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Péndulo
Frente a palabras como humor, utopía, verdad o desconcierto, que han ocupado páginas
precedentes en Crisis, el nombre concreto de un objeto, péndulo, pudiera parecer, en principio,
menos sugerente. Sin embargo, es este un término que invita a la metáfora alusiva al movimiento acompasado y reiterado, se nos representa en la plenitud del círculo y nos traslada de
inmediato a experimentos que resultan esotéricos para el común de las gentes o a textos de
complejo acercamiento (a este respecto, la mención de Léon Foucault o Umberto Eco puede
resultar innecesaria).
Por su forma, péndulo es un cultismo esdrújulo en español. Los especialistas en fonética
diacrónica señalarían que, como tal, conserva la vocal postónica que, además, no se abre en o.
Pero a quienes no quieran internarse en esas cuestiones propias de filólogos, les bastará observar su gran parecido con el étimo latino del que desciende: pendŭlus ‘pendiente’, derivado
de pendere, de donde el español pender ‘estar colgado suspendido o inclinado’.
Ese significado, ‘pendiente’, se mantuvo en nuestra lengua para el adjetivo péndulo, -a
que, aunque está hoy casi desusado —no tanto en tierras americanas— figura en sintagmas
de potente efecto, como manos péndulas, en la prosa de Martín Santos, o lengua péndula, en la
de Cristina Sánchez Andrade, más cercana en el tiempo.
En su empleo sustantivo, la voz se incorpora al Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia con la acepción principal de ‘péndola del reloj’; además, se remite por sinonimia a péndola, esto es, ‘la varilla o conjunto de varillas metálicas con una lenteja u otro
adorno semejante en su parte inferior y que con sus oscilaciones regula el movimiento de los
relojes finos, como los de pared y sobremesa’ (no se confunda este vocablo, aunque resulte
tentador hacerlo, con su homónimo péndola ‘pluma de escribir’, de distinto origen). En el
ámbito de la mecánica, el péndulo es un ‘cuerpo grave que oscila suspendido de un punto por
un hilo o varilla’. Da cuenta ese repertorio académico de diversos tipos de péndulos según las
técnicas o disciplinas en las que se utiliza: el de compensación, el eléctrico y el sidéreo, en los que
no vamos a entrar.
Es característica de las palabras cultas su introducción tardía en la lengua. La de péndulo
es muy acusada: sus primeros testimonios en los corpus diacrónicos son del siglo XVI. Se
halla así en el Libro de los relojes solares (1575), de Pedro Ruiz. En el XVIII, debía de ser ya voz
relativamente frecuente: está en la censura de Feijoo al «fundamento tan vano y tan erróneo»
de «considerar a los antípodas como péndulos en el aire, pies arriba y cabeza abaxo» (Theatro
crítico universal, 1730). Los testimonios se acumulan desde entonces sobre todo en tratados
científicos, como el de Sanjurjo, de 1910. Más sutil, aunque sea recurrente, es la comparación
que plasma por esas fechas Baroja en Zalacaín el aventurero: el perro del Marqués contesta a
los insultos de su dueño moviendo «la cola como un péndulo» y andando en zigzag. Unos
años más tarde, Pérez de Ayala propone el logrado símil entre los vaivenes de la voluntad de
un personaje que describe «como péndulo, la misma breve órbita, ahora ascendente, ahora
descendente, de impulsividad e inercia» (Tigre Juan, 1926). Se diría, en fin, que el «péndulo de
la historia», del que hablaba Ortega, presagia hoy tiempos complicados.
Vicente Lagüéns

Editorial

Vaivén de actos e
ideas
¿Sirve la palabra péndulo para generar las ideas de los artículos de nuestra sección crítica? ¿o podremos expresar
con claridad