex-
tiende aún más. Entre las raíces de 
ese movimiento se encuentran escri-
tos como El Programador Pragmático 
(The Pragmatic Programmer, 1999) 
de Andy Hunt y Dave Thomas, y 
Artesanía de software (2001) de Pete 
McBreen. Finalmente, los principios 
generales de lo que denominaron 
“Sofware Craftmanship” quedaron 
plasmados en su correspondiente 
Manifiesto por la Artesanía del Softwa-
re, subtitulado “Subiendo el nivel”:

Como aspirantes a Artesanos del 
Software estamos elevando el listón 
de desarrollo de software profesional 
practicando y ayudando a otros a 
aprender el oficio. A través de este 
trabajo hemos llegado a valorar: 

 • No solo software que funciona, sino 
también software bien diseñado 

 • No solo responder al cambio, sino 
también agregar valor constante-
mente 

 • No solo individuos e interacciones, 
sino también una comunidad de 
profesionales 

 • No solo colaboración de clientes, 
sino también asociaciones produc-
tivas 

Es decir, en la búsqueda de los 
elementos de la izquierda, hemos en-
contrado indispensables los elementos 
de la derecha.

Esas líneas fundamentales 
pueden relacionarse directamente 
con el comportamiento del “hacker 
artesano” que decribíamos antes. Se 
contempla la formación de un pro-
gramador como un proceso gradual 
de desarrollo de habilidades y adqui-
sición de conocimientos, en el que se 
valora la práctica como la mejor for-
ma de aprender, principalmente bajo 
la tutela de un “maestro”. De ahí la 
relación aprendiz-artesano que en-
tronca con la época medieval.

Como cierre, podemos terminar 
con un párrafo de Freeman Dyson, 
físico y matemático inglés:

Debido a la enorme variedad de 
aplicaciones especializadas, siempre 
habrá espacio para que los individuos 
escriban software basado en su cono-
cimiento único. Siempre habrá nichos 
de mercado para mantener vivas las 
pequeñas empresas de desarrollo de 
software. El arte de escribir software 
no será obsoleto. Y el oficio de uso 
creativo del software está floreciendo 
aún más que el oficio de escribirlo.
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Tipos de problemas y su resolución
Repensando “qué significa tomar decisiones”
Manuel G. Bedia
¿Tomamos las personas decisiones siguiendo procesos racionales?

Antes de decidir (Ángel Orensanz)
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¿Qué es tomar una decisión a 
la hora de resolver un problema? 
Podemos decir que una decisión es 
el posicionamiento que adoptamos 
frente a una determinada situación 
y que constituye el resultado de un 
proceso mental-cognitivo delibera-
tivo y consciente. Aceptamos que la 
toma de decisiones exige analizar, 
contemplar y considerar varias alter-
nativas. Por contraposición, tenemos 
el “instinto”, “las corazonadas”, el 
“impulso” o la “intuición”. También 
estos procesos nos posicionan de un 
modo singular frente a un problema, 
pero, si seguimos la definición inicial, 
con ellos no tomamos realmente una 
decisión porque no hay proceso de-
liberativo. Es este proceso de análisis 
completamente necesario para poder 
caracterizar como “inteligente” la 
elección que finalmente alcanzamos. 
Pero, ¿no existe también inteligencia 
en el instinto?

Si nos fijamos en nuestra activi-
dad diaria, cotidianamente existen 
múltiples decisiones que los indivi-
duos tomamos de manera incons-
ciente. Son mucho más frecuentes de 
lo que creemos: decidimos qué menú 
elegir en un restaurante, conducimos 
del trabajo a casa, nos orientamos sin 
ayuda en una ciudad desconocida, 
etc. Los instintos parecen ser una 
guía que habitualmente gobierna 
muchas de nuestras acciones, y sus 
resultados son normalmente satis-
factorios. Sin embargo, al no estar 
sustentados en un proceso delibera-
tivo consciente no podemos dar una 
explicación de los motivos concretos 
sobre los que ha pivotado nuestra 
elección. Pero que no podamos no 
significa que estén carentes de fun-
damento o lógica. Si revisamos los 
marcos explicativos tradicionales que 
se han interesado en explicar cómo 
decidimos encontramos dos extremos 
enfrentados. 

Por un lado, y según la teoría 
de la decisión clásica, o teoría de la 
elección racional, somos maximiza-
dores de funciones de utilidad. Esto 
es, seguimos modelos abstractos que 
teorizan sobre las probabilidades de 

cómo cambiará el contexto y sobre los 
beneficios de emprender una u otra 
acción. Tenemos un criterio de pre-
ferencia que optimizamos entre las 
opciones disponibles. 

Por otro lado, los padres de la 
teoría de la decisión descriptiva, 
Kahneman y Tversky, cambiaron el 
enfoque de estudio e intentaron des-
velar las estrategias que utilizamos en 
la práctica sin lanzar hipótesis sobre 
modelos teóricos ni abstractos. Sus 
trabajos desvelaron que en realidad 
nuestras decisiones tienen mucho de 
heurística y poco de modelos. En su 
exhaustiva producción, que fue pre-
miada con el Premio Nobel de Econo-
mía en 2002, se ilustra cómo nuestras 
mentes son una fuente de debilidades 
cognitivas y nos describen como sis-
temas continuos de errores estadísti-
cos, de inferencia y de evaluación. 

Sin embargo, y es sobre esta 
tercera vía sobre la que querríamos 
incidir, un nuevo enfoque ha surgi-
do en la última década. Esta nueva 
aproximación, liderada por investi-
gadores como Gerd Gigerenzer y su 
equipo, es concluyente en cuanto a 
la existencia de reglas generales que 
subyacen a las intuiciones. El enfo-
que sería diferente a los anteriores. 
Por un lado, la base de nuestras deci-
siones no estaría en la aplicación de 
un modelo teórico, pero, por otro, sí 
que habría inteligencia inconsciente 
en lugar de reglas inconexas. Y esta 
inteligencia instintiva sería la que 
permite a los individuos adaptarse 
rápida y eficazmente a las más varia-
das e imprevisibles situaciones del 
mundo real. 

La idea es la siguiente: hemos 
desarrollado una inteligencia com-
patible con la toma de decisiones en 
situaciones donde la mayor parte 
del tiempo somos parcialmente 

ignorantes sobre lo que ocurre, dis-
ponemos de un tiempo limitado y de 
una memoria finita, y en contextos 
abiertos donde mucho del futuro es 
imprevisible. Que, con estos mim-
bres, seamos capaces de sobrevivir 
ilustra bastante bien cómo nuestras 
“decisiones instintivas” pueden ser, 
en realidad, la decantación de una 
inteligencia que se ha adaptado y 
economizado, que se ha instalado en 
el inconsciente y que no sigue reglas 
de inferencia sino reglas generales 
de comportamiento. Esta habilidad 
no sería tanto el resultado depurado 
de una mente deliberativa, sino más 
bien un núcleo de capacidades man-
tenidas evolutivamente y sintoniza-
das para salir airoso en un conjunto 
particular de estructuras ambienta-
les. El enfoque adaptativo se centra 
en los procesos evolutivos-ecológicos 
que nos han configurado.

Por tanto, esta visión interme-
dia que denominaremos “enfoque 
adaptativo de la toma de decisiones” 
se distingue de teorías heurísticas y 
teorías de la racionalidad o de uso 
de modelos abstractos, y se centra en 
explicar el comportamiento humano 
considerando solo procesos adapta-
tivos (evolutivos) y de contexto (eco-
lógicos). Tomamos este último rasgo 
para destacar al entorno como uno 
de los elementos fundamentales en 
el que se materializa la acción e im-
prescindible para capturar la lógica 
de las acciones instintivas. La estruc-
tura de los entornos, en particular 
los complejos entornos sociales que 
habitamos, son esenciales para en-
tender el funcionamiento de nuestro 
comportamiento.

Respecto a la teoría de la deci-
sión descriptiva, si sus resultados 
nos muestran numerosos ejemplos 
de déficits lógicos en nuestro razona-
miento cotidiano, parece difícil ex-
plicar que estemos aún vivos como 
especie si nuestra característica 
fundamental es el mal modo en que 
aplicamos las reglas de la lógica y la 
inferencia, en función del problema 
particular al que nos enfrentamos. 
Pero ¿las buenas intuiciones, es de-

En realidad, nuestras 
decisiones tienen mucho de 
heurística y poco de modelos

““
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cir, aquellas que nos funcionan en 
el mundo cotidiano, deberían seguir 
las reglas de la lógica? Uno estaría 
tentado a afirmarlo categóricamente. 
Sin embargo, el enfoque adaptativo 
nos plantea la siguiente reflexión: 
dado que las normas de la lógica son 
indiferentes del contenido concreto 
del problema, todo el poso de infor-
mación práctica y cultural que ca-
racterizan las situaciones concretas 
que vivimos, serían invisibilizadas 
al aplicar una regla universal. Por 
ello lo que suele considerarse como 
errores de razonamiento desde el en-
foque descriptivo puede ser interpre-
tado, en realidad, como modos de 
evaluación social inteligentes de una 
situación particular. No existirían, 
desde este punto de vista, errores 
en el razonamiento puesto que, al 
usar reglas flexibles, la mente podría 
descartarlas mediante un proceso de 
evaluación inconsciente.

Respecto a los fundamentos de 
los modelos racionales clásicos, la 
teoría adaptativa se diferencia por 
una explicación en nuestro modo de 
decidir que podría denominarse la 
«toma de decisiones basadas en una 
sola razón». Esta teoría nos dice que 
nuestra memoria no acumula hechos 
o datos de un modo neutro, sino que 
posee «memorias de recuerdo», un 
tipo de operación mental más am-
plia que el reconocimiento, puesto 
que involucra estructuras donde se 
recuperan entramados de episodios, 
hechos y razones. La elección de, por 
ejemplo, una pareja afectiva siguien-
do modelos abstractos o funciones 
de utilidad de maximización de 
beneficios parece más una absurda 
caricatura de lo que somos. Para 
este tipo de casos, la teoría adapta-
tiva de la decisión ofrece un marco 
explicativo que se inhibe de aceptar 
procesos deliberativos secuenciales y 
que propone procesos que terminan 
colapsando en decisiones basadas en 
solo una buena razón. 

Pero es en el aspecto social don-
de el enfoque adaptativo se reivindi-
ca con más fuerza. Uno de los rasgos 
de los contextos sociales es su rápida 

y cambiante configuración. Tomar 
decisiones en estos entornos nos 
exige interactuar rápida y adecuada-
mente ante situaciones complejas e 
imprevisibles. En este ámbito se ha 
intentado explicar nuestro desempe-
ño exitoso basándose en el concepto 
de inteligencia social. Este coeficien-
te sería una medida del desarrollo 
de capacidades mentales de máximo 
orden, tanto para la evaluación de 
las consecuencias de conductas 
propias, como para la anticipación 
de reacciones de otros y su manipu-
lación interesada, siguiendo un cál-
culo de pérdidas y ganancias en esa 
posible interacción de acciones.  

De nuevo el enfoque clásico asume 
este tipo de modelos de análisis y 
cálculo exhaustivo para explicar qué 
es tomar una buena decisión en los 
contextos de mayor complejidad 
social. Desde el punto de vista del 
enfoque adaptativo, se defiende por 
el contrario que el resultado de la 
evolución de la inteligencia incons-
ciente no evolucionó hacia niveles 
de complejidad calculadora sino más 
bien a la capacidad de resolver pro-
blemas complejos de manera muy 
simple. La mente, según este punto 
de vista, no se basaría tanto en una 
inteligencia social deliberativa y 
manipuladora (para navegar en en-
tornos colectivos) sino en reacciones 
o “instintos sociales” de carácter 
evolutivo. Estos últimos serían los 
que nos distinguen de otras espe-
cies y posibilitan el desarrollo de 
predisposiciones sociales instintivas 
como la cooperación, la lealtad, la 
generosidad, la identificación o la 
competencia.

Resumiendo, el enfoque adap-
tativo de la toma de decisiones se ha 
consolidado como uno de los más 
interesantes enfoques de las cien-
cias de la conducta actuales sobre el 
funcionamiento de la mente y de las 
decisiones humanas, reflejando un 
número de cualidades teóricas desta-
cables: cuestiona por igual y contun-
dentemente a los dos modelos tradi-
cionales sobre el funcionamiento de 
la mente y propone una alternativa 
que sumaría aspectos de ambos 
extremos. Por un lado, se critica du-
ramente la imagen de la mente como 
una máquina de cálculos optimiza-
dores y maximizadora de beneficios, 
que daría lugar a conductas raciona-
les; y, por otro, se critica la visión de 
los sujetos como seres incapaces de 
tomar decisiones correctas que, sis-
temáticamente, ponen de manifiesto 
su inoperancia usando heurísticas de 
reconocimiento, anclaje o represen-
tación, y que no serían más que un 
reflejo de nuestros déficits cognitivos. 

Las ciencias sociales, con las 
ciencias económicas a la cabeza, han 
construido un marco conceptual 
para la explicación de los procesos 
de tomas de decisión en entornos 
colectivos sin tener en consideración 
básicamente al sujeto cognitivo. 
Modelos que sirven para el diseño de 
políticas que, en ocasiones, son los 
responsables de burbujas financieras 
que devienen en intensas crisis que 
hacen temblar la estabilidad social, 
están basados en prejuicios sobre 
cómo los individuos toman deci-
siones. En gran medida, las expli-
caciones económicas y sociológicas 
de la conducta humana asumen, de 
manera implícita en las teorías que 
enmarcan sus explicaciones, supues-
tos muy simplificados sobre la psico-
logía de los individuos. Adoptar, por 
lo visto, una visión cognitivamente 
más realista de la mente humana 
como base de las teorías que preten-
den proporcionar una explicación de 
la conducta en los procesos de toma 
de decisiones es un paso del que no 
puede prescindirse para hacer buena 
ciencia.

La estructura de los 
entornos, en particular 
los complejos entornos 
sociales que habitamos, son 
esenciales para entender el 
funcionamiento de nuestro 
comportamiento

“

“



74

VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
¿Qué es un algoritmo inteligente?
¿Estamos en la sexta caída?
Francisco José Serón Arbeloa
Este artículo se basa en dos ideas. La primera tiene que ver con el hecho de que la evolución 
de la especie humana está ligada al progreso de los artefactos (…). La segunda idea es 
el reconocimiento tácito de que los conocimientos científico y tecnológico siempre han 
producido impacto social

Sin título (Vicente Sánchez Mascaray)
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Si bien al ser humano se le con-
sidera el culmen de la creación, en 
los últimos siglos ha ido perdiendo 
posiciones. En el siglo II, el astró-
nomo y matemático griego Tolo-
meo propuso la teoría científica de 
que la Tierra ocupaba el centro del 
Sistema Solar. En el siglo XVII, el 
astrónomo polaco Copérnico colocó 
al Sol en el centro y no a la Tierra. 
En el mismo siglo, el físico italiano 
Galileo lo confirmó. La primera caí-
da ocurrió cuando Copérnico nos 
expulsó del centro del universo. 

En 1704 se acuña el térmi-
no Sistema Solar, y durante los 
siguientes 140 años [siglos XVI-
II-XIX] se terminaron de descubrir 
los planetas y el orden que ocupan 
en su giro alrededor del Sol, de más 
cercano al más lejano. La segunda 
caída ocurre cuando se descubre 
que la Tierra ocupa un honroso ter-
cer puesto. 

En el siglo XIX, el naturalista 
inglés Charles Darwin, devuelve al 
hombre al mundo animal. En esta 
tercera caída, nuestro ego volvió a 
sufrir otra embestida.

Las galaxias no fueron recono-
cidas como un tipo de objeto nebu-
lar hasta bien entrado el siglo XIX. 
La cuarta caída consistió en que, en 
menos de cien años, hemos pasado 
de creer que en el universo solo 
había una galaxia, la nuestra, a una 
cuenta que ya va por los millones 
de millones y crece diariamente.

Hoy sabemos que nuestra Vía 
Láctea es una galaxia común, y 
conforme vamos estudiándola nos 
hemos visto arrinconados a una 
posición bastante irrelevante de la 
misma en uno de sus brazos en la 
zona más externa, ¡la quinta caída! 
Y, por si fuera poco, algunos físicos 
teóricos afirman que nuestro univer-
so quizá no sea sino uno más entre 
innumerables mundos paralelos.

Si seguimos así, nadie diría 
que somos demasiado especiales, 
aunque no ser especiales, tampoco 
indica que seamos escoria o basura. 
Simplemente, somos. ¡Somos y ya 
está!

Este artículo se basa en dos 
ideas. La primera tiene que ver con 
el hecho de que la evolución de la 
especie humana está ligada al pro-
greso de los artefactos. El hombre 
desde su comienzo ha tenido la 
capacidad de imaginarlos, dise-
ñarlos, construirlos y utilizarlos. 
La humanidad sapiens es también 
la humanidad faber. Sin ciencia y 
tecnología, el ser humano no habría 
sobrevivido, posiblemente sería-
mos ya un fósil más en el registro 
evolutivo de la vida en la Tierra. La 
segunda idea es el reconocimiento 
tácito de que los conocimientos 
científico y tecnológico siempre 
han producido impacto social. Por 
ejemplo, recuerde la revolución 
tecnológica acaecida a finales del 
siglo XVIII, que hoy se conoce 
como revolución Industria 1.0. La 
aparición de la era de la electricidad 
al inicio del siglo XX, la revolución 
Industria 2.0. La acaecida al inicio 
de los 70 denominada inicialmente 
era de la automatización y ahora 
Industria 3.0. Y en la actualidad la 
Industria 4.0 que pretende ser la era 
de las redes de humanos, máquinas 
y cosas.

Nuestro mundo digital está 
lleno de tecnologías cada vez más 
asombrosas, por ejemplo: los flujos 
de información casi instantánea 
gracias a Internet, gracias a las di-
ferentes máquinas como el TAC, la 
RMI… Nuestro cuerpo se ha vuelto 
transparente, los increíbles teléfo-
nos móviles, las cadenas de mon-
taje cada vez más llenas de robots, 
los próximos coches de conducción 
automática, ciertos juegos ya imba-

tibles por seres humanos… ¿Cómo 
es posible todo esto?... La respuesta 
correcta son los microchips, los sen-
sores, internet, GPS… pero, sobre 
todo, uno de los elementos clave 
son los algoritmos inteligentes. La 
pregunta inmediata es ¿La Inteli-
gencia Artificial producirá nuestra 
sexta caída? 

Para responder a esta pregunta, 
empecemos por intentar compren-
der qué es un algoritmo y qué es 
un algoritmo inteligente. Para ello, 
piense qué respondería si alguien 
le preguntase ¿qué sabe Vd. hacer? 
La respuesta que daría cada uno 
sería diferente, pero representemos 
a todas ellas mediante la palabra 
“algo”. Normalmente, en esa res-
puesta va implícito que, siempre 
que hacemos algo, es porque sabe-
mos lo que estamos haciendo, es 
decir, somos conscientes desde el 
principio del proceso que vamos a 
seguir para llegar al final que de-
seamos obtener. La seguridad en la 
respuesta dada tiene que ver con el 
conocimiento que se tiene de lo que 
se “sabe” hacer. Y estaremos todos 
de acuerdo que no podemos hacer 
lo que no sabemos hacer. Por favor 
recuerden esta última afirmación, 
haremos uso de ella más adelante.

Pasemos a definir de manera 
sencilla qué es un algoritmo. Un al-
goritmo es un conjunto prescrito de 
instrucciones, bien definidas, orde-
nadas y finitas, que convierten los 
datos de un problema (la entrada) 
en una solución (la salida). Es decir, 
un algoritmo resuelve un proble-
ma. Y esto es posible si se verifican 
dos condiciones. La primera, tiene 
que existir un ser o un dispositivo 
capaz de construir el algoritmo. La 
segunda, tiene que existir un ser o 
un dispositivo capaz de entender 
y ejecutar las instrucciones. Una 
característica de los algoritmos es 
que, una vez hechos, el que los si-
gue o ejecuta puede no tener ni idea 
de lo que está haciendo, pero con 
tal de que entienda y sepa ejecutar 
las instrucciones, va a llegar al re-
sultado correcto.

Un algoritmo es un 
conjunto prescrito de 
instrucciones, bien definidas, 
ordenadas y finitas, que 
convierten los datos de un 
problema (la entrada) en 
una solución (la salida)

“

“
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Veamos un ejemplo: imagínen-
se que disponemos de una máquina 
capaz de doblar una hoja de papel 
perfectamente en el espacio. De esa 
acción la máquina no es consciente, 
del mismo modo que un automóvil 
cuando usted le hace acelerar no 
sabe que está acelerando, pero ace-
lera. Ahora, denle una hoja, luego 
el conjunto de dobleces requerido 
para hacer una pajarita, déjenla 
trabajar y acabará generando una 
pajarita. Reflexionemos en este mo-
mento, ¿no habíamos dicho en un 
párrafo previo que: “Y estaremos 
todos de acuerdo que no podemos 
hacer lo que no sabemos hacer”? 
Como ven, esa afirmación es com-
pletamente falsa.

La gracia de los algoritmos es 
que nos permiten obtener resul-
tados sin entender lo que estamos 
haciendo, y realizar tareas comple-
jas sin que conozcamos o sepamos 
explicar el por qué hay que hacerlo 
así. Dos ejemplos inmediatos en-
tresacados de su vida diaria son los 
siguientes: ejemplo 1, cuando ca-
mina lo hace sin saber exactamente 
cómo lo hace, es decir, le es imposi-
ble explicar en detalle el movimien-
to resultante del sistema dinámico 
formado por músculos, tendones y 
huesos. Ejemplo 2, Vd. sabe multi-
plicar siguiendo el algoritmo que le 
enseñaron en el colegio y salvo que 
sepa más de lo común, no sabría 
explicar la razón de este. 

Resumiendo, ejecutamos día 
a día y de manera continuada los 
algoritmos más o menos complejos 
construidos desde que los humanos 
somos humanos, pero ahora ese co-
nocimiento es particularmente útil 
ya que los ejecutores de los algorit-
mos hemos dejado de ser nosotros y 
ya tenemos un interlocutor que no 
entiende absolutamente nada, pero 
es capaz de seguir y ejecutar millo-
nes de instrucciones por segundo, 
que recibe el nombre de “Compu-
tador”.

Uno puede preguntar en este 
momento, ¿cómo se hace un al-
goritmo? Habrán podido intuir 

que algoritmizar es una tarea muy 
compleja, de hecho, diseñar un 
algoritmo es una labor inmensa-
mente creativa, ya que requiere 
una comprensión muy profunda 
del problema a resolver. Y les tiene 
que quedar claro que algoritmizar 
no tiene que ver solo con tareas 
repetitivas, sino con procedimien-
tos que resuelven tareas de muchos 
tipos. Siempre que un ser inteli-
gente consigue una solución buena 
para un problema concreto, esa 
solución se puede replicar tantas 
veces como sea necesario y man-
darla ejecutar a máquinas específi-
cas. Hasta el momento tenemos ya 
una inmensa acumulación de co-
nocimiento algoritmizado que está 
creciendo de forma exponencial.

Y ¿qué es un algoritmo inteli-
gente? Es un algoritmo ejecutado 
por un sistema artificial, que se 
comporta de tal manera que, si 
esa tarea fuese realizada por seres 
humanos, se diría que para ejecu-
tarla se requeriría inteligencia. Un 
ejemplo es un coche que conduzca 
sólo. ¿Han visto a algún ser vivo 
diferente de los seres humanos 
capaces de conducir un coche? La 
respuesta es no. Por lo tanto, para 
conducir un coche el conductor 
debe ser inteligente. Si el coche 
funciona solo, entonces ese coche 
dispone de Inteligencia Artificial.

La paradoja de todo esto es 
que a pesar de que lo que lo sigue 
es un sistema artificial y no tiene 
ni idea de lo que está haciendo, 
con tal de que sepa ejecutar las 
instrucciones, podrá llegar siempre 
al resultado correcto.

¿Estamos en la sexta caída? 
Para responder hagamos bien la 
pregunta: ¿todo lo que hace el ser 
humano es resoluble mediante 
algoritmos? La respuesta proviene 
de la mano de la teoría de la com-
putabilidad y de la clasificación 
de los tipos de problemas algorit-
mizables. Hay problemas que no 
admiten solución algorítmica y de 
los problemas que admiten los hay 
de dos tipos: los tratables cuya so-
lución puede alcanzarse en tiempo 
y en cantidad de memoria adecua-
dos, y los intratables que requieren 
algoritmos que no son útiles por la 
cantidad de tiempo o memoria que 
puede requerir para alcanzar su so-
lución. Teniendo esto en cuenta, la 
respuesta a si estamos ante el sexto 
derrumbe vendría de la mano de la 
respuesta a la pregunta ¿el ser hu-
mano es algoritmizable? Nadie sabe 
la respuesta a esta pregunta, pero 
en estos momentos existen dos 
grupos de seres humanos, los que 
piensan que sí y los que piensan 
que nunca. 

Yo soy de ese subgrupo de 
personas que no se quedan con el 
enunciado del sí o del no en base 
al deseo interno de que la res-
puesta sea su apetencia. La única 
forma de obtener la respuesta es 
buscándola trabajando, cualquier 
otra aproximación no es adecuada, 
ni fiable, ni racional. Y recuerden, 
pertenecemos a la humanidad 
“sapiens”. Y si la respuesta fuera 
sí, no estaríamos en el sexto de-
rrumbe, del mismo modo que no 
ha habido ningún derrumbe de 
los citados previamente salvo para 
aquellos humanos que sin saber 
y sin buscar se instalaron en la 
soberbia mental de basar sus afir-
maciones en sus creencias o ansias 
mitómanas.

Siempre que un ser 
inteligente consigue una 
solución buena para un 
problema concreto, esa 
solución se puede replicar 
tantas veces como sea 
necesario

“
“



Llevamos años tratando de ser 
didácticas desde el feminismo, lleva-
mos años explicando por qué tenemos 
que aprender a desaprender. Con 
cierta frecuencia nos enfrentamos a 
la afirmación “las mujeres machistas 
son peor que los hombres machistas”. 
Aquí empieza cómo desmontar esas 
malditas creencias que tenemos intro-
ducidas en el disco duro desde la cuna. 
En ese disco duro tenemos metido a 
fuego que como mujeres hemos de ser 
delicadas. 

De niñas tenemos que querer ser 
princesas y aun hoy si le preguntas a 
una niña que juega a ser princesa “¿Qué 
haces?” la respuesta será “esperar”.

Nos pusieron pendientes, lacitos, 
faldas y nos dieron muñecas para jugar 
junto con cacharritos que servían para 
cocinar, pero no podíamos subir a los 
árboles o dar patadas a un balón. No-
sotras teníamos la pelota de gimnasia 
rítmica. Aprendimos qué era la culpa 
a la vez que se nos educaba, como bue-

nas niñas, a obedecer. Aprendimos a 
ayudar a nuestras madres y a observar-
las, copiamos comportamientos en-
tendiendo que era lo que nos tocaba. 
Aprendimos a ser femeninas en nues-
tros comportamientos y en nuestra 
forma de vestir. Teníamos que agradar 
a los demás, pero también aprendimos 
a tener miedo en la calle si íbamos so-
las, teníamos que tener cuidado.

La menstruación nos hizo saber 
que estábamos “malas” y que por el 
hecho de tener vagina debíamos ser 
más precavidas. Nos enseñaron a tener 
miedo. La sexualidad y nuestro cuerpo 
era tema tabú, la masturbación era 
cosa de chicos. Nadie podía conocer 

nuestro cuerpo, ni nosotras mismas, 
por supuesto nuestra orientación se-
xual no podía ser otra que la que venía 
determinada por la biología desde 
nuestro nacimiento. Nos enseñaron a 
esperar al “Príncipe azul” que debería 
ser “el amor de nuestra vida”. Nos en-
señaron a esperar a que nos invitaran, 
a que los chicos dieran el primer paso. 
Llegaron las canciones de amor y el 
amor romántico: “Quien bien te quiere 
te hará llorar”, si no lloras el amor no 
es de primera, no es amor de verdad. 
Eso si el responsable de esas lagrimas 
siempre tenía la varita mágica y te po-
día regalar flores, bombones… porque 
eso era romántico. Todo ello nos ense-
ñó a soportar transigiendo, tal y como 
ocurre en las novelas y en las pelis, 
repitiéndonos nosotras mismas hasta 
la saciedad que “ellos son así” y tene-
mos que aguantar porque necesitamos 
un hombre en nuestra vida, sin él no 
podríamos ser felices.

Y supimos que seriamos perma-

VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Desaprendiendo
Josefina Musulén
El feminismo es la única herramienta capaz de borrar los roles sociales que la educación 
patriarcal nos ha adjudicado a las mujeres

Nos enseñaron a 
esperar al “Príncipe azul” 
que debería ser “el amor de 
nuestra vida”

““

Dominio patriarcal (Julia Dorado)



nentemente juzgadas, eternamente 
criticadas: Gorda, puta, estrecha, bus-
cona, zorra, marimandona, fea, mari-
macho… Y llegó la guerra con nuestros 
cuerpos, las dietas, las depilaciones, 
escondimos nuestros cuerpos com-
prando ropa que nos ayudara a “disi-
mular” aprendimos a odiarlos desde lo 
frustrante que era estar a años luz de la 
“perfección”. 

Llegó ese momento tan impor-
tante de la trascendental cuestión del 
arroz. Nos enseñaron a creer que no 
debíamos reclamar, ni quejarnos, las 
mujeres debían ser discretas, abnega-
das y sumisas ya que “lo somos por 
naturaleza” y si no cumplíamos con 
todo ello “se nos pasaría el arroz” y por 
supuesto eso era sinónimo de ser una 
solterona. Crecimos creyendo que lo 
importante era no salirse de redil. 

Querían que creyéramos sin 
cuestionarnos que “la mató por que la 
quería”. Que si nos ocurría algo viajan-
do solas era nuestra responsabilidad, 
porque viajar solas de todos es sabido 
que es peligroso. 

Querían que creyéramos que 
nuestra posición de inferioridad era 
natural porque somos el sexo débil y 
que si alguna de nosotras conseguía 
un puesto de responsabilidad había 
que sospechar sobre cómo lo había 
conseguido

Con esa mochila cada una de 
nosotras llego a esa edad en la que te 
cuestionas todo lo aprendido.

Llego el momento de leer y escu-
char sobre todo escucharnos a noso-
tras. Y junto a mujeres como Simone 
de Beauvoir iniciamos el proceso de 
desaprender lo aprendido, y en ello 
estamos. 

La diferencia la marcamos en la 
respuesta a la afirmación del principio 

“las mujeres machistas son peor que 
los hombres machistas”. No, no son 
peores, las mujeres no somos intrín-
secamente peores en ningún aspecto 
de la vida somos iguales, igual que 
cualquier hombre. Nuestra educación 
es machista y patriarcal como lo es 
nuestra sociedad.

Pero creo que es justo reconocer el 
trabajo de muchas mujeres a lo largo 
de las distintas olas del feminismo, 
ellas fueron las precursoras de ese 
“aprender a desaprender” desde la 
lucha desde el activismo, pero también 
desde el feminismo más académico.

La historia siempre la escribe 
quien gana, y las mujeres contra el pa-
triarcado siempre hemos perdido por 
eso la lucha y los logros del feminismo 
han sido históricamente invisibiliza-
dos. Medimos los avances del feminis-
mo en olas, tras cada una contamos 
sus avances, pero también con la reac-
ción del patriarcado que siempre hace 
retroceder derechos. Como las olas, 
avanzamos y luego retrocedemos. 

La filósofa española Amelia 
Valcarcel señala tres grandes Olas del 
Feminismo. La Primera Ola se carac-
teriza por la pelea por la ciudadanía 
de las mujeres, y se extiende desde la 
Revolución Francesa hasta mediados 
del siglo XIX. La lucha se basó en la 
igualdad de la inteligencia y las capa-
cidades, traducida en el derecho de las 
mujeres a la educación. 

La Segunda Ola del Feminismo se 
centra en el derecho al voto, el derecho 
al sufragio y va desde mediados del 
siglo XIX hasta el final de la segunda 
guerra mundial, en el siglo XX. Lo 
más relevante la lucha conjunta de las 
mujeres de distintos países e ideolo-
gías en favor de todas. Se impone el 
término “Feminista”, por la lucha por 
los derechos humanos de las mujeres y 
por la abolición del patriarcado.

La Tercera Ola Feminista comien-
za en los años sesenta del siglo pasado 
en ella enmarcamos los llamados femi-
nismos descoloniales , que introducen 
nociones de raza, religión o clase, reco-
nociendo así que el feminismo blanco 
occidental hegemónico hasta ese mo-
mento está muy lejos de ser el único 
factor explicativo para la situación de 
todas las mujeres del mundo.

Y tenemos una buena noticia 
estamos viviendo en vivo y en direc-
to la Cuarta Ola del feminismo. Co-
menzamos a hablar de ello con las 
movilizaciones del “Tren de la Liber-
tad” mujeres de todo el país volvien-
do a luchar una lucha ya luchada, 
una lucha que pensábamos ganada, 
pero el patriarcado se encarga de em-
pujar ese avance para contarlo como 
retroceso. Nuestro derecho a decidir 
sobre la maternidad. 

Y llego la manifestación del #7N. 
¡Nos queremos vivas! un movimien-
to en todo el estado combatiendo el 
maltrato a las mujeres por el hecho 
de serlo, ya no aguantamos más ni el 
“la mató porque era suya” ni el “si le 
pega es porque la quiere” sabemos que 
si le pega es porque le quiere pegar y 
si la mata es porque la quiere matar. 
Estamos en guerra abierta contra los 
feminicidios y contra los que miran 
para otro lado, mirar en otra dirección 
nos hace directamente responsables 
de lo que ocurre, de cada muerta, de 
cada menor huérfano y de cada menor 
asesinado.

En 2017 llegó un grito desde Ar-
gentina que pedía huelga para ese 8 de 
marzo y un año más tarde hubo con-
vocatoria de huelga general y esa con-
vocatoria fue un éxito incluso antes del 
8 de marzo, puso en la agenda política 
temas que jamás habrían estado. Es un 
paso importante y todas las personas 
que vivimos ese 8 de marzo sabemos 
que hay un antes y un después.

Y seguimos la lucha, seguimos 
persiguiendo el objetivo común que 
no es otro que una sociedad más jus-
ta. La igualdad real entre hombres y 
mujeres y todo ello desde la SORO-
RIDAD. Seguimos aprendiendo a 
desaprender.

La historia siempre 
la escribe quien gana, 
y las mujeres contra el 
patriarcado siempre hemos 
perdido

““

sabemos que si le pega 
es porque le quiere pegar y si 
la mata es porque la quiere 
matar

““
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VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Descreencias y estetización capitalista del Arte
Pilar Catalán

Metáfora biológica (Pilar Catalán)

La libertad es la primera pre-
misa para que el ser humano pueda 
desarrollar la inteligencia, decidir 
sus creencias, accionar en el entorno 
social, cultural, político y acceder a 
las reestructuraciones globales que 
van marcando su destino. En los al-
bores del siglo XXI en los gobiernos 
del denominado mundo libre, que 
alardean y pretenden diferenciarse de 
los estados totalitarios por hacer de 
la democracia su bastión, por diseñar 
sus estructuras para otorgar a sus 
ciudadanos-as el estado del bienestar, 
es obligado conocer el vínculo entre 
la libertad, las creencias y su concor-

dancia. ¿Está en ellos la autonomía 
del ser humano arrinconada, restrin-
gida, vulnerada por el dictamen de 
los grupos de poder? ¿Cómo son las 
creencias que imponen y transmiten? 
¿Tienen la capacidad de convertirlas 
en axiomas a su servicio? ¿Por qué 
la política, la ciencia, la tecnología, 
las artes y más disciplinas se utilizan 
reiteradamente para transmitir el 
ideario patriarcal? ¿Cuál es su grado 
de contaminación, perversión o igno-
rancia? 

Asumimos que nuestros cre-
dos o apostasías pueden empode-
rarnos o hacernos desdichados y 

que tenemos tendencia a compor-
tarnos de manera gregaria aceptan-
do las reglas sin apenas resistencia; 
es el precio que debemos de pagar 
por nuestra seguridad y por estar 
integrados en el clan que a su vez 
nos gratifica y galardona con un 
sobresaliente como signo de inte-
gración en la sociedad conservado-
ra. En las transitadas autopistas de 
la información en las que estamos 
fielmente inmersos es necesario 
saber interpretar correctamente 
el contenido y el continente del 
mensaje, porque ambos son ne-
cesarios para descodificar y saber 
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Si las puertas de 
la percepción quedaran 
depuradas todo se habría de 
mostrar al Hombre, Mujer, 
tal cual es, infinito

““

desechar el envoltorio seductor de 
muchos de ellos; a cambio de ello, 
podemos hacer más fácil nuestra 
supervivencia, estar en mejores 
condiciones para iniciarnos en el 
conocimiento y por último alcan-
zar la meta final más deseada y 
complicada, el autogobierno.

Reflejar de manera somera 
cómo desde las primeras manifes-
taciones artísticas y, en un amplio 
espectro de ellas, las creencias y 
aforismos constituyen su saber y 
cohesionan y determinan su praxis. 
Vamos a enumerar algunos estilos, 
corrientes o movimientos que pue-
den resultar más significativos para 
poder establecer las analogías o di-
similitudes entre pasado y presente. 
El arte como emisor de creencias se 
ha aposentado durante milenios en 
rituales chamánicos y totémicos, ha 
difundido los credos de los pueblos 
enmarcados en modelos de belleza 
de origen divino, en patrones vin-
culados a la ciencia, en prototipos 
a imagen y semejanza del hombre 
y de la mujer, en un abanico de pro-
posiciones polifacéticas desde las 
primeras pinturas mágico-religiosas 
del arte rupestre, con sus pictogra-
mas y petroglifos, pasando por el 
arte egipcio con su pintura, escul-
tura y arquitectura monumental, 
mastabas e hipogeos testimonio de 
su concepto de inmortalidad. Re-
corriendo el arte clásico, tomemos 
como ejemplo el griego, que era la 
forma en que el pueblo representaba 
a los dioses y creaba sus verdades o 
recogiendo el núcleo sustancial del 
paleocristiano, bizantino, islámico, 
románico, prerrománico… represen-
tantes exclusivos de las religiones, 
o asistiendo a la eterna disputa 
entre lo político y lo religioso en el 
Barroco, o inmersos en el esplendor 
del Renacimiento con su apogeo de 
las artes y las ciencias que sitúa al 

hombre y a la mujer como medida 
de todo y desplaza la hegemonía de 
la Iglesia estableciendo nuevas rela-
ciones del ser humano.

Un nuevo universo se perfila a 
partir del siglo XX con la llegada de 
los ismos pictóricos de las vanguar-
dias generadoras de más de veinte 
movimientos artísticos, protago-
nistas de enunciados arriesgados y 
manifiestos a veces contradictorios, 
uno de ellos el denominado arte 
conceptual que supone un cambio 
medular tanto en la concepción 
como en la incorporación de mate-
riales inéditos —muchos de ellos 
inusuales y en ocasiones con fecha 
de caducidad— como restos or-
gánicos y/o de desecho, montajes 
inabarcables e ininteligibles y la 
incorporación de lo interdisciplinar 
a su lenguaje: vídeo, fotografía, 
performance y texto como recurso 
artístico; y en otros derroteros lo 
adscrito a la tecnología con miles de 
piezas audiovisuales que se quedan 
obsoletas en tiempo récord. ¿Cómo 
salvaremos el patrimonio artístico 
para las futuras generaciones? No 
resulta fácil desde que el artista 
Marcel Duchamp pronunció su fra-
se celebre: “todo puede ser arte por 
la intención gestual del artista”, por 
cierto, su obra “El Urinario” no se 
conserva y tenemos que remitirnos 
a una copia. El basamento teórico 
pasa por un código deontológico 
para establecer “si el arte es un saber 
más o, más bien de un modo fun-
damental, un hacer” como entiende 
Adolfo Vázquez Rocca, doctor en 
filosofía y profesor de la Complu-
tense de Madrid. En lo contempo-
ráneo indeclinable, apuntar el gran 
número de diatribas existentes por 
el aprovechamiento y la adición de 
tecnologías punta, el denominado 
arte digital y la práctica del “Bioar-
te”. El primer concepto se ubica en 
el campo de los algoritmos, se rede-
fine en la plataforma de Internet en 
un proceso de desmaterialización y 
propone una hibridación con la tec-
nología sin precedentes profetizan-
do un futuro no lejano en el que los 

artistas trabajarán con electrones, 
neutrones o rayos gamma. El segun-
do, basado en desarrollos biotecno-
lógicos, transmitidos en general por 
metáforas biológicas, o representa-
ciones de la vida a través de la cien-
cia utilizada como herramienta. 

En un marco temporal distinto 
tomamos como referencia la obra 
de Hegel Lecciones sobre la Estética, 
en la que el filósofo dictamina que 
“el arte ha muerto” a la vez que se 
pregunta “¿Qué establece la obra 
como obra? La obra descollando 
sobre sí misma abre un mundo y 
lo mantiene en imperiosa perma-
nencia”. Sin ninguna pretensión 
de hacer un análisis hermenéutico 
sobre su pensamiento, sí señalar 
la importancia de su alegato en el 
pensar estético contemporáneo, en 
especial en lo que se refiere al arte 
como manifestación de la verdad o 
a la universalidad de la cultura esté-
tica del arte.

Hoy la proyección artística se 
posiciona en un rango teísta reivin-
dicando la libertad de expresión 
como un derecho fundamental, por 
lo que asume proposiciones que 
chocan frontalmente con su que-
hacer y entendimiento mantenido 
durante milenios, abriendo una 
brecha insoslayable en el campo de 
las creencias, la ética, la moral y la 
filosofía de lo bello, aun sabiendo 
que la función del arte es transgre-
dir, turbar, cuestionar. La disputa 
es agria e inflexible, mientras un 
sector argumenta que una parte im-
portante de las creaciones a partir 
del siglo XX no son arte y subraya a 
su vez su falta de ética, otro plantea 
que se mueven en campos diferen-
tes y que su misión y función social 

El canon es no tener 
canon

“

“
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pueden llegar a ser excluyentes 
entre sí y gritan que la tiranía de la 
filosofía sobre el arte ha caducado. 
En este sentido citamos a Theodor 
Adorno —filósofo defensor de la 
autonomía artística y de la escisión 
con la ética— como el portavoz 
idóneo que facilita al arte coetáneo 
transitar a su antojo comprometido 
en una carrera sin fin por nadar en 
el reverso, apartarse de toda norma 
o precepto establecido y alojar la 
descreencia en su equipaje, seduci-
do y arropado por los cantos de si-
rena de la “estetización del mundo” 
en el capitalismo, como describe el 
filosofo Gilles Lipovetsky.

En el siglo XXI y en otro esta-
dio de emancipación escuchamos 
las palabras de la historiadora de 
arte Estrella de Diego: “El canon 
es no tener canon”. En este periplo 
hay un compromiso para recorrer 
la periferia, explorar y derribar 
fronteras, con el afán de mostrar y 
concienciar sobre las desigualdades 
y salvajismos impartidos con toda 
naturalidad por las organizaciones 
de los más poderosos, a lo que se 
une la provocación, a veces más allá 
de lo considerado permitido, inde-
pendientemente de que la acción 
artística hiera sensibilidades, propa-
gue incomprensión e incluso recha-
zo y, aunque el escándalo siempre 
ha acompañado al arte, quizás en la 

actualidad hay muchos más compo-
nentes de distinta índole que se su-
man y se metamorfosean añadiendo 
confusión y extravío y que a conti-
nuación trataremos de analizar. 

El arte abandona su idiosin-
crasia, se afinca en el espectáculo 
permanente, siembra la incertidum-
bre, reta al público para que se afilie 
a una teatralización programada 
y forme parte de esa performance 
gigantesca que se gesta en las princi-
pales ferias o eventos artísticos; eso 
sí, antes de que se abran sus puertas 
a las miles de personas que visitarán 
sus recintos, han pasado por ellos 
coleccionistas y personajes impor-
tantes que son en definitiva los 
que legitiman la obra, el mercado 
del arte entra en plena ebullición. 
Todos los canales de distribución, 
galerías, ferias y subastas navegan a 
muchas bandas y realizan transac-
ciones millonarias, convirtiendo así 
los “Centros de Creación” en “Cen-
tros de Transacción” —sírvanos de 
ejemplo la ciudad de Nueva York, el 
coleccionismo que hasta la Segunda 
Guerra Mundial contaba solo con 
obras de los grandes maestros, em-
pieza a adquirir obra de las grandes 
maestras, a la vez que suma las pie-
zas más insólitas y extravagantes—. 
Todas estas controversias nos deri-
van a la mexicana Adelina Lésper, 
escritora, historiadora y crítica de 

arte cuya publicación en el año 2016 
de El fraude del arte contemporáneo 
genera todo tipo de discusión al 
afirmar que el arte contemporáneo 
es basura. ¿Es realmente un fraude o 
estamos inexorablemente sometidos 
a las sensibilidades de determinados 
intelectuales que nos guían y trazan 
las rutas artísticas y nos sentimos 
obligados a comulgar con algunas 
de las imposturas, resultado de las 
maniobras de gurús de turno, que 
se han conchabado para anunciar-
nos la quintaesencia de determi-
nados relatos? ¿Por qué aceptamos 
como válidas todas las fórmulas 
museísticas por el solo hecho de su 
procedencia? ¿O asumimos o no la 
concepción del arte como mímesis, 
siempre que la industria cultural 
respalde y prestigie la obra porque 
detrás de ello hay ganancias millo-
narias? 

El único camino para acla-
rarnos, sentir y entender el Arte 
contemporáneo, pasa por erradicar 
el analfabetismo artístico y la atro-
fiada sensibilidad de un porcentaje 
mayoritario de la población a través 
del aprendizaje y de la educación 
artística desde la infancia, que de-
berá de estar orientada hacia un 
desarrollo integral, a un discerni-
miento de la diversidad cultural, a 
la mejora y ampliación de las capa-
cidades cognitivas, a fomentar la 

Más allá de la performance (Pilar Catalán)
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innovación y la creatividad y cuyo 
fin último es formar seres humanos 
perceptivos y empáticos que pue-
dan interactuar en una gran red y 
conformar una sapiencia inviolable; 
reforzando este pensar recurrimos 
una vez más a la historiadora del 
arte Estrella de Diego: “Mirar y mi-
rar y mirar, y a base de mirar, el ojo 
se va haciendo y distinguimos lo 
que es una filfa de lo que no lo es”. 
Respaldado por una autonomía sin 
precedentes es ineludible realizar 
una psicobiografía de la sociedad, 
de la obra de arte y del artista como 
un auxiliar de los constructos teó-
ricos para poder enjuiciar en qué 
consiste la abjuración de la inmor-
talidad de la belleza y la ética, que 
afecta directamente al receptor, le 
hurta el placer sensorial, atenta 
contra su a veces pretendida moral 
además de situar en el ojo de mira 
el estatus reverenciado del artista 
y su privilegio de estar fuera del 
tiempo mecánico, así como su reco-
nocimiento social como mago que 
desvela lo oculto y es puente entre 
el consciente e inconsciente; quizá 
sea el momento del abrazo entre 
razón e imaginación en convivencia 
con las palabras de William Blake: 
“si las puertas de la percepción 
quedaran depuradas todo se habría 
de mostrar al hombre, tal cual es, 
infinito”. 

Ilustramos con algunos ejem-
plos lo escrito y para ello hemos 
elegido algunas de las piezas más 
notorias y polémicas. 

La primera elección hace refe-
rencia al tema del cuerpo de la mujer 
como receptor de intervención artís-
tica y soporte de delación, es el caso 
de la artista multimediática Mireille 
Suzanne Francette, conocida como 
Orlan, que se ha sometido a numero-
sas operaciones quirúrgicas con el fin 
de modificar su rostro como protesta 
a los objetivos de la cirugía estética 
en la sociedad capitalista en la que 
miles de mujeres se someten a un 
prototipo de belleza destinado a dar 
placer a la mirada masculina —re-
cordemos su performance en la obra 

Carnal Art. Orlan’s Refacing (2005), 
transmitida en directo con todo tipo 
de parafernalias, en la que el quirófa-
no y los profesionales de la medicina 
formaron parte de la secuencia artís-
tica y cuya meta última era mostrar 
opciones de otras concepciones de 
belleza inspiradas en culturas plura-
les incluida la ciborg—. 

La segunda mención trata sobre 
la mercantilización en el mundo 
del arte y una de sus especialida-
des cotidianas, como introducir 
animales en formol: el tiburón 
tigre del empresario, coleccionista 
y artista Damien Hirster con su 
obra The Physical impossibility of 
death in the mind of someone living, 
expuesta durante cuatro años en el 
Metropolitan Museum de Nueva 
York, elevada a la categoría de obra 
de arte por un publicista, Charles 
Saatchi, que, arropado por círculos 
dominantes, vendió la pieza, inclui-
dos los gases tóxicos que emitía, en 
cifras que oscilaban entre los ocho y 
los diez millones de euros, una ba-
gatela comparado con el precio que 
alcanzó Fort he love of God vendida 
por setenta y cuatro millones de 
euros, que representa una calavera 
humana realizada en platino con 
diamantes incrustados y con denta-
dura humana.

La tercera elección desglosa la 
falsedad y fariseísmo de la sociedad 
actual, encarnada en la instalación 
del artista conceptual Guillermo 
Vargas Habacuc que capturó a un 
perro callejero y enfermo en las 
calles de Managua para realizar 
su obra inspirada en la muerte de 
Natividad Canda, un indigente 
nicaragüense asesinado por dos ro-
ttweilers mientras era filmado por 
la prensa en presencia de policías, 
bomberos, y el guardia del lugar; 

nadie mostró una pizca de piedad, 
nadie trato de impedir su muerte. 
En el marco de la galería, la audien-
cia se acongojó y sufrió por el mal-
trato dado al animal, pero no actuó 
para enmendar su agonía y liberar-
lo, resaltando así la doble moral de 
un mundo arraigado en desórdenes 
de conducta y que no muestra com-
pasión ante el dolor ajeno.

Una de las acciones límite es la 
del alemán Gregor Schneider, que 
ha prometido exponer “la belleza 
de la muerte” en una galería, en la 
que enfermos terminales o cuerpos 
de personas ya fallecidas forman 
parte del decorado artístico. Se 
trata de delatar la deshumaniza-
ción de los hospitales alemanes 
para atender a pacientes que se 
enfrentan a la muerte. Schneider, 
premiado con el León de Oro, 
cuenta ya con un voluntario que 
padece una enfermedad terminal 
dispuesto a morir a la vista de los 
“amantes del arte”.

Y la historia juzgará la acción 
del artista chino Zhu Yu devorando 
un feto de seis meses procedente de 
un aborto. Afirmaba que: “Ninguna 
religión prohíbe el canibalismo”, 
“Ninguna ley dice que no se pueda 
comer carne humana”, “He aprove-
chado ese espacio vacío entre la mo-
ral y la legalidad para desarrollar mi 
trabajo”, argumentaba el artista.

La angustia provocada por la 
pérdida del panteón de los dioses, 
no de las diosas, no deja de ser una 
nostalgia indecente; lo fascinante 
del lenguaje del arte son las pregun-
tas, no las respuestas, y su carácter 
mágico vertebrando al sueño y a la 
sensación como paso previo para 
alcanzar una percepción pura que 
camina paralela al pensamiento, 
solo tenemos que descombrar para 
saber si somos capaces de conse-
guirla o es una utopía y en caso de 
que sea posible si es ética su repre-
sentación y legítima la elección de 
los recursos. 

Ninguna religión prohíbe 
el canibalismo. Ninguna ley 
dice que no se pueda comer 
carne humana

““
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Escribo para entender, acabo de 
darme cuenta. Las palabras que solo 
parecen palabras, de pronto, te cuen-
tan un historial humano, ellas, con el 
tiempo, acaban siendo por sí mismas 
y nos van conformado sin apenas dar-
nos cuenta. Lo mismo ocurre con las 
personas que contienen fondo propio 
y pueden dar algo más que una opi-
nión. Así que solo el proceso personal 
me hace escribir los párrafos que se-
guirán.

Observamos que las creencias han 
pasado a ser algo atemporal. Ellas se 
heredan, se transmiten, se contagian, 
se buscan, se persiguen... y difícil-

mente se encuentran. Pero, en todo 
caso, siguen teniendo la misión de ser 
el apoyo y la protección que pedimos 
ante la dificultad y el sufrimiento. 

Particularmente me han intere-
sado casi todas, sea para encontrar el 
nexo de unión entre ellas o porque me 
ha parecido mucho más efectivo vivir 
con ellas que carecer de ellas. Es algo 
evidente que bien sean las creencias 
existenciales, religiosas o vitales, por 
su persistencia social nos interesa en-

VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Creencias y tendencias
Mª Jesús Bruna
Una diferencia fundamental entre creencias y tendencias es que las creencias son, o 
deberían ser, inclusivas, mientras que las tendencias son exclusivas (o excluyentes)

Creencias y tendencias (María Jesús Bruna)

Ya no necesitaremos 
servir a una creencia que nos 
limite, porque ella ahora es 
fe, ya no creencia, y la fe es 
inclusiva

““



84

tender la responsabilidad que tiene la 
realidad individual en la raíz colectiva. 

Las creencias vitales parecen las 
más fáciles: disfrutar de la vida lo más 
posible sin complicarse, ni implicarse 
más allá de lo útil. Se obtiene bien-
estar físico y una gran experiencia 
material. 

Si hablamos de creencias reli-
giosas, que por cierto han estado casi 
siempre en el punto de mira del busca-
dor (sea para criticarlas, entronizarlas, 
denostarlas, analizarlas, pasar por ellas 
o apoyarme en ellas), nos damos cuen-
ta de que esto ocurre más bien en la 
madurez, cuando se toma conciencia 
de la fragilidad humana, y de que es 
en este momento en el que pasamos 
directamente a buscar apoyos, a entrar 
en un refugio que creemos seguro, a 
pedir ayuda, comprensión, protección, 
beneficios a algo o a alguien. Volver 
la mirada a las creencias aprendidas 
es recurso común en el ocaso de la 
vida. Por último, no debemos olvidar 
que una creencia también puede ser 
exclusiva, puede caer en la imposición, 
el proselitismo y la beatitud, ocurre 
muchas veces.

Otro tipo de creencias son las 
existenciales, ellas nos empujan a 
buscar el origen, los orígenes. Y como 
todos hemos vivido bajo algún poder, 
sea de la familia, la iglesia o el estado, 
y entendemos que el poder que nos 
somete nos impide tener el nuestro, 
buscamos la raíz, la ideología, el lugar 
que nos pertenece. Se puede llegar a 
alguna parte y encontrar una meta o 
ser buscador para siempre. 

Recuerdo mucho a una amiga 
criada en el materialismo ruso que 
envidiaba a los que tenían fe porque 
creían, pedían, esperaban... Ella me 
decía que, ante las adversidades, es-
taba sola, abandonada a su suerte, y 
solo veía delante un vacío angustioso. 

Después fue una gran buscadora y 
encontró una paz y solidez humana 
envidiables.

Parece claro que, en el terreno 
de la autenticidad, nada vive que no 
haya enraizado. La raíz que encauza 
la energía, haciendo el recorrido de 
abajo arriba, tiene que convertirse 
en hojas, flores y frutos, para poder 
absorber la energía solar. Llegados 
aquí, entendemos que hay un claro 
paralelismo con nuestro trayecto. 
Que solo lo genuino vale para encon-
trar nuestro lugar, un conocimiento 
profundo del ser, el mundo interior, 
o sea, nuestra esencia. Llegar a ese 
conocimiento de ser uno con tu vida 
es hacer el gran experimento que va 
desde la comprensión a su meta, el 
amor. Sí, llegar a ser conscientes, es 
decir libres, es casi una utopía. 

 Y, ¡oh paradoja! ya no necesita-
remos servir a una creencia que nos 
limite, porque ella ahora es fe, ya no 
creencia, y la fe es inclusiva. 

En cuanto a las tendencias, pare-
cen algo social por derecho. Pueden 
ser minoritarias, grupales, o masivas. 
Quien crea una tendencia es un indi-
viduo, es cierto, pero ese alguien no 
tendría poder sin los seguidores. La 
tendencia es exclusiva... ¡Todo lo que 
no está dentro de ella es enemigo del 
progreso, todo lo que no es moda está 
anticuado! Para liberarnos de lo im-
puesto, imponemos nuestro criterio, 
olvidando que todo se asienta en el 
cimiento anterior.

Una tendencia pertenece a la 
época que la crea, y es más o menos 
efímera si su fondo es pasajero o es 
más sólido. Cuando algo persiste pasa 
a ser una costumbre. Pero las costum-
bres tenían su tiempo lento de reposo, 
para llegar a serlo. Nuestro tiempo tan 
veloz y cambiante, no deja lugar a la 
permanencia, todo es efímero, pasa 
sin digerirse ni asolarse. 

Las tendencias pueden ser de 
cualquier índole artística, política, 
social, estilista, restauración, etc; nada 
escapa de las modas. 

El arte crea las tendencias más 
sólidas, las que influirán en las demás 
tendencias, porque el arte necesita 

ir por delante investigando algo que 
solo se intuye, abriendo el camino de 
la sorpresa y a veces de la perplejidad. 
Aplicando la psicología y las técnicas 
que exigen los tiempos nuevos, se deri-
va en modos y formatos distintos a los 
ya conocidos. 

Las obras de arte pueden definir 
una época y el lugar al que pertenecen. 

Como la más popular es la moda 
del vestido y en esta época tiene máxi-
ma importancia, diremos que se mue-
ve en el tiempo en oleadas, con formas 
que van y vuelven del pasado al ahora 
y de la actualidad al retroceso, del 
raído hombre de la calle a la especta-
cularidad y el lujo… ¿Será porque nos 
convierte en lo que queremos ser? 

Lo mas curioso es que las ten-
dencias también se den en las for-
mas de pensar, algunas muy conta-
giosas, gestos importados, imágenes 
no registradas en nuestra cultura, 
pero sería demasiado largo extender-
me en ello. 

De los anglicismos, sí voy a decir 
que fagocitan nuestra lengua, que 
han inundado todos los idiomas y 
hacen de las lenguas algo plano y 
sin relieve. Pero nuestras palabras 
también, por imitación, se repiten y 
repiten, desgastándolas hasta vaciar-
las; pondré solo un ejemplo actual: 
“la verdad es que...” “la verdad es”, “la 
verdad “ siempre la “verdad” en cada 
frase, hasta la saciedad y aunque no 
venga a cuento, así se hace moda y se 
vacía de contenido esa palabra. 

Necesito acabar diciendo que 
la palabra fue sagrada, y vaciarla de 
contenido, desgastarla por un uso 
incorrecto, no solo atenta contra la 
identidad del lenguaje sino contra 
nuestra propia autenticidad. ¿Con que 
definiremos lo que ella definía?

Nuestro tiempo tan veloz 
y cambiante, no deja lugar a la 
permanencia, todo es efímero, 
pasa sin asolarse

““

Los anglicismos 
fagocitan nuestra lengua, han 
inundado todos los idiomas 
y hacen de las palabras algo 
plano y sin relieve

““
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Creo, primera persona del pre-
sente de indicativo. ¿Qué indica? 
¿Primera persona? ¿Está presente? 
¿Quién? Creo, dice alguien. ¿Creer o 
crear? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Es 
opuesto? Creación de creencias, la 
vida, desorientada, errabunda.

El presente, si es que tal cosa exis-
te, indica, señala, inventa, recuerda, 
olvida, se afana, sobre todo se engaña, 
sobre todo cuando cree acertar. Cree-
mos crear, creemos ser creados. Nos 
creemos, nos creamos, inventamos 
vidas. Todo falso, todo verdadero.

Y así esta rara especie predado-
ra, perpleja, fatigada de su historia, 
condenada a saberse y a decirse, crea 
y descrea, cree y descree, da vueltas 
locamente alrededor de su mínima 
existencia, cruza tiempos y espa-
cios con la ilusa esperanza de que le 
pertenezcan un día que no llegará 
nunca.

Filósofos, poetas, artistas del 
hambre, creen crear. Y hacen bien 
engañándose. A la aventura del no 
saber, la empresa más rentable, no le 
hacen falta justificaciones. Queden 
para quien toma por libertad su acata-
miento a una creencia.

Qué desorden, el mundo.
Si crear es creer, lo contrario no es 

cierto. El acto de crear anuncia alguna 
confianza, alguna creencia, por mínima 
que sea, en la variación, en la transfor-
mación, en la posibilidad de vida. El 
acto de creer no crea nada, se instala, 
carece de retorno hacia la vida. 

Creencia remite a esencia. Creación 
remite a acción.

Así, seguir, lidiar con lo sabido, 
no es sino hacer vivir, creer aún que 
algo es posible que viva, que alguien 
pueda vivir. Con las palabras, contra 
las palabras, contra la rebelión de las 
palabras asustadas.

Como si fuera posible, todavía.
Deshacer nudos, la escritura. 

Escuchar lo que huía. Escribir tal vez 
sea un antídoto (provisional, olvida-
ble) contra el veneno de lo real. Crear 
realidades, por descreencia en esa 
pobre fábula que pretende hacerse 
pasar por la realidad.

¿Para qué mover montañas? La 
fe del carbonero amenaza la capa 
de ozono. Descreer limpia. Las aves 
migratorias escriben sus quejas a los 
dioses financieros.

No la novedad. Decir lo viejo 
inesperado, crear es eso. Creer, dé-
bilmente, que se navega por un aire 
preservado, al abrigo del mercado de 
las novedades. Para que no nos per-
damos del todo en el vano secadal de 
la creencia marchita. Creencia, pues, 
en otra, la que despereza, la que no se 
reconoce, la que se contradice desde 
antes de nacer.

VI Jornadas de Crisis: Creencias y tendencias
Creo que creo
Mariano Anós

Crear (Mariano Anós)
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El 28 de octubre de 1818, a me-
diodía en Orel, la terrateniente Var-
vara Petrovna Lutovínova, casada 
con un militar retirado, dio a luz 
a su segundo hijo, Iván, universal-
mente conocido hoy como el escri-
tor Iván Serguéevich Turguéniev. 
Turguéniev tendió un puente entre 
su literatura nativa y la cultura occi-
dental. Se convirtió en un “ruso para 
Occidente”, como lo llamó Mariano 
Fazio. Su trabajo superó la prueba 
del tiempo —lo demuestran las re-
ediciones de sus obras tanto en su 
tierra como en el extranjero—. En la 
España de principios del siglo XX, 
Turguéniev gozó de la misma popu-
laridad que en Francia y Alemania, 
donde vivió durante muchos años. 
Si en el siglo pasado su obra fue pu-

blicada, sobre todo, en revistas como 
“Estafeta”, “Libro español”, “Ínsula” 
y “Cuadernos hispanoamericanos”, 
hoy en día sus libros se encuentran 
en numerosas editoriales hispanas 
de prestigio. En un breve ensayo es 
difícil enumerar las razones del vivo 
interés actual por Turguéniev y acla-
rar su lugar en la cultura universal; 
aun así, a los doscientos años de su 
nacimiento, merece la pena intentar 
un breve panorama de su legado. 

De formación filológica univer-
sitaria en San Petersburgo, el joven 
Turguéniev continuó estudiando 
filosofía, lenguas antiguas y moder-
nas e historia universal en la Univer-
sidad de Berlín. Viajó a Italia, vivió 
en Roma donde visitó las ruinas del 
Capitolio, las salas del Vaticano y la 

tumba de Escipión; asimismo estuvo 
en Albano, Frascati y otros lugares 
pintorescos. “Viajar, si alguien quie-
re beneficiarse del viaje”, observó 
Turguéniev, “no es un entreteni-
miento, sino lo mismo que el trabajo 
de todos los días. No vale la pena 
viajar si no te acercas a los nativos, 
no conoces su vida, su idioma y cos-
tumbres”. El joven Turguéniev com-
plementó su educación aprendiendo 
la lengua latina y leyendo a poetas, 
historiadores y filósofos tanto grie-
gos como romanos. Conocedor de 
los logros culturales de la Europa 
occidental, disfrutó del aprendizaje 
de los clásicos en la creencia de que 
“la influencia extranjera solo dis-
gusta a uno que ya no va a ninguna 
parte”. Gracias a su excelente me-

Literaturas
El Plutarco ruso
Bicentenario de Iván Turguéniev
Natalia Arséntieva

Turguéniev (Lliá Repin)
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moria, adquirió una gran erudición, 
pero no se jactó ante sus amigos de 
su educación, ya que poseía el rasgo 
que un poeta llamó acertadamente 
“la humildad del alma rusa”. 

Las conferencias de los profe-
sores de Berlín no consiguieron in-
culcar el amor de Turguéniev por la 
metafísica y la filosofía especulativa, 
pero la tendencia a la introspección 
se le despertó muy temprano, ya que 
también se dio cuenta de que “en la 
vida humana había secretos ocultos: 
extraños secretos...”. El joven autor 
no comenzó pronto su labor exa-
minadora de la vida. Vivió durante 
mucho tiempo en el mundo de los 
sentimientos y no se hizo preguntas 
“eternas” hasta la hora de la muerte 
de su padre. En aquel momento, 
su infancia había terminado; entró 
en la edad madura. Después de 
graduarse, se hizo funcionario del 
Ministerio del Interior, pero pronto 
abandonó su cargo para dedicarse 
por completo a la literatura por la 
que sentía una clara y marcada vo-
cación. 

Tal vez se hubiera convertido 
Turguéniev en un escritor pro-
vinciano si no hubiera habido un 
cambio inesperado en su vida: en la 
ópera conoció a la cantante Pauline 
Viardot (Paulina García de Viardot) 
y quedó cautivado por su voz y su 
aspecto físico. Aquella mujer encan-
tadora tenía una “figura flexible, bri-
llante, oscuros rizos negros, el color 
del rostro de una ardiente española”, 
todos sus movimientos eran elegan-
tes, precisos y naturales. Después de 
su partida, a pesar de las protestas 
de su madre Varvara Petrovna, Tur-
guéniev se ausentó de Rusia durante 
mucho tiempo, convirtiéndose en un 
invitado permanente de la familia 
Viardot en su antiguo castillo fran-
cés de Courtavenel. El afecto hacia 
una mujer casada predeterminó su 
destino y una vida “al borde del nido 
ajeno”. Dado que la postura de los 
Viardot fue extremadamente crítica 
con el régimen de Napoleón III, en 
los años sesenta, tanto ellos como 
Turgueniev abandonaron Francia 

y se establecieron en Baden-Baden, 
ciudad famosa por sus aguas cura-
tivas, donde coincidían anualmente 
gran cantidad de personas del mun-
do entero. Turguéniev vivió una 
vida intensa entre Rusia y Alemania 
durante un tiempo. 

En San Petersburgo siempre 
tuvo visitantes —estudiantes, 
escritores principiantes y artistas—, 
a quienes acogió en su casa de 
Bolshaya Konyushennaya, adornada 
por un visible monograma de oro en 
la fachada. En una cálida habitación, 
donde ardía la chimenea, sentado 
a una mesa decorada con botellas 
de vino y jarrones de cristal con 
fruta, celebraba Turgueniev 
discusiones sobre política y arte, 
que culminaban en ocasiones 
con alegres anécdotas contadas a 
sus agradecidos oyentes. Durante 
su estancia en Rusia, el escritor 
acudía de vez en cuando a su tierra 
natal, a la finca de Spasskoe, en la 
frontera de las comarcas Chernsky 
y Mtsensk, para cazar, actividad a la 
que se había convertido en ferviente 
aficionado desde su infancia. En 
Baden, Turguéniev y los Viardot 
organizaban representaciones 
teatrales y veladas musicales en 
las que el público gozaba de las 
obras de poetas rusos traducidos 
por Friedrich von Bodenstedt bajo 
la supervisión de Turguéniev y 
musicalizadas por Paulina. 

La guerra franco-prusiana obligó 
al matrimonio Viardot a abandonar 
este pintoresco rincón alemán y re-
gresar a París. De nuevo marchó Tur-
guéniev siguiendo al matrimonio. En 
el futuro le esperaban almuerzos en 
el Palais-Royal con escritores rusos; 
encuentros con la elite literaria fran-
cesa, Flaubert, Zola, Daudet, Mau-
passant, los cuales, según sus propios 
recuerdos, ejercerían una fuerte 
influencia en el autor ruso. Gracias 
a ellos, las obras ya conocidas en su 
tierra natal, Apuntes de un cazador, 
Rudin, Padres e hijos, Nido de Hidalgos, 
se tradujeron al francés y muy pronto 
se extendieron por el resto de Europa 
y América. Para un lector extranjero 

pasa casi desapercibida la evolución 
de Turguéniev desde la poesía de 
su juventud y el periodismo a la na-
rrativa. Apareció, de repente, en el 
horizonte literario europeo como una 
figura gigantesca, en la cual, según 
su amigo, el artista y escritor alemán 
Ludwig Pietsch, había una “majes-
tuosa altura, muchas cualidades espi-
rituales sutiles y profundas, ternura, 
encanto y al mismo tiempo mucha 
fuerza, gran impresionabilidad y sus-
ceptibilidad”.

Hoy en día, transcurridos 
doscientos años, se entienden las 
causas que cautivaron a los lectores 
europeos y su influencia tan pode-
rosa y duradera sobre la narrativa 
occidental. El encanto de Turgué-
niev no radicaba en el poder épico, 
con el que reflejaba los eventos más 
importantes de la época y de la vida 
nacional Lev Tolstói; tampoco en 
la intensa búsqueda de la verdad de 
Dostoievski, sino en que continuó 
siendo un poeta lirico, según su 
talento y ejemplar estilo vivo y ani-
mado, en su narrativa. Además de 
los autores románticos Lérmontov 
y Byron, el principiante Turguéniev 
tenía otras preferencias. Sus ídolos 
siempre fueron poetas “antológicos” 
que cultivaban la tradición clásica y 
contribuyeron a la formación de su 
estilo, además de las clases de pin-
tura que tomaba de los maestros de 
bellas artes y su interés por la teoría 
musical. Al igual que Pushkin reveló 
la belleza de los versos rusos, y dotó 
de musicalidad y lirismo a la narra-
tiva, a la que podía dar la forma de 
un himno, una elegía o un epigrama. 
Tanto los paisajes como las escenas 
dramáticas de sus novelas y cuentos 
están imbuidos de una intensidad 
emocional y una claridad plástica de 
sus imágenes, de una composición 
compacta fuertemente rítmica y de 
unos contrastes de colores brillantes 
y abiertos. ¡Qué placer produce el se-
guirle un día de invierno por el bos-
que ruso hundiéndose en grandes 
montículos de nieve persiguiendo 
a una liebre, respirar el aire helado 
y agudo, entrecerrar los ojos invo-
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luntariamente por el deslumbrante 
y reluciente resplandor de la nieve 
blanda, admirar el color verde del 
cielo sobre el bosque rojizo otoñal! 
Y, junto a él, admirar a sus persona-
jes, leyendo acerca del campesino 
Kalinych, que pasa todos sus días al 
aire libre, sabe cómo vivir en paz con 
Dios y consigo mismo, y siente la 
belleza de su entorno.

Con la publicación de los 
Apuntes de un cazador Turguéniev 
ocupó uno de los lugares más ho-
norables del panteón literario ruso 
y universal. No eran apuntes que 
contuvieran habitualmente informa-
ción sobre la caza de patos blancos, 
cisnes y “osos en la avena”, ni sobre 
animales y perros de caza, sino una 
especie de peregrinación por las tie-
rras rusas como actividad espiritual. 
¡A qué lugares retirados se dirigían 
sus contemporáneos en el intento 
de huir del tedio de la vida rutinaria 
rusa! Iván Goncharov, compatrio-
ta de Turguéniev, dio la vuelta al 
mundo, experiencia reflejada en la 
novela Fragata Pallas. Vasily Botkin, 
su mejor amigo, viajó a España para 
obtener nuevas y radiantes impre-
siones, narrándolas en sus Cartas 
desde España. Antón Chéjov, el con-
temporáneo más joven del escritor, 
realizó un viaje a la isla de Sajalín al 
lejano Oriente, casi en los confines 
del mundo. En cambio, Turguéniev 
se sintió atraído por el interior de su 
país en la boscosa región de Polesie, 
cerca de Orel, donde tal vez buscaba 
la respuesta a los interrogantes que 
le habían preocupado en su vida. 
Ahí comprendió la riqueza de la len-
gua rusa, sobre la cual diría: “En los 
días de duda, solo tú me das espe-
ranza y apoyo, oh gran lengua rusa, 
libre y poderosa”. Ahí le pareció que 
entendía el significado misterioso de 
la vida de la naturaleza. Su pensa-
miento poético no procedía de ideas 
especulativas, sino de la realidad del 
cosmos sensual y material. Podía 
contemplar durante horas una gran 
mosca tostada por el sol con una 
cabeza esmeralda, que aleatoriamen-
te giraba de un lado para otro, con su 

cuerpo largo y cuatro alas inmóviles 
y transparentes; o seguir con la mira-
da los movimientos precipitados de 
un pato que se rascaba la nuca con 
una patita húmeda al borde de un 
charco. Fue un interés centrado en la 
vida real, pero no en su actitud natu-
ralista, tampoco observada desde las 
ópticas de los adeptos del “arte por 
arte”, sino en términos filosóficos.

El Turguéniev narrador lírico no 
es solo un hombre contemplativo. 
La restricción de las sensaciones y 
las fuerzas, el equilibrio de la salud 
que encontró en cada elemento de 
la naturaleza, sugería que todo de-
bía ser proporcionado de la misma 
manera tanto en sociedad como en 
la vida privada. Pero tal vez solo fue 
una sensación aparente, dado que, 
con el tiempo, Turguéniev llegaría 
a establecer como ley de vida otro 
principio: el principio del amor, del 
pasmo y del sacrificio. En narracio-
nes como Asya, Aguas primaverales, 
Petushkóv, Una infeliz, nacen héroes, 
y con más frecuencia, heroínas, cuyo 
comportamiento, en general, no está 
determinado por la psicología o el 
entorno habituales, sino por impul-
sos internos, apenas conscientes, 
que transgreden el ritmo regular y 
producen una perturbación emo-
cional en el alma humana. La falta 
de movimiento, el estancamiento, la 
quietud de la vida provinciana re-
vientan en una explosión de emocio-
nes y fuertes sentimientos de amor, 
sin los cuales la vida genuina es 
impensable. Como una presa que se 
quiebra bajo la presión de un caudal 
de aguas torrenciales, así se libera el 
elemento libre del amor más allá del 
control de la razón. 

Según los estudiosos de Tur-
gueniev, éste poseía técnicas innova-
doras de “psicología oculta” que des-
cribían una lenta fermentación de la 
pasión silenciosa en el alma de sus 
personajes hasta su manifestación 
más abierta. Y ello, no solo a través 
de medios externos de descripción 
de la vida psíquica —el gesto, las ex-
presiones faciales, el movimiento—, 
sino también a través del flujo inter-

no de la conciencia en la forma más 
espontánea de una confesión, de un 
monólogo insertos en la narración. 
Gracias a ello, el escritor daba paso 
a nuevas formas de impacto estéti-
co sobre el lector, a la hora de crear 
el efecto del “éxtasis emocional”, 
atributo de las poéticas del expre-
sionismo originado en su obra. El 
lenguaje de Turgueniev poseía una 
pureza muy especial, porque cuida-
ba mucho la palabra haciendo prue-
bas infinitas de lo escrito, antes y 
después de su entrega a la editorial. 
“Debes comprender —comentaba 
a uno de sus amigos— que Bazarov 
está delirando, y en su delirio tiene 
alucinaciones de perros, pero estos 
perros tienen que ser rojos, porque su 
cerebro está inflamado por el flujo 
de sangre”. El color rojo en este caso 
no solo se justifica por la medicina, 
sino que también va asociado con la 
ansiedad, excitación y locura. 

La simbología cromática y acús-
tica se convierte en elemento indis-
pensable de la expresión estilística en 
Turguéniev. Su fuente asimismo fue la 
tradición oral popular con sus corres-
pondencias entre el hombre y la natu-
raleza: “No es el viento el que mueve 
las ramas, no es el robledal el que hace 
ruido, es mi corazón que está gimien-
do, tiembla como una hoja de otoño”, 
se canta en Luchinushka, una canción 
popular estilizada de los tiempos 
de Turgueniev. Haciendo uso del 
paralelismo popular, Turgueniev 
inserta igualmente las experiencias 
emocionales de una heroína sobre 
el amor frustrado en el marco del 
paisaje de un día grisáceo, pero tran-
quilo y cálido, en el que los tallos 
amarillentos de las flores marchitas 
se balancean tristemente sobre páli-
da y seca hierba otoñal. En el teatro 
de Turguéniev nace el drama lírico 
“de estado de ánimo” o pampsique 
que promocionarán más tarde Antón 
Chéjov y Leonid Andréiev, para po-
ner en escena el drama del mundo 
interior del personaje, creando una 
atmósfera espiritual, musicalmente 
expresada, que despierta la imagina-
ción del espectador.
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Turguéniev no solo penetró en 
el alma del hombre a la hora de plas-
mar sus experiencias subjetivas. En 
sus andanzas por el centro de Rusia 
en busca de muestras del carácter 
nacional ruso quedó asombrado 
por una notable diversidad de tipos 
humanos (“Egor es para mí un tipo 
nuevo ... una persona sencilla y ale-
gre, pero un poco astuta”). Como si 
estuvieran vivos, aparecen delante 
del lector señores, comerciantes, 
campesinos, cuyas biografías nos 
dejó el escritor ruso lo mismo que 
Plutarco dejó a sus contemporáneos 
las vidas de muchas celebridades. 
Entre toda la riqueza de caracteres 
humanos, había uno que llamaba 
más la atención de Turguéniev: el de 
una persona tranquila y simple con 
sus apegos diarios, con su amor a la 
naturaleza, la familia y a su tierra 
natal, con un patriotismo suave y 
caluroso. Una persona ordinaria, en 
la que no había, sin embargo, nada 
tenso, antinatural, monótono, por lo 
cual representaba para el autor una 
indudable virtud. El escritor tenía su 
propio enfoque especial sobre las ca-

racterísticas de sus personajes y eso 
constituye la esencia de estética. Es 
la reconstrucción subjetiva del ideal 
clásico, plasmado en las estatuas y 
monumentos como los relieves de 
mármol del siglo I a. C. de la acró-
polis de Pérgamo con su dinamismo 
y gracia, que vio en una ocasión en 
Berlín. Le vincula con los escritores 
del helenismo tardío como Plutarco 
asimismo la dimensión didáctica 
de sus escritos, la intención de dar a 
sus coetáneos y descendientes ins-
trucciones sobre la moralidad prác-
tica, pero no en forma de tratados y 
homilías sino en forma de historias 
breves, en muchos casos dialoga-
das. Todo lo que escribe conduce al 
renacer del alma, a la simplicidad 
y naturalidad casi primitivas, pero 
genuinas, del ser o la eleva sobre el 
mundo imperfecto lleno de sufri-
miento. Un ejemplo elocuente de 
sobriedad, paciencia y sumisión al 
Destino es el retrato de Lukeria, una 
joven campesina paralítica descrita 
por Turguéniev en el relato “Una 
reliquia viviente,” cuya alma vive 
solo de la fe en la Providencia y en 

visiones místicas de Cristo. 
Con la estética clásica viene 

asociada en Turguéniev, así mismo, 
la creación de cuadros idílicos de la 
vida rural. El escritor Boris Zaitsev 
se dio cuenta de que él “purifica el 
alma de inmediato y, a la hora de 
introducirnos en una atmósfera fra-
gante, permite sentir el amor joven, 
el verano ruso, los estanques, las vi-
llas ...”. Pero es querido por el lector 
no solo como autor de bucólicas en 
prosa. La objetividad estéticamente 
aislada nunca fue para él “el arte por 
el arte”. Todas sus grandes novelas 
están, de alguna manera, imbuidas 
de la preocupación por el presente 
y el futuro de Rusia y Europa. Tur-
guéniev consideraba que la familia 
como unidad física y espiritual cons-
tituye el fundamento del Estado. Las 
páginas de su célebre novela Padres 
e hijos demuestra los valores del hie-
ros gamos de los viejos Bazarov, un 
modelo de cariño mutuo, fidelidad, 
amor paterno y materno, así como 
el de la pareja de los jóvenes terra-
tenientes que cuidan de sus propie-
dades en el campo y de sus hijos, en 

Paulina Viardot (Albert H. Payne)
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contraste con la solitaria y sombría 
figura de un nihilista que renuncia a 
todos los valores positivos de la vida.

De los escritores rusos, Turgué-
niev fue el primero en gozar de la 
misma fama en el extranjero que en 
Rusia. La educación, la magnitud 
del saber que poseía le ayudaron a 
ganarse el respeto de los admirado-
res de su talento. La Universidad de 
Oxford le otorgó el grado de doc-
tor en Derecho Consuetudinario. 
Muchos lectores en el extranjero 
estaban familiarizados con la fábula 
de su novela Rudin sobre el tipo del 
“hombre inútil”, sentían la amargu-
ra del distanciamiento de dos aman-
tes en Nido de hidalgos, sentían ad-
miración por la nobleza de espíritu 
de la joven Elena en Las Vísperas. De 
su obra gozaron y aprendieron téc-
nicas narrativas autores del Fin de 
Siglo —John Galsworthy, Virginia 
Woolf y Emilia Pardo Bazán—. Sin 
embargo, durante mucho tiempo 
en Occidente, fue desconocida una 
parte considerable del legado del 
escritor que revela su aptitud para la 
hermenéutica literaria, la reflexión 
filosófica y el misticismo. 

Sobre uno de sus discursos titu-
lado “Hamlet y Don Quijote”, acerca 
de los héroes de Shakespeare y Cer-
vantes, escribió Ramiro de Maeztu: 
“Pocas páginas se habrán dedicado 
al libro español tan comprensivas 
y amorosas como las del novelista 
ruso, que quizás amó tanto a Don 
Quijote por lo mismo que se sentía 
personalmente mucho más cerca 
del tipo de Hamlet”. En este ensayo 
encuentra Maeztu la conclusión que 
fortalece su propio credo filosófico: 
“ni aun siendo razón vital puede 
mover el progreso sin ningún sopor-
te de la creencia en lo que es bien y 
verdad”.

Los Poemas en prosa son cuen-
tos de Turguéniev, muestras de 
brevedad y simplicidad; fue nuevo 
género literario originado por los 
Apophthegmata lakoniká de Plutarco, 
donde a través de anécdotas ins-
tructivas, recuerdos y reflexiones, la 
hermenéutica de las obras de arte, 

revela el pensador ruso la naturaleza 
filosófica de su pensamiento. Los 
títulos de los poemas, algunos en 
latín (“Necessitas, Vis, Libertas”), dan 
una idea de la diversidad de sus in-
quietudes en los razonamientos so-
bre la fugacidad de la vida —“¡Oh, 
mi juventud! ¡Oh, mi frescura!”, 
sobre el final de la vida— “Cuando 
estoy solo”, sobre la belleza femeni-
na —“¡Detente!”— o acerca de lo 
mejor en la naturaleza humana (“¡A 
ahorcarlo!”). Motivos anacreónti-
cos de amor y alegrías terrenales se 
muestran aquí entremezclados con 
reflexiones sobre la fragilidad de la 
vida, escepticismo y dudas radicales. 
Los Poemas en prosa son como granos 
de los que han germinado las semi-
llas de las ideas creativas de la narra-
tiva lírica y filosófica de una nueva 
generación de escritores rusos: Iván 
Bunin, Alexandr Kuprín y Vasily 
Rozanov. 

Hubo, sin embargo, obras del 
autor de Orel que atrajeron la aten-
ción solo de personas con capacidad 
muy especial para penetrar en la 
psique humana en su relación con 
lo transcendental. Son los “cuentos 
misteriosos” de Turguéniev. Juan 
Eduardo Zúñiga, su biógrafo espa-
ñol, en el libro Las inciertas pasiones 
de Iván Turgueniev, le descubre como 
a un autor místico y desarrolla su 
hermetismo de aire renacentista en 
la colección de cuentos los Misterios 
de las noches y los días, sugiriendo la 
verdadera existencia de los poderes 
mágicos secretos inherentes a la na-
turaleza humana, el significado sim-
bólico de los sueños, de la vida de 
ultratumba, del contacto entre los 
vivos y los muertos, del fenómeno 
de la reencarnación. En los “relatos 
misteriosos” nace la nueva tendencia 
en la obra de Turguéniev, la filosofía 
neoplatónica idealista y espiritualis-
ta la cual, en el terreno de la ética, 
manifiesta la afinidad entre el mun-
do pagano y el cristiano.

Según el poeta Balmont, “sien-
do el amor mismo, Turguéniev 
vivió una vida casi sin alegrías de 
amor; con todo su temperamento y 

sentimiento ruso, pasó la mitad de 
su vida fuera de Rusia”. Es cierto, 
así sucedió, pero gracias a ello puso 
en evidencia que Rusia y Occidente 
tienen una raíz común: la tradición 
clásica en el pensamiento y el arte 
que el escritor ruso hace revivir, 
como lo hizo su célebre antecesor, 
el pensador helenístico Plutarco de 
Queronea. 

Los últimos años de su vida los 
vivió Turguéniev cerca de París en la 
pintoresca localidad de Bougival, en 
un rincón de la naturaleza similar a 
la rusa, en una casa que ahora es un 
museo querido por todos los rusos 
admiradores de su talento que viven 
en Francia, y que conserva la memo-
ria del escritor gracias a Alexander 
Zviguilsky, su fundador, filólogo y 
estudioso de Turgueniev. A los com-
patriotas que lo visitaban, Turgué-
niev les instaba a inclinarse ante un 
roble, que él mismo había plantado 
en su finca rusa de Spasskoye-Luto-
vinovo, donde también se encuentra 
ahora un museo y parque conme-
morativo. Y sigue allí hoy este árbol 
gigantesco, que nos recuerda no solo 
la grandeza de la naturaleza sino 
también la del espíritu humano.

Al final de su vida “la escarcha 
de su cabello”, como dijo el mismo 
Turguéniev, se había convertido por 
completo en nieve. Desde sus retra-
tos el escritor nos está mirando con 
su cabeza blanca, y gracias a su obra 
quedará siempre en la memoria de 
la gente la imagen de este hombre de 
carácter bueno y sereno, con su cali-
dez moral, su moderación calmada 
en los juicios, y una visión optimista 
de las cosas. Gran parte de nuestra 
vida espiritual contiene una huella 
de su pensamiento creativo: el amor 
por la patria y la naturaleza, el res-
peto por la Antigüedad clásica como 
fuente de los valores artísticos de 
la cultura europea, y una profunda 
simpatía por el ser humano.
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(Tres fragmentos de Multitud deshabitada)

III

Tal vez sea exagerado, pero ahí vienen 
otra vez las manadas disparando ciegas
sobre la clara luz primaveral.

¿Dónde van, tan duras, sus balas perdidas?

Las pobres masas ni saben si respiran
ni si van más allá de sus palabras,
pero, a ciencia cierta, creen alcanzar un destino.

¿Y la lírica? 
¿dónde atesora su fuerza? ¿hacia dónde va?

V

Hablar de leves murmullos cuando nos azota el viento,
cuando nos muerde el viento rompiendo nuestras venas,
desgarrando vísceras, paralizando gestos,
helando la mirada y enmudeciendo nuestra voz,
es lo mismo 
que dejarse aniquilar mientras detienes el tiempo
en la cafetería de un hotel con dulce música.
Porque, cobardemente, buscas un cómodo refugio
entre las notas de esa música ambiental
que ni molesta ni acompaña, pero consigue apagar
todos nuestros recuerdos y anula nuestros sentimientos.

Así proliferan hoy los versos de algunos poetas
que se sumergen en los diccionarios 
en incansable búsqueda de la palabra perfecta;
de la palabra que no signifique ni pueda pronun-
ciarse.
Una palabra sin sílabas ni intenciones…
y así nace su nuevo concepto de lírica,
una lírica políticamente correcta
que no perturbe las mentes ni las vidas.

¿Para qué sirve una lírica que no molesta?
—para esta pregunta tengo respuesta—.
Para matar la poesía.

Para matar nuestra voz.
Para matar.

Creación
Fernando Morlanes Remiro

Nació en Épila (1952). Licenciado en Filología Hispánica; Diplomado en Estu-
dios Avanzados en Teoría de la literatura y literatura comparada. Ha escrito artícu-
los, reseñas y poemas en varias revistas culturales como Eclipse, Riff-Raff y Expresión 
Cultural. En esta última coordinó la sección “Cuadernos de pensamiento”. Ha pu-
blicado dos relatos en la obra colectiva, Relatos en Crisis. Durante los años 70 y 80 
del pasado siglo, participó en la fundación del Teatro Escuela y perteneció al grupo 
de teatro La Taguara, dirigido por Pilar Delgado. Estrenó una obra de teatro escrita 
y dirigida por él: La Vanguardiada. Además, ha prologado Historias con mucho cuen-
to y Campo de ortigas. En la actualidad dirige Crisis. Revista de crítica cultural.
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XXVII

Puede ser que sin tiempo y sin espacio,
sin nada que medir, sin rumbo que tomar
desaparezcan los poemas y los poetas;
pero la lírica,

esa esencia que nada persigue,
que no es un contenedor de datos e incógnitas,
que no pretende resolver problemas

ni alcanzar metas,
que no puede Ser en el breve espacio de una fórmula,
que no cree en la belleza ni en la fealdad,
que no forja el bien ni rechaza el mal…
la lírica, que no se crea con el corazón en la mano
ni admite que nadie se postre a sus pies,
vivirá siempre ocultando su secreto indescifrable.

Los escombros del norte
(Fragmento del poema en La Suite de los versos)

Europa: ¡Enloquecida amiga!
¡Empobrecida dama inveterada! ¡Falaz!
¡Desdentada hipócrita, alcahueta y beata!
¡Atea y profana! ¡protestante y romana!
Tú; que albergas tanta muerte en las entrañas,
sin asomarte a la antigua ventana,
nos ofreces un mañana luminoso.
Y un enorme y antiguo espejo en tu morada,
que te miente a diario, con inusual descaro
te ocultará la matanza de San Bartolomé
y los quebrados esqueletos de Auschwitz.

La muerte que atormenta desconsolada a Irlanda.
Nuclear o en hogueras de fe des-afrentada.
La muerte que se goza en la historia de España,
que arrasa los Balcanes, Anatolia y Esparta.
¡Y nos hablas de un mañana luminoso!

Antes ya de que Zeus en rapto de deseo
te apresase, a sus hijos Cronos engullido había.
Y nos hablas de un mañana luminoso.

Decae mi voz al contemplarte con sonrojo
y con la tarde avanza entre el arrebol nuboso
aunque, como Pessoa, tengo frío al sol
y aún busco entre los mitos alegres profecías
que nos hablen de un mañana luminoso.
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Cuan l’odio esbatega pel aire
Ara que ya sigo biello y que la 

mía única familia ye ista silla de rue-
das y las mosetas que me cuidan, me 
llaban y me cambian tots els días; 
ara que la mía bida se amorta coma 
un estarranco consumiu, sentau 
así a iste asiento que fa de mai i de 
pai, beigo pasar la mia bida en ima-
chens que desfilan coma flamaradas; 
quietas y mansas unas, allocadas las 
demés.

Gracias a ellas bibo perque el 
mío corasón ye tan duro y fredo 
coma las olberas de asclar lleña. 
Encara que pllore cuan me trobo 
en chen del llugar u chen coneixe-
da, plloro pels temps pasats y la 
chubentut perdeda, no perque me 
quede una llárima de pena. La pena 
ba marchar del tot cuan las camas 
me van deixar de responre y de ellas 
me ban naixer istas cuatre patas de 
metal. No se puede patir cuan ya no 
se tiene res, cuan as bisto que se te 
quedaban la casa tan mía coma dels 

altros, cuan tots els chermáns se me 
an sacau de debán coma si ferumia-
se, barbollán asó u alló, yo el pobre 
Joserón sólo tiengo el forau an que 
me colarán cuan marche, bomegán 
animaladas contra els siels y la terra. 
Perque tota la mía familia u a sabeu 
fer mol be aixó de dir-ne de mol gor-
das. Al mío pai le salliba bardo pels 
güells cuan algo le anaba mal y el 
budaba dan els grits més bllasfemos 
del mon. Dels chermáns, sobretot 
Julión, que teniba la llet tan agra 
coma papai nuestro, trencaba tochos 
gordos coma la caniella a las esque-
nas del bestiar escupín barbaridats 
que cayeban coma la pedregada als 
güerts dan-ue tot a mal. Una vegada 
me ba enrestir y me’n be tinre que 
puyar a un abre sin que ell me bede-
se perque si no me abría esllomau u 
seguro que me abría feto probar el 
barrón a las costiellas. A una pobre 
moseta que teniban de mosa y chu-
leta, sin altra ni més le ba fotre un 
lapo que la ba tirar a la tisonera. 

¡Qué animal bas ser Julión, si ara 
en deus de fer de paresedas! Yo poco 
penso resar-te, si acaso ta que el diap-
lle te toste, te creme y te punche a bell 
puesto sensiblle que no credo que, lo 
menos en vida en tenises cap.

Acórda-te-ne de cuan me vas 
tinre tancau a la falseta escura un 
parell de nits perque no te be dar el 
niedo de pilsán que queribas , yo allí 
plloraba amagau a un panero y las ra-
tas correban pels quebros, que feban 
una ruidera coma si totas las bruixas 
de reunisen en aquelarre. Yo teniba 
tanta por que me tapaba dan un 
mantonot al panero y me oblligaba a 
pensar que alló yeba el llit y que tot 
lo que sentiba pasaba a las abenturas 
del sueño, pero la tuya risa se me clla-
baba y plloraba ta que las llárimas me 
acompañasen y ta que els esbatecs del 
corasón fesen menos soroll, perque 
trucaban coma cuan el mallador le 
pegaba dan el malluco a la garba ta 
fer-le brincar els grans.

Creación en aragonés
Carmen Castán Saura

Esta mujer Nacida en el pueblecito de Gabás, en la Bal de Benás (Ribagorza 
Oriental) es un ejemplo preclaro de amor a la cultura de su tierra y de lucha por el 
patrimonio lingüístico de su territorio desde el mismo lugar de origen y desde su 
propia escuela, punto álgido fundamental para la supervivencia de una lengua. 

Licenciada en Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de Zarago-
za, ciudad en la que vivió, estudió y trabajó durante 15 años, decidió en un momento 
dado volver a su valle natal, donde no ha cesado de afrontar retos creativos y didácti-
cos. 

Entre sus obras literarias, escritas en el dialecto aragonés más oriental, llamado 
también patués por las gentes del lugar, destacan las novelas Cuan l’odio esbatega pel 
aire y La descordada bida de Sinforosa Sastre que recibieron el Premio Arnal Cavero 1997 
y 2003 respectivamente. Ha escrito artículos y ensayos relacionados con su profesión: 
Una experiencia didáctica: la enseñanza del patués para adultos. Breve recorrido por el pa-
tués escrito (1996), Siete cuentos benasqueses: un mundo mágico y ancestral (1998) y Chen 
que charra l’aragonés benasqués en Benás en 1997 (1998). También es autora de relatos 
cortos como L’aigua roya, La uló de la eschelagra, El sielo ye coma la musica. Otras tres 
obras suyas: El sueño de las tres llunas, La coba interior y El espiello, recibieron en distin-
tos años el premio “Lo Grau”. 

(Introducción y selección de textos: Mario Sasot).
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La venta de l’Hereva
Després que la mare i la sogra 

haguessin marxat a l’altre món, 
deixant-la a ella perduda entre les 
espècies i les conserves, decidides a 
passar-s’ho bé mirant-se-la des d’allà 
on fossin, l’hereva es tancà a la cuina 
durant tres dies i les seves tres nits.

Sola.
No hi va voler a ningú.
De fet, mai s’hi havia permès 

l’entrada a ningú més en aquella 
cuina.

Des de bon començament, en 
vida de les consogres, havien decidit 
que no hi volien ajudants tafaneres 
que vinguessin a furtar els secrets de 
les seves cassoles. Així que, només 
quan era ben acabat el servei dels 
dinars i les conques ja ben buides, 
feien venir les dones que havien 
d’escurar tot el vaixellam, havien 
de rascar tot el greix de la cuina i 
agranarien totes les engrunes que 
encara haguessin deixat els gats i els 
ratolins que per entre aquells fogons 
corrien. 

Així que durant aquelles tres 
jornades en les que es va recloure 
voluntàriament, tampoc no va voler 
companyia. 

Per sort, el darrer enterrament 
fou un dilluns a la tarda i ella s’hi tan-
cà tot seguit fins divendres al matí, 
moment en el començà a preparar-se 
per afrontar ella, tota sola, el primer 
cap de setmana de clientela. La gent 
cregué que la pobra dona, després 
de tot, malgrat el seu caràcter, el seu 
geni i la seva tossuderia, també podia 
sentir-se durant uns dies una desgra-
ciada i a patir la tristor per l’absència 
de les seves dues companyes de trà-
fec, entenent tothom que precisava 
d’aquella reclusió per a donar regna 
solta al seu dol.

Però el que mai ningú no va 
sospitar és que ella s’havia tancat 
amb l’únic objectiu i l’única finalitat 
de fer repàs de totes les receptes que 
fins aleshores havien traginat les 
altres dues, per així assegurar-se que 
tot i sense elles, podia garantir que 
no se li ensorrés el restaurant. Co-

mençà catalogant l’ordre de la feina 
per cada plat que haguera d’oferir 
i quan divendres al matí sortí com 
una esperitada de la cuina per co-
mençar la jornada de treball d’aquell 
nou cap de setmana, es sentí prou 
valenta com per a mantenir, al peu 
del canó, la gallina dels ous d’or.

Creación en catalán de Aragón
Marta Momblant Ribas

Nacida en Barcelona en 1969, buena parte de su vida ha estado vinculada a 
Beceite/ Beseit, en la comarca del Matarraña, donde veraneaba desde pequeña y 
donde ha llegado a vivir varios años. Su trayectoria artística y profesional se ha 
desarrollado en el mundo de la dirección escénica y la dramaturgia teatral. Ha di-
rigido montajes dramáticos en el Liceu de Barcelona, la maestranza de Sevilla o la 
Royal Opera House en el Coven Garden de Londres, entre otros. Ha escrito cuen-
tos para niños, y obras narrativas como La venta de la hereva, ubicada en el Beceite 
del pasado siglo XX, que ganó el premio Guillem Nicolau de Literatura en Lengua 
Catalana del Gobierno de Aragón en 2009. Tiene publicada una obra teatral, Fora 
de temps, fora de lloc, en la colección Lo Trinquet del Instituto de Estudios Turolen-
ses, y La pèrdua, un “divertimento claustrofóbico teatral”, como ella lo define, so-
bre la crisis existencial personal y económica (Arola. 2015). Este año 2018 acaba de 
recibir de nuevo el premio Guillem Nicolau por la novela Arbàgel.

(Introducción y selección de textos: Mario Sasot)
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El poeta presume su humildad, 
duda del vacío de su pensamiento. 

En una tierra baldía, eliotiana, 
de basura pétrea, ¿sembrar esperan-
zas? La esperanza podría estar en la 
poesía, pero ¿quién hace hoy poesía 
con el corazón en la mano, como 
querría el poeta, si crecen hoy orti-
gas en las bocas secas del cantor?

Pero el poeta, en su humildad, 
alienta esa esperanza, porque frente 
a la poesía muerta, a veces la vida, 
que se escribe a diario, hace flore-
cer palabras nuevas y la poesía es 
posible. Tal vez Baudelaire, con el 
corazón en la mano, sea el espejo 
que ilumine esa posibilidad. El poe-

ta, necesitado de serlo, se acoge al 
corazón y la mano que harán su obra 
aunque el pensamiento falle. Tal vez 
hay que volver románticamente al 
misterio de la inspiración, como si 
tantos siglos de racionalismo, en el 
que creíamos, no hubieran podido 
curarnos del misterio creador. El 
filósofo se da por vencido, porque 
quiere abrir ventanas y puertas al 
secreto de la poesía, la del corazón 
en la mano. Pero planea el fantas-
ma de lo inútil, que Baudelaire 
confirma. Y hay que salir a la calle, 
la vida más inmediata, tal vez para 
contradecirlo. Porque tal vez en el 
secreto de la poesía esté el secreto de 

la persona. Pero en la calle la vida es 
una multitud deshabitada, donde 
cualquier sueño se nubla. El poeta 
añora soledades, paisajes, noches de 
mar donde románticamente rielaba 
la luna…

Intempestivamente, el poeta 
se pone feminista. Dice que ellas 
sí, que ellas sí saben el secreto de la 
poesía. No seré yo quien lo desmien-
ta, pero el discurso se altera. Ni la 
presencia baudeleriana lo remedia.

Pero hay que introducir el sen-
timiento amoroso y, como en todo 
buen romántico, la mujer ha de en-
carnarse. 

Intempestivamente también 

Reseñas
Un poeta busca el secreto de la poesía
Juan Domínguez Lasierra

Fernando Morlanes; Multitud deshabitada / La suite de los versos. Erial Ediciones, Zaragoza, 2018.
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irrumpe la policía, el orden, el cen-
tro, la virtud. Que son valores poco 
románticos, y el poeta, como tal, los 
denigra. Baudelaire le acompaña 
en su negación de la virtud. En su 
aprendizaje, el poeta ya sabe que la 
virtud es el mal. Porque identifica la 
virtud con el egoísmo, y busca —él 
que pregonaba su ausencia de pensa-
miento— el concepto de lo común, 
donde está quizá la salvación y la 
poesía.

Haciendo mutis por el foro, el 
poeta se toma un descanso. Habla de 
su buhardilla, espejo de su desazón, 
y de su madre ausente, donde un 
soneto concentra en su molde una 
gran emoción.

Y de nuevo se pone “a los pies 
de la lírica” y a la sombra de Baude-
laire, y hasta de Dylan. No son pen-
samientos optimistas. La vida está 
cautiva y la libertad es un soneto 
huérfano. Las ciudades están vacías 
y la lírica es un eco al que nadie res-
ponde.

¿Dónde encontrar la voz de la 
poesía? El poeta insiste, no quiere 
renunciar a una lírica que sí moleste. 
De nuevo el poeta arremete contra la 
poesía de salón, que mata a la poe-
sía, que anula la voz: 

Así proliferan hoy los versos de algunos 
poetas

que se sumergen en los diccionarios 
en incansable búsqueda de la palabra 

perfecta;
de la palabra que no signifique ni pueda 

pronunciarse.
Una palabra sin sílabas ni intenciones…
y así nace su nuevo concepto de lírica,
una lírica políticamente correcta
que no perturbe las mentes ni las vidas.

El mensaje está claro. Y en la 
ciudad vacía la multitud está desha-
bitada.

En el refugio de su cafetería 
—algo así como el seno maternal— 
Leonard Cohen es otra esperanza, 
aunque de nuevo Baudelaire im-
pondrá su realismo. La libertad es 
un soneto huérfano, los sonetos ya 
no están de moda. Hasta Cohen se 
acusa de la muerte de la poesía, y 

ni Emilie Dickinson ni Szymborska 
son capaces de venir al rescate, en 
ese ruido incoherente en que se ha 
convertido la vida.

La poesía se hace así imposible. 
Y el poeta desespera. Ya no puede 
confiar ni en las multitudes. La 
humanidad se ha vuelto un ciborg 
colectivo, de espaldas a la vida. Vir-
ginia Woolf viene a su encuentro. 
Otro pesimismo más. Y Sol Acín. 
Aunque la lírica, se consuela, vi-
virá siempre ocultando su secreto 
indescifrable. La lírica, recordará a 
Rosendo, “algo que no es la luz luce 
en la nada”. La nada al fin. ¿Será la 
lírica ese tedio que habita la nada y 
nunca nos abandona, que pregona el 
omnipresente Baudelaire?

Y de repente el relámpago, la luz 
ansiada, hallar la verdad que cobija 
la nada: 

Solo en las palabras supe que había
tras la luz aún más vida y más palabras
y que todo acababa, luz del día,
tras los sonidos de la última síla ba.

Y La suite de los versos. 
El poeta sigue remitiéndose a 

sus mentores. Deja el discurso libre 
y expande sus versos, sin cortapisas. 
Para decirnos, ¿qué? Libre de pre-
guntas, el canto a la poesía se solaza 
en su afirmación personal, porque 
siempre que sopla el verso la vida se 
recrea; descree de los mitos acusa-
dores religiosos; traza una autopsia 
a la Europa desalmada, en un im-
presionante poema que trae ecos del 
apocalíptico “Aullido” de Ginsberg; 
un discurso que traspasa, conmina-
torio, demoledor, al siguiente poe-
ma, “Dios está siempre en medio”; 
y en esa “Danza final y vertiginosa”, 
bailada con tan hermosos versos. 
Para no desmentir sus patrones poé-
ticos: Rimbaud, Alfonso X el Sabio, 
Homero, Anouilh, Orwell. 

Tal vez en estos poemas esté lo 
más esencial del pensamiento del 
autor, a la vez, libre de interrogantes, 
su mejor expresión poética. 

Concluyamos: en un mundo 
sin poesía el poeta busca su secreto. 

Acude a sus guías, Baudelaire, al 
frente de otros muchos referentes: 
Eliot, Bob Dylan, Emily Dickinson, 
Leonard Cohen, Virginia Woolf, Sol 
Acín, Rosendo Tello.

Una búsqueda que le lleva des-
de el desconcierto a la nada. Tal vez 
sea la nada el refugio de la poesía, 
y en esa lucha contra la nada esté el 
sentido de la poesía. En medio de 
una multitud, a la que quiere defen-
der, frente a la dictadura del poder, 
que impone sus leyes con la fuerza 
de sus “manadas”, y frente al ruido 
que todo lo acalla, especialmente la 
libertad, y a una poesía sin corazón, 
la razón poética no encuentra su 
voz, su sitio, su espacio. Quedarán 
solo las palabras, escondidas en su 
verdad inmarcesible, esas pocas pa-
labras verdaderas que dijo un poeta 
al que el poeta no nombra. Libro de 
preguntas, de interrogantes, de du-
das, de iluminaciones intransitivas.

El poeta ha volcado en sus 
versos su desazón existencial, pues 
sus creencias se difuminan frente a 
un mundo sin habla, o de palabras 
secas, deshabitado en suma. Solo 
la salvación personal, en esas pocas 
palabras verdaderas.

Un libro intenso, apasionado en 
su escepticismo, en la búsqueda de 
la poesía que hace posible una vida 
plena, el libro de un resistente que 
se niega a aceptar la realidad que se 
nos impone. El libro de un naufrago 
que intenta alcanzar al menos su isla 
redentora, en la que hacer morada 
de su utopía, porque sus preguntas, 
las que lleva en el corazón, y le acu-
cian, no tienen respuestas a la altura 
de sus circunstancias. Un desalen-
tado, nostálgico, iluminador canto a 
la deshumanización del mundo que 
nos rodea.
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Teatralizar la vida es una forma 
de vernos fuera de nosotros mismos. 
Reflejo individual y colectivo, el 
teatro, además de una de las bellas 
artes, es, como espejo (cóncavo y 
convexo) de costumbres, una escuela 
de vida, una forma de conocimiento. 
Dicho en otras palabras, el teatro 
es una forma de pedagogía, de ins-
trumento de enseñanza, que puede 
encontrar en la educación escolar su 
primer caldo de cultivo.

Llevar el teatro a la escuela se ha 
hecho siempre. Pero aquí hablamos 
de una formalización de este proce-
so. Del proyecto Teatro en el Aula, 
en el que se trata de llevar a los esco-
lares a un acercamiento a las obras 
consagradas en la historia del arte 
escénico. Es algo más, mucho más, 
que un festejo escolar de fin de curso 
o que la esporádica representación 
de una obra teatral.

El libro de Encarnación Ferré 
Clásicos en el Aula. Obras teatrales 
adaptadas con fines didácticos es una 
respuesta a ese proyecto. En él se re-
cogen hasta 125 adaptaciones de pie-
zas dramáticas, desde clásicos grie-
gos a autores contemporáneos, que 
sintetizan, con el máximo respeto al 
original, tanto su trama argumental 
como su intención conceptual.

Encarnación Ferré, docente de 
larga experiencia y escritora de reco-
nocida obra literaria, lleva muchos 
años en este reto de acercar las gran-
des obras teatrales al mundo escolar. 
El resultado de ese esfuerzo es este 
libro que tiene un doble objetivo 
didáctico, como lectura y representa-
ción. Sus distintas adaptaciones per-
miten, por un lado, el acercamiento 
lector a una obra en sus rasgos 

esenciales; por otro, al sintetizar su 
contenido, facilita su representación 
escénica de modo que cobre vida 
sobre las tablas con la mínima com-
plejidad de montaje.

Montserrat Martínez Reus, del 
departamento de Educación del go-
bierno de Aragón, en la presentación 
del volumen, señala que “el objetivo 
de este trabajo es educativo, en su 
más amplia acepción, y para diver-
sas áreas curriculares, pero también 
potencia en gran medida muchos 
recursos ocultos de nuestros alum-
nos, que gracias a esta actividad van 
a aflorar para aportarles confianza 
en sí mismos y permitirles disfrutar 
y vivir momentos muy especiales 
que nunca olvidarán”. 

Este volumen, de casi 450 pá-
ginas, propone un recorrido por 
lo más significativo de la historia 
teatral: tragedias griegas (ciclo de 
Agamenón, ciclo de Edipo, Eurípi-
des); comedias greco-romanas (Aris-
tófanes, Plauto, Séneca); farsas me-

dievales francesas; y autores varios: 
Lope de Rueda, Cervantes, Lope de 
Vega, Marlowe, Shakespeare, Ben 
Jonson, Calderón, Moreto, Molière, 
Racine, Ramón de la Cruz, Schiller, 
Moratín, Hartzenbush, Larra, Gó-
gol, Galdós, Oscar Wilde, Chéjov, 
Valle-Inclán, Pirandello o García 
Lorca, entre otros muchos. La adap-
tadora incluye como colofón siete 
piezas propias. Y dado su carácter 
pedagógico, ofrece una “Guía didác-
tica para la representación teatral en 
el Aula”. 

El volumen es un manual de 
uso, tiene una intención práctica, 
y se ha sometido a prueba. Casi la 
totalidad de las obras aquí adapta-
das han sido representadas por el 
alumnado del IES Miguel Servet, de 
Zaragoza, con excelentes resultados, 
tanto por la ilusionada participación 
de sus jóvenes actores como por el 
entusiasmo de la audiencia escolar. 
A ello ha contribuido también el 
profesorado del centro, especial-
mente Charo Ferré, hermana de la 
adaptadora, que consiguió por este 
proyecto de Teatro en las Aulas el 
premio María Moliner de Innova-
ción Pedagógica.

“Clásicos en el Aula”, de Encar-
nación Ferré, se ha convertido ya, 
desde su aparición, en otro clásico, 
por su carácter pionero e intempo-
ral, como instrumento esencial no 
solo del acercamiento del teatro a los 
escolares sino del enriquecimiento 
en su formación literaria general.

Reseñas
Encarnación Ferré lleva el teatro a las aulas
Juan Domínguez Lasierra

Encarnación Ferré; Clásicos en el Aula. Teatro. Obras teatrales adaptadas con fines didácticos. Segunda 
edición aumentada. Erial Ediciones, Zaragoza, 2018, 445 págs.
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Fernado Aínsa llega tarde a la 
poesía. Publica su primer libro de 
poemas con setenta años, raro ejem-
plo de provectismo poético que des-
miente cualquier célebre precocidad. 
Ni Rimbaud, ni Keats, ni Corbière, ni 
Mácha, por ejemplo, habrían imagi-
nado siquiera semejante fuerza expre-
siva a esa edad.

Aprendizajes tardíos se redacta 
en pretérito imperfecto y, además, 
se escribe en el paraíso encontrado 
de Oliete, en ese huerto junto al río 
Martín que, de la misma manera que 
para Leonardo Sciascia lo fue Sicilia, 
será para Fernando su gran metáfora 
topológica.

Bodas de oro presenta cierto estoi-
cismo de raíz senequista, una especie 
de temblor sereno que, a veces, se 
distancia con ironía o entra de lleno 
en la sosegada observación de esa 
presencia de la compañera cuyo hábi-
to reúne reproche y ternura siempre 
conducidos por el amor traspasado 
de tiempo, pero que tiene su ancla en 
aquella primera playa que ignoraron 
las mutuas miradas. 

Clima húmedo es un ajuste de 
cuentas con el pasado, aunque un 
ejercicio de observación puntillista 
de lo cotidiano, signo del progresivo 
deterioro en el que las cosas, los obje-
tos, se transforman en intangibilidad 
filtrada por la decidida emoción del 
poeta. 

Poder del buitre sobre sus lentas alas 
se asimila a un permanente ensueño 
de vuelo, de la materia transmutada 
en inmanencia espiritual, una suerte 
de metempsicosis personal, privada, 
que atestigua, en fina paradoja, la 
fuerza de la decadencia biológica.

Capitulaciones del silencio y otras 

memorias apela al recuerdo puro de 
un tiempo inscrito en la pubertad 
y la juventud. La importancia de la 
amistad y de la relación familiar que, 
con dolor a veces; con nostalgia otras, 
vierte una mirada nítida sobre un 
pasado bien perfilado.

Tenemos, por lo tanto, un con-
junto de textos capaz de juzgarse sin 
riesgo como las memorias poéticas de 
Fernando Aínsa, escogidas, eso sí. 
Pero esos períodos que se acumulan 
en el presente para desvelarlos e ilu-
minarlos no serían nada si no conclu-
yeran por adherirse a la firme convic-
ción de que “vivir es haber vivido”, 
axioma de André Gide y que hace a 
ambos tan resumidamente próximos. 
Ya nos advierte Aínsa en el poema 
preambular que hará recuento de 
parte de su vida; sin embargo, con ser 
la vida un fin regido por la utilidad, 
no es éste el asunto que el filtro de la 
memoria rescata en los poemas; al 
contrario, se sirve de sus útiles, de sus 
rutinas, de sus más pueriles aconteci-

mientos para otorgarles la fuerza léxi-
ca que los muda en frutos verbales ya 
trascendidos; los convierte en valores 
ecuménicos. En este reto tiene mucho 
que ver la existencia; la existencia 
tomada en su extracción etimológica, 
en el sentido de aparición, de salida al 
exterior, pues ningún conocimiento 
de algo es lo suficientemente pro-
fundo y radical si no comienza por 
descubrir el lugar y el modo dentro 
del orbe que es la vida. Éste es el ver-
dadero significado de la realidad, lo 
que surge ante nosotros, lo que existe 
ajenamente a un yo que Aínsa ha sa-
bido inscribir en sus poemas tras des-
cubrir el lugar (la poesía) y el modo 
(un pasado traído al presente). Vivir 
es muy probablemente haber vivido, 
aunque de todo lo contingente que la 
vida nos ofrece, vivir es también ha-
ber leído, si nos atenemos a las condi-
ciones de la escritura como ejercicio 
transformador de la realidad que es, 
al fin y al cabo, lo que la poesía persi-
gue. Asunto que a Aínsa le es extraño 
en la medida en que forma parte de 
una realidad externa, pero que en 
él conforma a su vez una memoria 
edificante encargada de construir su 
presente lírico; de ahí la presencia de 
autoridades que actúan de pórticos 
del discurso poético o se entreveran 
en los versos encontrando perfecto 
acomodo.

Al modo krausista, adopta la 
actitud hierática del observador que 
piensa: su mirada describe y su pen-
samiento escribe dando así pábulo a 
la comunión inicial de forma y con-
tenido que luego han de constituir 
los argumentos de la linealidad en 
el espacio y en el tiempo de la escri-
tura, pues, en efecto, escribir ha de 

Reseñas
Fernando Aínsa: Resistencia del aire
M. Martínez-Forega

Fernando Aínsa Resistencia del aire. Poesía (2007–216). Sevilla, Renacimiento, 2018
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definirse como la construcción de 
un espacio en el tiempo. Asimismo, 
imagino a Fernando, desde su hortus 
apertus, dirigir la mirada al río Martín 
en Oliete y contemplar el discurrir 
del cauce cuyos guijarros fruncen las 
aguas someras de la corriente, y vagar 
de la observación a la reflexión, de 
lo estático a lo móvil, de lo visible a 
lo imperceptible ocupándose en su 
traslación a la rica movilización in-
terior de un ser mutado ya en poeta. 
El ayuntamiento del observador y 
del pensador da por fin con el scriptor 
—citémoslo en latín para autenticar 
mejor su tarea y su germen—. De 
este jardín abierto brota su poesía 
como brotan las hortalizas, el nogal 
y el olivo, la higuera, el manzano y el 
almendro, y allí se envaina en la tierra 
el agua prístina fluyendo del alto hon-
tanar nutrido por los cumulonimbos 
estivales y los hielos del invierno que-
bradizo. Del plano cerúleo jaspeado 
por los pájaros y cuyo sol es eclipsado 
por el ala del buitre, procede también 
el activo recordatorio: la bufanda roja 
en Mallorca, la humedad sofocante 
del Río de la Plata, el barrio Malvín 
en Montevideo, Eduardo, la barca, 
Álvaro y su Triumph de 500 cc., la 
Guzzi, la cima de Sainte-Victoire, 
Aix-en Provence, Manila, el jersey 
negro de cuello alto, Ginebra, la In-
dia, Zaragoza, la hermana, mamá y 
su güisqui, Nefertiti, Dorita, el padre 
melómano…, tránsitos recordatorios 
encabalgados en este auténtico eutópos 
turolense fértil en su donación natu-
ral y señuelo irresistible para el trai-
miento de realidades difusas que se 
revelan hasta adquirir su unívoco per-
fil madurado por el recuerdo, señalar 
su iconografía simbólica universal y 
fijar una mitología personal, domés-
tica desplazada hasta la comprensión 
del lector como nomenclatura asimi-
lada al propio universo mitológico de 
cada lector.

Al decir de Horacio, Difficile est 
proprie communia dicere. Interesa des-
tacar la certeza horaciana: si es difícil 
expresar con propiedad las cosas 
corrientes —dice el republicano—, 
¿de qué herramienta se sirve para 

hacer sencillo lo complejo, para que 
su selección léxico-sintáctica fluya 
como una corriente sin obstáculos en 
un discurrir pausado pero constante 
en el que de nada sirve el apremio? 
Aínsa logra concertar la unidad for-
mal y la unidad de contenido, alcanza 
bellísimos destellos porque en su 
frente brilla aquello que los krausis-
tas llamaron «el rayo del genio»; con 
él anuda el lazo que identifica la rea-
lidad exterior y el misterio desvelado 
para ofrecer como producto de su 
arcana gestación la intimidad de un 
mundo que sublima nuestras propias 
emociones.

En ello confluye un contundente 
acento existencial en el sentido antes 
mencionado; es decir, en el de apa-
rición de la realidad frente a un yo 
plenamente lírico que habrá de arro-
jar sus redes exegéticas para trans-
formarla: desde la memoria hasta el 
presente, pero con clara proyección 
a un futuro en cierto modo estoico; 
desde la elípsis perifrástica que elude 
citar a la muerte hasta la presencia 
elemental de una nuez o una patata. 
Interviene en este proceso aquella ac-
titud socrática de autoconocimiento, 
pero también de reconocimiento de 
lo externo trasladado a la corporeidad 
de la palabra que recrea su memoria 
psíquica, a veces en paralelo a un 
presente literalmente contemplativo; 
otras, remitiéndose él mismo al aná-
lisis meticuloso de una externalidad 
que jamás sucumbe a la indiferencia.

Resistencia del aire es con pro-
piedad una biblia, un libro de libros 
en el que Aínsa recupera lo acaso 
perdido y lo inadvertido, hacien-
do buena la interrogativa duda del 
poeta «¿nunca antes de conocerte te 
había visto?». Conjunta un universo 
poético donde cobra extraordinaria 
importancia la materia, un materia-
lismo por completo exento de horror 
vacui en el laberinto de su escritura. 
Si Aristóteles refutó la existencia de 
ese vacío abismal, así lo atestigua la 
poesía de Aínsa, pues lo ocupa todo, 
lo llena de materia física y de sustan-
cia psíquica. De la materia viva que 
avanza hacia su caducidad final; de la 

materia microbiológica que termina 
identificándose con la macrobiología 
de la vida y la experiencia propias; de 
la materia carnal mutada en vuelo, 
en ave poderosa que acoge el hábitat 
interior del poeta; de materia carnal 
que adquiere plena conciencia de la 
decrepitud hasta desear ser víctima 
de un ágape sacrificial como gran me-
táfora del eterno retorno; de la mate-
ria lúdica y zoomorfa que en escorzo 
irónico identifica el topo excavador y 
ciego con su apéndice balaneal. Aínsa 
lo ocupa todo con una mirada antro-
pológica restauradora de la raíz y la 
sabiduría popular difuminando el 
prejuicio preventivo ante lo diferente; 
transforma lo baladí en eminente y 
distiende la rutina doméstica hasta 
el plano universal del conocimiento 
porque se cimienta en el amor y en la 
firme pertenencia mutua del uno en 
el otro; la pérdida de la energía vital 
la advierte con natural serenidad. 

Resistencia del aire es mayúsculo 
ejemplo de sinceridad moral de un 
poeta tardío que ha vadeado definiti-
vamente un género literario. De este 
baño, cuando alcance la otra orilla, 
aún será un hombre distinto. Tiene 
tiempo y lo guarda. En su respuesta 
no hay lamento, sino la constatación 
de un hecho insoslayable que exige 
impasibilidad, un ejercicio no tanto 
de resistencia pasiva como de vitali-
dad intelectual; no tanto de entereza 
como de acción literaria; y lo es sin 
duda de firmeza contra la escatología.

Anotaba Kierkegaard que la vida 
siempre se proyecta en el futuro, pero 
es el pasado el que la impulsa. 

En la manifiesta aspiración pan-
teísta de Fernando Aínsa confluye 
esa otra línea casi inédita en la poesía 
española: el animismo, una conscien-
te restitución de las cosas a su lugar 
de origen, de las bestias a su hábitat, 
del ciclo vital a su medio natural, 
una, en fin, identificación del espíritu 
con las cosas, con su morfología y su 
zoomorfía.

Resistencia del aire muestra, por 
fin, la riqueza poética de un optimis-
mo realista y la fe de un corazón pal-
pitando con naturalidad absoluta.
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Error de la luz es la tercera incursión 
de Sergio Gómez García en la publica-
ción poética, tras 60 gramos (VII Premio 
Delegación del Gobierno de Aragón. 
Ed. Aqua. 2011) y la plaquette: Un piano 
silencioso (La Herradura Oxidada, 2016). 
Si en “60 gramos” la estructura reflejaba 
el cuerpo humano, el habitáculo físico 
donde el individuo desarrolla su perso-
nalidad, en Error de la luz asistimos a un 
recorrido por el universo de la política, 
entendida como la relación del indivi-
duo con la colectividad, la capacidad 
(o incapacidad) de mantener su idio-
sincrasia en el engranaje social y, sobre 
todo, de participar en él. Esta dialéctica 
entre individuo y colectivo, entre Epi-
curo y Cicerón, ya arranca en las citas 
del comienzo, donde se contraponen el 
filósofo ilustrado Condorcet, que apela 
a “hombres libres, que no reconozcan 
a otro señor que su propia razón” y el 
nazi Goebbels y su “gentío salvaje”, del 
que surgen hombres “con un hambre 
gigantesca de luz y salvación”.

La ordenación del libro —7 partes, 
de 7 poemas cada una— lo cohesiona 
en un todo unitario. El primer capítulo, 
“Manifiesto”, se abre con un poema 
homónimo que más bien parece un 
anti-Manifiesto desde la cita de Gilles 
Deleuze: “Hace falta apartarse de la 
palabra”. La paradoja ya se establece en 
el origen: apartarse de la palabra, pero 
construir versos e ideas con ella. Para 
superar esa contradicción, el poeta se 
impone definir los conceptos, despo-
jarlos de adherencias connotativas para 
sacar a la luz su auténtico significado. 
A ello se aplica, indagando el papel del 
lenguaje en la política, con el verbo poé-
tico como herramienta y los títulos de 
los bloques marcando la ruta.

El pesimismo crudo, que a veces se 
convierte en desolación y desasosiego 
ante lo descrito, planea sobre la mayoría 

de los poemas. Pero también, conforme 
se avanza, surge cierta sorna o humor 
negro, como en “Sondeo”, las dos partes 
de “Libertad” y, sobre todo, en las tres 
de “Rebeldía”. Quizás la ironía de un 
idealista desencantado. Lo racional se 
antepone a lo emocional —casi todos 
los poemas llevan títulos abstractos— 
de ahí el uso habitual de la tercera 
persona, a menudo del plural, frente al 
escaso protagonismo del yo. 

Por esa dialéctica individuo/socie-
dad podría definirse como poesía social, 
aunque no en el sentido de una visceral 
acumulación de consignas enunciadas 
con sencillez e insertas en un marco 
expresivo comprensible para los no 
habituados a la lírica. Sergio usa ex-
presiones cotidianas, pero en un marco 
metafórico. La personificación de ele-
mentos naturales —soles que excavan 
o llegan desde otra orilla, la noche que 
camina—, y el recurso de ciertas for-
mas físicas como piedras angulares —la 
omnipresente luz, los ojos, la lengua— 
conviven junto a nociones abstractas. 
Todo bajo una concisión expresiva, 

despojada de retórica, que es su voz. En 
la potente carga reflexiva, además de en 
las citas, se nota la formación filosófica 
del poeta, profesor de esta materia.

Abundan los poemas cortos y muy 
visuales, de los que “Leviatán” sería un 
paradigma: tras la cita de Thomas Ho-
bbes —“No hay convenio con las bes-
tias”— se dice: “la lengua ciega /sobre la 
que duermen / lame los ojos / de la bes-
tia que muerde la luz”. Aquí se percibe 
el eco de Antonio Gamoneda, con cuya 
“Descripción de la mentira” esta obra 
guarda cierto paralelismo temático, en 
cuanto estampa de un tránsito histórico 
a través de la visión personal, sin már-
genes cronológicos delimitados, lo que 
no impide una reconocible ubicación 
temporal. Si en el asturiano se retrata 
lo colectivo a partir de lo íntimo, aquí 
se plantea una reflexión sobre ambos 
términos, encaminada a fijar la posición 
del individuo en su entorno.

En Error de la luz se agradecen la 
calidad literaria, que colma a un lector 
exigente, y la valentía al abordar temas 
no habituales en la lírica: el de la socie-
dad y los mecanismos que la sustentan 
o se generan a su alrededor, el de la 
participación en los procesos históricos 
y el desencanto con las utopías. Trata 
lo colectivo desde una mirada indivi-
dual, pero no individualista; objetiva, 
sin caer en lo prosaico. No es poesía 
de consumo, ni fuego de artificio que 
encandila la vista sin dejar poso. Tal 
vez áspero al primer contacto, requiere 
un esfuerzo de lectura plenamente 
recompensado después. Uno de esos 
libros a los que se retornan, como 
lector y como ciudadano. Porque, a 
nuestro pesar o por convicción, somos 
ese zoon polítikón tal como lo definiera 
Aristóteles: seres condenados a vivir en 
sociedad y reflexionar constantemente 
sobre ella.

Reseñas
Cirugía de la luz
Miguel Carcasona

Sergio Gómez; Error de la luz. Olifante, Zaragoza, 2018.
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Hablar de Rafael Sanz (Zarago-
za, 1975) es hablar de transgresión, de 
poesía que impacta y a modo de gan-
cho te golpea de abajo arriba en pleno 
mentón. Es una poesía directa y que 
tiene la capacidad de no dejar indife-
rente a nadie. Cada verso es un jirón 
arrancado a la piel de la conciencia de 
cada lector que, o bien quedará preso 
en las redes de la telaraña poética de 
Sanz o, por el contrario, tratará de 
huir como alma que ve al diablo ante 
la evidencia de su mensaje.

Rafael Sanz huye de lo política-
mente correcto para introducirse en 
las entrañas de una realidad que no le 
es ajena y, desde dentro, desenmasca-
rar todos los miedos, tabúes e hipo-
cresía que conforman el universo más 
prohibido de la sociedad.

La irreverencia como métrica, la 
rebeldía como rima libre que huye de 
ataduras y la sinceridad como corrien-
te poética son los signos de identidad, 
la denominación de origen, la voz de 
un poeta que está llamado a marcar 
un antes y un después en la poesía 
contemporánea.

Dice Víctor Pérez, en su excelente 
prólogo, que Duelo en código Malware es 
una yihad lírica que detona todos los 
valores culturales bajo el sol. Nos dice 
el prologuista que el yo poético parece 
el de un prisionero japonés legendario 
en una guerra del futuro. Nos habla 
de que la poesía de Sanz describe un 
mundo que, tal y como lo conocemos, 
se ha terminado o está a punto de ha-
cerlo. La define como poesía antiheroi-
ca, brutal y sin complejos. El prólogo 
acaba con una afirmación bestial y 
tremendamente certera: la obra que 
presentamos -nos dice-, “es un golpe 
de estado permanente que no trata de 
comprender sino de aplastar toda pre-
sunción burguesa”.

Rafa Sanz nos lo advierte nada más 
empezar: «Mi cometido como poeta no 
es “escribir bien”, es cortocircuitar cere-
bros». Y doy fe de que es así.

Rafa hace protagonistas de sus poe-
mas —a modo de cameos poéticos— a 
personajes que refuerzan su ironía y 
mordacidad; así, a través de la hechicera 
de la leyenda artúrica, a Morgana, a L. 
M. Panero, a Zulueta o hasta al histórico 
grupo Derribos Arias.

“Poesía —nos dice el autor— es 
surfear el bajo Ebro” y, en su caso, des-
cubrir el secreto de los conspiradores 
por la “sexta república anarco-punk”. La 
cárcel y sus condenas redentoras, el des-
empleo y la inestabilidad de los puestos 
de trabajo, el sueño de Eldorado en for-
ma de casinos o apuestas de cualquier 
tipo, la policía como brazo de represión 
y la justicia como injusta muestra de 
igualdad de derechos, las dictaduras 
disfrazadas de falsas promesas de demo-
cracia y libertad… nada escapa al incisi-
vo verso de nuestro poeta.

Apóstol de una nueva literatura 
que demolerá la antigua, marginal y 

underground, escribiendo versos a 
sangre y fuego. Así se define y define a 
los que enarbolan el estandarte de esta 
guerra abierta al inmovilismo y a la 
desidia de una sociedad que se asfixia es 
sus propios vómitos. Y apuestan, Rafa y 
sus compañeros de viaje, por una poesía 
que les arruina una y otra vez, y siguen 
la estela del enfant terrible de las letras 
francesas, Michel Houellebecq para, 
entre todos, hacer trizas lo establecido, 
quebrando la ley y el orden, desafiando 
las buenas costumbres. La inversión de 
los valores —nos dice— ha comenza-
do… y, probablemente, sea cierto. 

Es fácil que, de la mano de per-
sonas como Rafael Sanz, de poetas de 
verso en vena y métrica ingobernable, 
la poesía cambie, la literatura crezca, 
la sociedad evolucione y quizá, sólo 
quizá, el mundo abandone el paisaje 
dantesco que nos dibuja Duelo en código 
Malware y se transforme en un hábitat 
de igualdad y solidaridad en el que se 
priorice lo importante sobre lo urgente, 
la pausa sobre las prisas y, por encima 
de todo, el individuo ante la masa.

Poesía directa, pero llena de ma-
tices, de mensajes; directa pero no 
por ello poco cuidada, los versos de 
Rafael Sanz demuestran un amplio 
conocimiento de la sociedad en la que 
nos movemos, del ser humano, de su 
forma de sentir y reaccionar y, sobre 
todo, demuestra una sensibilidad que 
va más allá de la ñoñería clásica para 
expresarse en forma de -como dice 
Víctor Pérez- yihad lírica, que no deja-
rá indiferente a nadie.

Animo a cuantos tengan la posi-
bilidad de adentrarse en este poemario 
a que lo hagan libres de prejuicios 
y tabúes, y se dejen arrastrar por la 
autenticidad más pura y desnuda de 
estereotipos.

No se arrepentirán si lo hacen.

Reseñas
La irreverencia hecha poema
Fran Picón

Rafael Sanz Sierra, Duelo en código Malware. Barcelona, Ediciones Oblicuas, 2017
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Es el título de la exposición retros-
pectiva del artista plástico, diseñador, 
editor, decorador y escaparatista zara-
gozano Sergio Abraín que se celebra en 
el Palacio de la Lonja de la ciudad de 
Zaragoza. La muestra recoge más de 
ochenta obras temporalizadas desde 
los años setenta del siglo XX hasta sus 
creaciones más coetáneas. Cuarenta y 
cinco años de producción ininterrum-
pida en la que hace gala de un dominio 
técnico y conceptual, solo posible si 
existe una dilatada trayectoria.

Destacamos algunas series de la 
exposición como, “El arrebato puro del 
gesto”, “Homenaje a Kounellis” y dos 
capítulos esenciales producto de sus 
últimos trabajos, “Neuromecánica” y 
“Paisajes del cuerpo”. Esta estela con-
memorativa es fruto de una percepción 
plural que amamanta lo onírico y sen-
sual, lo social y lo íntimo, la libertad y el 
compromiso, la acción y el juego, alma-
cenado todo ello en dioramas que evitan 
el discurso único. Recojo sus palabras, 
esenciales, para comprender el relato de 
este gran generador de propuestas ar-
tísticas. “Creo que mi carrera ha estado 
marcada por la experimentación, con 
épocas más o menos salvajes: en disci-
plinas, en formas, y en trabajo con la 
materiay quiero que se vea todo eso”.

El arte en Crisis

Rompiendo el tiempo
1974 -2018. 
Exposición retrospectiva de 
Sergio Abraín en la Lonja
5 de octubre - 31 de 
diciembre
Pilar Catalán

Tres grandes artistas de la pintu-
ra aragonesa, Pilar Catalán, Maribel 
Lorén y Pilar Moré se han reunido 
una vez más en una exposición que 
destaca sus diferentes estilos creati-
vos. El 14 de junio 2018 nos reunimos 
amigos y admiradores de las tres crea-
doras en la sala de exposiciones del 
Palacio de los Morlanes de Zaragoza. 
La muestra es ecléctica, no en vano, la 
abstracción que practican es distinta 
y corre paralela a su trayectoria: digi-
tal en el caso de Catalán, la experien-
cia en el collage y el plano geométrico 
de Lorén y la pintura informalista y 
cromática de Moré.

Como contrapunto de la exposi-
ción tuvo lugar una mesa de debate 
sobre el papel de la mujer artista y 
su duro camino para darse a conocer 
y poder expresar su talento. El en-
cuentro se realizó el 24 de mayo, en 
el Museo Pablo Gargallo, contando 
con la participación de la actriz Ma-
ría José Moreno, dos de las artistas 
de la exposición, Lorén Ros y Pilar 
Catalán, la Comisaria de Arte, Desi-
rée Orús, y la directora del Observa-
torio de Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza, Pilar Pastor.

Inclusión/Fem
Catalán/Lorén/Moré 
Eugenio Mateo

Moré, Loren y Catalán (Eugenio Mateo)

El fotógrafo Miguelón Sanz, 
colaborador de Crisis, presentó una 
sugerente exposición de fotografías, 
bajo el título Fuera de contexto, acom-
pañado por Antonio Clavel, ambos 
miembros del Grupo El Clik, y que 
fue inaugurada el 7 de septiembre en 
el Espacio Visiones de la Fundación 
Rey Ardid de Zaragoza.

Además de una arriesgada 
concepción en sus imágenes, que 
desbordan los cauces en los que ha-
bitualmente se sitúa la fotografía, 
y en las que los dos artistas consi-
guen sorprendentes resultados, han 
querido jugar con las palabras. El 
con-texto implica que las imágenes 
han tenido la interpretación de tres 
poetas, Fran Picón, Victor del Mo-
lino y Eugenio Mateo, junto con el 
propio Antonio Clavel. Los cuatros 
han creado sendos poemas que con-
jugan conceptos, dotando a las obras 
expuestas de dos interpretaciones, la 
visual y la emotiva.

En la inauguración, la lectura 
de los poemas corrió a cargo del rap-
soda y actor Luis Trébol, que supo 
captar la unión de los dos elementos 
creativos.

Fuera de contexto
Miguel Sanz y Antonio 
Clavel
Eugenio Mateo
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Fernando Alvira crea en la exposición de Larrés (Eugenio Mateo)

El pasado 3 de agosto del 2018 se 
celebró la exposición “De Goya” del 
artista oscense Fernando Alvira en el 
Museo de dibujo Julio Gavín, Cas-
tillo de Larrés. En este 2018, cuando 
se cumplen 50 años de su primera 
exposición individual, presenta esta 
exposición de dibujos que toma 
como lema la serie Desastres de la gue-
rra de Goya. Este trabajo sobre el ge-
nio aragonés fue iniciado en los años 
70, y aparcado durante casi 40 años. 
Y es ahora cuando pone de nuevo 
su mirada en esta serie, no solo por 
el dramático mensaje que atesora, 
sino también por las formas y por 
los procedimientos. Fernando Alvira 
ha elegido la tinta principalmente 
junto con el carboncillo y la acuarela 
para plasmar estas particulares vi-
siones en las que se conjugan obras 
más figurativas con obras mucho 
más conceptuales. Durante el acto, 
el artista creó en directo una de las 
obras de gran formato que forman 
parte de la exposición, permitiéndo-
nos a los asistentes observar parte de 
su proceso creativo.

La exposición Calignometrías. 
La tensión del equilibrio de Koldo 
Sebastián ha podido ser visitada 
hasta este verano en el museo Pablo 
Gargallo se repartía entre fotogra-
fías, pinturas y sobre todo piezas 
volumétricas.

¿Qué significa “Calignome-
trías” ?: belleza, ángulo y medida. 
Vendría a ser algo así como el ha-
llazgo de objetos que contienen la 
medida del ángulo perfecto. Todo 
ello impregnado en una especie de 
filosofía zen, que otorga al objeto de 
arte una espiritualidad trascenden-
tal. A Koldo le une con Japón una 
especial relación. 

En sus esculturas advertimos el 
culto del autor por la tríada línea/
plano/volumen, que constituyen 
por sí mismas módulos construc-
tivos con los que jugar a cualquier 
alternativa posible como en un 
flexible mecano. También el color 
contiene otra trinidad, esta vez cro-
mática, reviste sus piezas: el gris, el 
blanco, y la sombra natural. Todo 
ello inspirado en las tonalidades 
de las rocas del Cabo de Creus, su 
habitual retiro. Llama la atención 
su hábil configuración de las aris-
tas, como líneas con borne positivo 

expuestas a la luz, y los ángulos, a 
modo de líneas con borne negati-
vo sugeridas en la sombra, cuyos 
limpios cruces con las primeras 
generan una batería de volúmenes 
neonatos que reclaman sin prisa al 
espectador su derecho a la existen-
cia en la sala incubadora del museo 
donde vienen a instalarse. 

A nosotros, después de Calig-
nometrías, nos ha dejado una tarea 
de gigantes: la búsqueda del ángulo 
perfecto.

Ángulos y Aristas crean 
espacios nuevos
Koldo Sebastián
Víctor Herráiz

De Goya
Fernando Alvira
Eugenio Mateo
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Artista invitado
La sorpresa de lo inesperado
Miguel Ángel Arrudi
Eugenio Mateo

For Sale (M.Á. Arrudi)
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Hablar de Miguel Ángel Arrudi, 
autor de la portada de esta nueva entre-
ga de Crisis, es relativamente fácil para 
mí, amigo suyo desde la adolescencia; 
aunque su personalidad, en apariencia 
contradictoria, no facilite su descrip-
ción como persona y como artista. Por 
sintetizar mi opinión sobre él, se diría 
que estamos ante un genio mal apro-
vechado, y no es que carezca su trabajo 
de reconocimiento, al contrario, uno 
de sus méritos es el de ser profeta en su 
tierra. Tanto en el Sallent de Gállego 
de sus padres y de sus andanzas vitales 
como en Zaragoza, donde nace y se re-
produce a sí mismo, podemos encontrar 
suficientes vestigios de su creatividad 
simplemente paseando por las calles 
de estas y de otras muchas poblaciones 
aragonesas. Es un artista aclamado y 
valorado; da igual que su obra sea pictó-
rica o escultórica; en ambas disciplinas 
se desenvuelve como rana en el agua, al 
igual que en el diseño, los performances 
o los proyectos urbanísticos, con una 

técnica atesorada desde que dejara la 
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. 
Y digo rana porque su instalación más 
emblemática es el conjunto escultórico 
de las 610 ranas instaladas en Ranillas 
y periferia para la Expo Zaragoza 2008. 
Pero, para quien tenga memoria, el 
impacto de su escultura de la alegoría 
contra ETA todavía resuena por la Pla-
za de Aragón. Mal aprovechado quizá 
resuma una expresión que nace con un 
sentimiento desde la camaradería y la 
complicidad, esto es, probablemente de 
haber nacido en Seattle, por ejemplo, 
sería el referente vanguardista del arte 
de aquellos lares. Arrudi siempre andu-
vo y anda en las vanguardias, qué digo, 
transvanguardias, en las trincheras más 
periféricas. Su imaginación se le queda 
pequeña, une intuición con descripción, 
técnica con arrogancia, oficio con atrevi-
miento. No calla por callar, más bien al 
contrario, habla a través de su arte para 
poner su dedo crítico sobre la llaga de lo 
superficial, de lo políticamente correcto, 

y ahora, que goza su madurez como un 
cascarrabias metafísico, más que nunca, 
no tiene pelos en la lengua para reivin-
dicar el papel de los adelantados a su 
tiempo. Seguramente sería un excelente 
artista en un mundo cibernético porque 
cuando nadie se atrevía casi a discurrir 
por esos vericuetos, él inventaba paisajes 
y formas, como un programador de los 
que tanto abundan hoy en día haciendo 
gala de su modernidad. Arrudi siempre 
fue moderno y clásico, ambivalente a 
capricho de su ira contra la estupidez 
del mercado. Si antes no le importaba 
ser considerado un bicho raro por los 
que poco entienden de sutilezas, ahora 
puede dar rienda suelta a su libre albe-
drío y acudir a la síntesis de las formas 
espaciales como ventana a la expresión 
incontenible de sus paisajes. Vocero de 
los que no tienen voz, animales, cosas, y 
entes de otra dimensión, se embosca en 
la sorpresa de lo inesperado. Así son sus 
obras y así es un artista que todavía no 
ha dicho su última palabra.

Todo vale (M.Á. Arrudi)
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Complemento a la crónica anterior
Redacción de Crisis

Agradecidos por la emotiva crónica anterior, pocas cosas nos quedan por decir. Solamente, puntualizaremos 
que al acto asistieron: José María Agustín, asesor técnico de la Dirección General de Política Lingüística de la DGA 
y Antonio Gónzalez, delegado de promoción territorial del Grupo ANAYA; además, claro está, de los componentes 
del jurado: Juan Domínguez Lasierra, Pilar Catalán, Pedro Luis Blasco, Sergio Gómez, el secretario, Víctor Herráiz 
y la presidenta, Encarnación Ferré. También intervinieron el vicepresidente de la asociación Erial Ediciones y subdi-
rector de Crisis, Eugenio Mateo y el presidente de Erial y director de Crisis, Fernando Morlanes. Así mismo, estuvie-
ron presentes y participaron en la entrega de premios un buen número de miembros del Consejo de Redacción de 
Crisis. El acto estuvo magníficamente dirigido por el conocido actor y miembro de la revista, José Tomás Martín.

Y, cómo no, los estudiantes, profesores y centros premiados recogieron con gozo sus premios: lotes de libros de 
la DGA y del Grupo ANAYA, nueve obras originales de la artista digital, Pilar Catalán, sus correspondientes diplo-
mas y los premios en metálico para los estudiantes ganadores donados por ANAYA.

Damos, pues, la enhorabuena a los centros: Colegio Enrique de Osso, IES Élaios y Liceo Europa; a los profeso-
res que tutelaron el concurso: Tania Escartín, Olga Felipe e Ismael Grasa; y, sobre todo, a los estudiantes: Ana Velar-
te, Laura Losilla y Daniel Tolosa.

El pasado miércoles 17 de octubre, 
los alumnos de 1º, 2º de Bachillerato 
y Formación Profesional Básica del 
colegio Enrique de Ossó, asistimos a 
la entrega del «II Premio Crisis de ar-
tículos de opinión para estudiantes de 
bachiller y grados de FP». Tuvimos el 
honor de que dicho acto fuera celebra-
do en nuestro colegio, ya que la gana-
dora fue una de nuestras alumnas de 
2º de Bachillerato, Ana Velarte, quien 
logró este premio gracias a su ensayo 
crítico sobre la palabra “humor”. 

Este certamen se nos presentó 
el curso pasado desde la asigna-
tura de Filosofía y nos animaron 
a participar en él. Concursaban 
varios centros de Aragón, pero la 
disertación ganadora, y con ello 
publicada en la revista, fue la 
de Ana. Por ello, se celebró una 
pequeña reunión con los repre-
sentantes más importantes de la 
revista y sus patrocinadores en 
nuestro salón de actos. En esta 
celebración también participó el 

coro de nuestro colegio para ani-
mar el ambiente. Además, tuvi-
mos la suerte de que los editores 
de la revista nos dejaran algunas 
del último número. Nuestro cen-
tro se enorgullece de poder pre-
sentar a alumnas como Ana y de 
que, poco a poco, otros nuevos 
estudiantes quieran animarse en 
este tipo de actividades que per-
miten descubrir el potencial que 
muchas personas pueden llegar a 
tener sin saberlo. 

Premio Crisis
Entrega del II Premio de la Revista Crisis
Lucía García, Ana Tejero 

Alumnas de 2º Bachillerato (Colegio Enrique de Ossó)

Palabras agradeciendo el premio (Víctor Herráiz)
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¿Qué sería de nuestra vida sin 
humor? ¿Cuánto tiempo podría-
mos aguantar sin reírnos? ¿Acaso 
os podéis imaginar que nada en el 
mundo os provocara la maravillosa 
sensación de reír, que no hubiera 
nada que te hiciera gracia, que no 
existiera ese sonido que te hace un 
poco más feliz, aunque solo sea 
por unos segundos? Para alegría de 
muchos, la risa es algo fundamen-
tal en nuestras vidas, lo único que 
nos hace ver los problemas como si 
fuesen menos importantes e inclu-
so, nos llega a dar la esperanza de 
que, en algún momento, lograre-
mos resolverlos.

Utilizamos la risa para afron-
tar las incongruencias que nos 
pone la vida de una manera que 
no nos afecten tanto, es decir, la 
risa surge de la crítica consciente 
de nuestras limitaciones y des-
aciertos. Las personas le buscamos 
ese punto ingenioso a los proble-
mas para crear otra perspectiva 
diferente, quién no se ha reído 
alguna vez de sí mismo cuando ha 
cambiado la respuesta del examen 
de mates en el último momento 
y era la correcta, o cuando lleva 
mil años sin conseguir ligar en 
ninguna fiesta, quién no encuen-
tra la forma de sacarle la gracia a 

la situación política española, o a 
un partido de futbol…, de alguna 
forma producir risa nos ayuda a 
salir de lo cotidiano, del estrés que 
provoca todo lo malo, o no tan 
bueno, que nos pasa y partir desde 
la tranquilidad y la satisfacción 
que produce reírse hacia nuevas 
soluciones.

Pero, ¿qué tiene que ver el 
humor, reírse con un chiste, mo-
rirse de risa, una risa nerviosa, 
una a carcajadas…, con la filoso-
fía? la ciencia de la sabiduría, las 
reflexiones más profundas sobre 
las cuestiones que el ser humano 
no ha podido nunca responder 

Premio Crisis
Un sonido esencial
Artículo ganador del II Premio Crisis
Ana Velarte Esteban

(Natalio Bayo)
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claramente, el arte de pensar, la 
seriedad de la palabra, el trabajo 
de los sabios, de aquellos que nos 
quieren hacer entender el mundo 
a través de teorías infinitas, en 
un primer momento es habitual 
separar por completo una cosa de 
la otra, pero en realidad están más 
relacionadas de lo que podríamos 
llegar a creer. 

Para empezar alguien que es 
capaz de idear un chiste o ejecu-
tar una broma no es una persona 
inculta que no se preocupe por 
nada, al revés, es alguien que 
demuestra una gran sabiduría e 
ingenio, además de una dignidad 
suprema y una declaración de su-
perioridad del ser humano ante lo 
que le acontece, así que, ¿por qué 
alguien que utiliza el humor para 
conseguir soluciones no puede 
ser filosofo? ¿Quien se ha atrevido 
a catalogar a Popper, Sócrates o 
Hegel de hombres serios, sin gra-
cia… los llegaron a conocer? Quizá 
Marx contaba unos chistes bue-
nísimos o Platón les ponía voces 
graciosas a los habitantes de su 
mítica cueva.

Es importante saber que ni la 
filosofía ni los filósofos podrían 
reflexionar ni haber reflexionado 
sin humor, debido a que a través 
de este es mucho más fácil superar 
y romper con los dogmas, tabús 
o normas a los que se enfrentan 
cuando se plantean diversas cues-
tiones. La existencia de la ironía, 
instrumento clave en el humor, es 
algo esencial en muchas teorías fi-
losóficas, por ejemplo, Sócrates la 
utilizaba en su método mayéutico, 
¿cómo sino el hombre considerado 
el más sabio de toda Grecia podía 
estar creando a futuros sabios? 
Utilizando preguntas sencillas, 
ingeniosas y con una pizca de gra-
cia y salero.

Hoy en día vemos el reír como 
algo capaz de hacernos olvidar 
cualquier cosa, pero no siempre la 
risa ha sido considerada alimen-
to del alma, razón por la cual no 
existen muchos escritos o discu-

siones acerca de la importancia 
de ella, no será hasta el siglo XX 
cuando los filósofos se comiencen 
a plantear como el hecho de reír 
o de una pequeña sonrisa, puede 
afectar tanto a los seres humanos 
y cambiar en cierta manera nues-
tra forma de ver la vida, como algo 
tan simple puede abrir un mundo 
lleno de posibilidades que nos ha-
cen ver la relatividad de las cosas, 
pintándonoslas de un modo dife-
rente, el cual te puede parecer me-
jor o peor, menos serio o más fácil 
de llevar, pero, al fin y al cabo, 
diferente. Nietzsche y el nihilismo 
valoraban el humor como la única 
estrategia para afrontar la vida y 
una gran arma para conquistar, 
en contraposición se encuentran 
la mayoría de los filósofos de la 
antigüedad, edad moderna… los 
cuales evitaban hablar de la risa, 
puesto que creían que era un acto 
totalmente violento, pensaban que 
el humor surgía de la pérdida del 
control, de la locura, que al reír 
se dejaba a un lado toda la racio-
nalidad que caracteriza a los seres 
humanos, incluso Descartes o 
Hobbes en el siglo XVII, que co-
menzaban a tratar con una tímida 
voz este tema, llegaron a afirmar 
que la risa era objeto de la pasión 
incontrolada, del desdén humano 
y un acto de superioridad y odio 
con respecto a lo que se ridiculi-
za; pero ¿es qué solo provoca risa 
criticar a otra persona para desca-
lificarla? Creo que si hay alguien 
que sigue pensando así tendría 
que reflexionar bastante respecto a 
su ética y códigos morales, ya que 
no es correcto utilizar el humor 
para denigrar ni humillar a nadie, 
justamente debemos intentar que 
reír sea algo positivo tanto para 
nosotros mismos como para las 
personas que nos rodean, que to-
dos seamos más felices, aunque 
tengamos miles de problemas a 
nuestro alrededor.

En verdad, ninguno de no-
sotros, ninguna persona que vive 
el día a día y se ríe cada vez que 

le apetece, con un chiste, con 
una amiga, con sus padres, con 
una noticia, un anuncio, por los 
nervios, para ligar o para salir 
del paso, recordando buenos mo-
mentos o imaginando otros ma-
ravillosos, se plantea si la risa es 
algo racional, algo que pensamos 
o si es algo que sale desde lo más 
profundo de nuestro corazón y 
alma, nadie piensa sí la capacidad 
de provocarla nace de cabezas su-
perdotadas o si al compañero de 
atrás tan solo le pasaba algo por la 
mente, mientras miraba sin ganas 
la pizarra. Reír es algo que todos 
tenemos tan asimilado que ningu-
no se imagina poder vivir sin ello, 
nadie querría vivir en un mundo 
gris donde sus problemas, sus pre-
ocupaciones, errores y desdichas 
pesaran cada vez más y más en su 
corta vida, es preferible desinflar 
un poco el globo soltando aire con 
una gran carcajada, haciendo que 
todo importe un poco menos.
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A todos nos gusta el humor, a 
fin de cuentas, es una de las cuali-
dades que más nos atraen a la hora 
de conocer a una persona, pues, el 
hecho de ser gracioso requiere cier-
to ingenio y rapidez mental, cierta 
inteligencia que siempre resulta 
atractiva. No obstante, el humor 
no solo nos parece interesante 
en lo referente a relaciones, sino 
también cuando aparece en otros 
ámbitos como la literatura, el cine 
y hasta en la música. Sin embargo, 
no a todos nos hacen gracia ni re-

accionamos igual ante las mismas 
situaciones, ya sea por nuestra 
madurez, nuestras experiencias o, 
simplemente, nuestra personali-
dad.

Dicho esto, antes de proseguir, 
habría que comentar la definición 
de humor, la cual vendría a ser: 
“modo de presentar, enjuiciar o 
comentar la realidad, resaltando el 
lado cómico, risueño o ridículo de 
las cosas”. Otras de sus acepciones 
(no todas) son “disposición en que 
alguien se halla para hacer algo” y 

“estado afectivo que se mantiene 
por algún tiempo”, aunque no son 
en las que nos centraremos.

Volviendo al inicio del texto, 
¿por qué nos atrae más alguien ca-
paz de hacer una buena broma que 
alguien carente de chispa? Bien, 
como hemos dicho antes, el humor 
es una muestra de inteligencia y la 
inteligencia es otro rasgo que nos 
suele fascinar. Esto se debe a que 
una persona inteligente es alguien 
con una complejidad que no pode-
mos abarcar en una conversación 

Premio Crisis
El humor, a algunos les funciona y a otros, no
Accésit del II Premio Crisis
Laura Losilla Fernández

Camarero desorientado (Mauro Ala Razor)
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trivial, dejándonos con las ganas 
de seguir conversando para co-
nocerla más, pues lo desconocido 
también es algo atractivo. Pero 
¿cómo se relacionan la inteligencia 
y el humor? Es sencillo. El humor 
relaciona la realidad con elementos 
cómicos o ridículos. A la hora de 
hacer dicha relación, debemos ser 
lo suficiente perspicaces y rápidos 
para ver esa conexión antes de per-
der el hilo de la situación, siendo 
necesarios entonces nuestra agude-
za y agilidad mental.

De todas formas, esto últi-
mo también depende de la clase 
de humor que está utilizando el 
emisor y si es acorde con la men-
talidad del receptor. Por ejemplo, 
difícilmente haremos reír a alguien 
maduro con un chiste escatológi-
co, o por lo menos no de la misma 
manera que a un individuo cuya 
manera de ver las cosas sea más 
simple o infantil. Quizá a una per-
sona más intelectual este chiste le 
resulte burdo y poco ocurrente, ha-
ciendo que a sus ojos parezcamos 
alguien simple y de mente corta. 
Así mismo, no es igual utilizar 
humor negro ante alguien que no 
conocemos, que sea más sensiblero 
y se tome las cosas demasiado en 
serio, que si lo hacemos ante un 
amigo cercano, con el que tenemos 
confianza; ciertos temas son deli-
cados y, por muy graciosa que sea 
nuestra aportación, la persona con 
la que hablamos puede acabar con 
una mala impresión sobre noso-
tros. Teniendo en cuenta también 
la situación, un comentario más o 
menos cómico puede resultar in-
genioso, inapropiado o irrelevante. 
Póngase por caso un funeral o una 
entrevista de trabajo, hay que sa-
ber adaptarse. 

Aun así, el contenido de lo 
que digamos tampoco es siempre 
lo más relevante. El carisma, la 
actitud, la confianza y los gestos 
también ayudan. Hay personas 
que con solo empezar a hablar ya 
hacen que se nos salten las lágri-
mas de la risa, cuando quizá lo 

que nos estén diciendo ni siquiera 
sea tan gracioso, pero su carácter 
nos influye de tal manera que no 
podemos controlar la risa. En esos 
casos, o se tiene o no se tiene. No 
hay mucho que se pueda hacer al 
respecto. 

Todo esto nos lleva a la con-
clusión de que el humor es y 
siempre será algo muy subjetivo. 
A lo largo de la historia la idea de 
lo que podía ser o no hilarante ha 
ido cambiando. Por ejemplo, en 
la Época Clásica y la Edad Me-
dia gustaban los arlequines y lo 
payasos, con burlas y chistes que 
seguramente ahora parecerían abu-
rridos e inmaduros, algunos inclu-
so crueles. El contexto histórico 
es muy importante, al igual que el 
nivel cultural de la sociedad, pues, 
hoy en día la libertad de expresión 
favorece que se traten temas más 
polémicos con sorna, de manera 
que en esas épocas hubiesen sido 
escandalosos, hasta innombrables. 
De igual modo, existe la posibili-
dad de que en unas décadas las ge-
neraciones futuras se sorprendan 
de lo que ahora vemos en espec-
táculos como Club de la Comedia o 
series como La que se avecina.

Sea como sea, habría que ha-
cer un pequeño comentario con 
relación al humor y lo “política-
mente correcto”. Cierto es que hay 
personas excesivamente suscepti-
bles, cuya misión en la vida parece 
ser la de ofenderse. También es 
cierto que determinados temas 
(como los roles estereotipados del 
hombre y la mujer, por ejemplo, 
un clásico de los monólogos, in-
cluso en la actualidad) deberían 
ser superados por su poco aporte a 
la sociedad y el daño que puedan 
causar. Este es el punto en el que 
la gente opina que de seguir así 
no se podrá hablar de nada, que 
somos todos extremadamente deli-
cados y hasta un poco amargados, 
si cabe. Bien, no tiene porqué ser 
así, hay muchos temas de los que 
se pueden hablar haciendo gracia 
igualmente, aunque de manera 

inevitable siempre existirá ese al-
guien con ganas de mostrar lo in-
creíblemente atacado que se siente. 
Todavía más, requiere ser mejor 
comediante el tener la capacidad 
de hacer reír sin ofender a nadie 
pues caer en el insulto fácil es mu-
cho más sencillo y requiere mucha 
menos originalidad. Tampoco es 
tan difícil esforzarse un poco más.

En definitiva, el humor es algo 
fascinante, una capacidad que a 
todos nos encantaría poseer. Sin 
embargo, aunque la vida ya es su-
ficientemente dura de por sí y no 
viene mal que nos la alegren de 
vez en cuando, no está de más que 
seamos conscientes de lo que nos 
rodea. Una que otra vez, el afán 
por ser el graciosillo del grupo nos 
ciega y nos da igual que, lo mejor, 
quizá sea callarnos.
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Le pese a quien le pese, para mí 
el humor no debería tener barrera 
alguna. Lo sé, lo asumo; suena duro, 
tajante y muy matizable, pero al fin y 
al cabo es sólo mi opinión.

Mi defensa radica en algo simple: 
si ponemos límite a aquello sobre 
lo que podemos bromear, ¿dónde lo 
ponemos? Es decir, ¿cuál es el punto a 
partir del cual no podemos hacer un 
chiste sobre ciertos temas?

Si algo tengo claro es que, en la 
actualidad, si al hacer comedia so-

brepasamos algún límite, por poco 
ofensivo que lo creamos, siempre (y 
al decir siempre me refiero al cien 
por cien de las ocasiones), alguien 
saltará ofendido.

Actualmente el humor es sinó-
nimo de redes sociales y memes, y lo 
que antes eran teatros y salas llenas 
de gente, ahora es Twitter. Cada 
hora, millones de tuits pasan sin 
censura alguna por los servidores 
de la compañía del pájaro azul. No 
es necesaria la inspección, porque 

en cuanto una publicación apare-
ce, llega a millares de pantallas al 
instante y si esta es mínimamente 
ofensiva, los usuarios rápidamente 
responderán a su autor; algunos de 
forma respetuosa, otros riendo la 
gracia (que al fin y al cabo es para lo 
que está el humor) y otros directa-
mente le insultarán o amenazarán, 
sin comprender que el ingenio es 
eso, ironía, gracia, alegría...

Es cierto que medio mundo se 
ríe del otro medio; por ejemplo, las 

Premio Crisis
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mujeres reciben miles de burlas y 
tópicos sobre ellas, a lo que estas 
contestarán con chistes sobre los 
hombres; las distintas razas explotan 
los estereotipos creados para hacer 
humor las unas de las otras; las di-
ferentes religiones se ríen sobre los 
cultos o costumbres de los que creen 
en alguien o algo diferente...

Es posible que alguien al leer es-
tas líneas opine que no tengo razón 
y que hay temas sobre los que no se 
puede bromear; que hay que poner 
un límite sobre las cosas que pueden 
ser divertidas y las que no pueden 
serlo bajo ningún concepto, si afec-
tan a algunas personas o intereses. 
Mi respuesta es simple y puede que 
polémica, pero para mí limitar el 
humor es condicionar la libertad de 
expresión y creo que la censura es el 
peor método para ello. Ciertamen-
te, en tiempos del franquismo, “La 
Codorniz” fue el referente de esto; 
en la actualidad, programas como 
“La vida moderna” de la Cadena Ser 
ganan y ganan adeptos. Todos ellos 
luchando contra censuras muy dis-
tintas, la una legal, la otra moral.

Para mí, aquel que se aventura a 
malmeter con ciertas enfermedades 
o defectos, colectivos o momentos 
históricos, puede que esté jugando 
con fuego, pero debe ser libre de 
hacerlo. Debe ser la moral de cada 
uno la que decida si proceder o no, 
cómo y en qué términos. Lo que yo 
defiendo en estas líneas es la libertad 
de poder hacerlo, se ría quien se ría, 
se ofenda quien se ofenda.

Dicho esto, adentrémonos en 
una nueva dimensión que como 
lector es muy posible que haya re-
parado: como estoy diciendo, soy 
fiel defensor de la plena libertad de 
expresión del humor, que sin duda 
conlleva el riesgo de tener que acep-
tar palabras, expresiones, opinio-
nes… arte, que puede calificarse de 
panfletario o de mal gusto. 

Vamos a suponer que estamos 
ante un comentario o idea que 
prácticamente veamos todos de 
mal gusto (por ejemplo, ataques o 
humor contra mujeres víctimas de 

violencia de género o de una guerra). 
Pensando en una respuesta para una 
pregunta que veía evidente, pensé 
en el Efecto Streisand: un intento de 
censura o encubrimiento de cierta 
información se vuelve contraprodu-
cente, ya que esta acaba siendo am-
pliamente divulgada o reconocida de 
modo que recibe mayor visibilidad 
de la que habría tenido si no se la 
hubiese pretendido acallar. Mejor 
ejemplo: la obra “Presos políticos en 
la España contemporánea” de San-
tiago Sierra en ARCO, o los chistes 
sobre Carrero Blanco que tras la 
condena se convirtieron en Trending 
Topic.

Pero, como se puede pensar, 
estamos ante una expresión artística 
u opinión que prácticamente todos 
detestamos ¿no? Así pues, ¿por qué 
darle el gozo de la atención social 
con una prohibición que todos sabe-
mos que se convertirá en altavoz? Si 
a nadie le gusta, que nadie la atien-
da. Ya lo decía Voltaire: La idiotez es 
una enfermedad extraordinaria, no 
es el enfermo el que sufre por ella, 
sino los demás. Mi primera arma 
contra opiniones deplorables: el ple-
no rechazo.

Dicho esto, no podemos que-
darnos aquí, en un rechazo o mirar 
a otro lado. Mi postura es de fiel 
defensor de la condena a estos actos 
y expresiones, pero ojo, condena a 
base de más expresión, condena a 
base de arte, no condena a base de 
grilletes y clausura de exposiciones. 
Frente a calumnias, voz; frente a 
arte, más arte; frente a rap, rap.

Reconozco que mi recensión 
es ambiciosa, pues en esta defensa 
de la libertad de opinión, miro más 
allá, por un enriquecimiento de la 
sociedad. Una sociedad con una 
mayor capacidad crítica fundamen-
tada en la educación y en la plena 
información. Es decir, saber respon-
der frente a comentarios incívicos, 
engrandecer la capacidad crítica. Al 
contrario de la dirección que actual-
mente parece que tomamos, hemos 
de hacernos más críticos, no más 
restrictivos.

Cabe aquí hacer al menos una 
referencia al oficio periodístico, que 
nos aporte de forma abierta todo 
el manto de información. Con el 
fomento de la educación y la capaci-
dad crítica ya desde la base de nues-
tra infancia que estoy propugnando, 
cada uno deberá ser capaz de crear 
su propia opinión y poder defender-
la. 

He pedido ayuda al sector pe-
riodístico para esta transformación 
necesaria, pero a la vez le recrimino 
la senda actual, más centrada en el 
espectáculo y enfrentamiento de 
supuestos contertulios expertos en 
la manipulación. 

Igualmente nosotros debemos 
saber escuchar, empatizar y contras-
tar todas las ramas de la diversidad 
de opinión. Véase: encerrarnos en leer 
siempre el mismo periódico, escu-
char solo al mismo cronista y leer 
únicamente una rama de cuentas de 
facebook, no nos permite abrirnos a 
todas las alas del abanico ideológico 
y de opinión para poder compararla 
con la nuestra, y quién sabe si absor-
ber parte.

En una ocasión, el oscarizado 
actor Charles Chaplin dijo: “A fin 
de cuentas, todo es un chiste”, y 
es la síntesis perfecta para aquello 
que he tratado de transmitir con 
estas líneas. Cada uno debe tener 
total libertad para hacer humor con 
aquello que se le antoje, al igual 
que todos podemos ampararnos en 
nuestro derecho de libertad de ex-
presión al exteriorizar nuestras ideas 
de cualquier otra forma “más seria”. 
Por ello desde este pequeño artículo 
pido a todo el mundo menos mor-
dazas al humor y más risa; porque 
al fin y al cabo en esta vida... todo es 
un chiste.
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La asociación Erial Ediciones 
convoca el III Premio Crisis de 
artículos de opinión escritos por 
estudiantes de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Su-
perior de Formación Profesional (se 
incluye a los estudiantes del mismo 
nivel en los CPEPA).

1.- Destinatarios.
Podrán presentarse a este con-

curso todos los alumnos y alumnas 
matriculados durante el curso 2017 
-2018 en Bachillerato o en Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Superior 
de Formación Profesional, en cen-
tros 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 ACO-
SO (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 dis-
tintas visiones. Esto es, ejerciendo la 
libertad y siguiendo el estilo que tie-
nen los artículos que habitualmente 
aparecen en nuestra revista Crisis en 
la sección que dedicamos a una pa-
labra específica. Cada alumno podrá 
presentar un único artículo para el 
que elegirá un título personalizado. 

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 pro-
fesor 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.

Premio Crisis
Convocatoria del III Premio Crisis de artículos de 
opinión
para estudiantes de Bachillerato y Grados de FP
Patrocinado por el Grupo ANAYA
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La inscripción se realizará por 
e-mail a premiocrisis@erialedicio-
nes.com indicando en el asunto: 
PARA III PREMIO CRISIS DE AR-
TÍCULOS DE OPINIÓN, y envian-
do los siguientes documentos Word.

En primer lugar, la inscripción 
con los siguientes datos:

Del centro educativo: Nombre 
del centro, dirección, teléfono y co-
rreo electrónico.

Del Profesor representante de los 
alumnos del centro (si es más de uno 
indicar los datos de todos ellos): Nom-
bre y apellidos, asignatura que impar-
te, teléfono y correo electrónico.

En segundo lugar, el artículo o 
artículos. Se podrán enviar un máxi-
mo de 3 trabajos por centro educa-
tivo. 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 seu-
dónimo 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 presen-
tes normas.

4.-Plazo:
El plazo para la inscripción y 

envío de trabajos finaliza el 15 de 
mayo de 2019. Se ruega realizar la 
inscripción con anterioridad a la 
finalización del plazo para presentar 
los artículos, completando el envío 
más tarde. Se agradecerá tal circuns-
tancia a efectos de planificación y 
para poder mantener un contacto 
más directo entre los organizadores 
y los centros.

5.- Premio:
El premio consistirá en 250 € y 

un lote de libros. También se otor-
garán dos accésits dotados con 100 € 

y un lote de libros para cada uno. El 
centro educativo en el que esté ins-
crito el ganador también recibirá un 
lote de libros.

Los artículos premiados serán 
publicados en el número de invier-
no de 2019 de la Revista Crisis (Cri-
sis#16 o 17). 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: Julia Do-
rado) a cada uno. El jurado se reser-
va la posibilidad de premiar con la 
publicación, en la revista o en un 
libro, de aquellos trabajos que con-
sidere oportuno.

6.- Jurado:
El Jurado, cuyo fallo será inape-

lable, estará formado por persona-
lidades de reconocido prestigio en 
Aragón del mundo de la educación, 
la cultura y el periodismo. Su fallo 
se dará a conocer al ganador por me-
dio de la página web de Erial Edicio-
nes y mediante correo a los centros 
inscritos.

El jurado y Erial se reservan 
el derecho de declarar el premio 
desierto, previa declaración justifi-
cativa, por incumplimiento de estas 
normas por parte de los centros o de 
los trabajos presentados o porque la 
calidad de estos no cubra las expec-
tativas de un premio para estudian-
tes de Bachillerato.

7.- Derechos de difusión:
Los ganadores y seleccionados 

cederán de modo gratuito los dere-
chos de difusión y reproducción de 
las obras enviadas a Erial Ediciones.

8.- Otros:
Para cualquier duda sobre las 

condiciones del concurso está dispo-
nible la dirección de e-mail: premio-
crisis@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 al-
guno ante esa resolución.



115

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 y recibirás la revista en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a la presentación 
de la misma. Además, tendrás ventajas en todas nuestras ediciones y actividades. Y, si lo deseas podrás 
colaborar en el modo que desees”

Datos personales del solicitante y subscriptor

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad Provincia Código postal:

 Teléfono
Dirección de 
correo electrónico

Si deseas asociarte puedes optar por ingresar 30 € directamente en nuestra cuenta 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 ban-
carios. Si no los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y serás socio de pleno derecho cuando recibamos 
la comunicación de ingreso en cuenta.

Banco NIF

Cuenta

¿Quieres asociarte? SÍ:  NO:  ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario 
de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo 
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com 
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 
ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a 
erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus 
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a 
consejoeditorial@erialediciones.com. 

4. 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. 
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A LA CARTA // BUFFET LIBRE

Zona Centro Francisco de Vitoria, 26
976 22 91 16 

Zona Actur Poeta León Felipe, 1-3
976 74 22 28 

Zona Parque Grande Luis Vives, 6
976 40 18 55

Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21

Zona Pilar Alfonso I, 26
976 20 57 05

 

 ALQUILER DE DESPACHOS Y OFICINAS VIRTUALES 

                         C/ Jerónimo Zurita, 5, Entresuelo derecha 
                                                   50001 Zaragoza 
                                        Teléfono 976 360563 
                                  www.z5businesszenter.com 

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

Letras del Año Nuevo, 13
PVP: 10 €

Luis Marquina Murlanch
Las casas de Ordesa: el parque vivido

Iter: investigación y territorio, 3
PVP: 20 €

Francisco de Asís García García
Las portadas de la catedral de Jaca:

reforma eclesiástica y poder real 
a finales del siglo XI

Perfil. Guías de Patrimonio Cultural Altoaragonés, 8
PVP: 25 €

Laura Fontova Sancho
Lecturas y lectores en la Huesca 

del siglo XVI
Colección de Estudios Altoaragoneses, 66

PVP: 30 €


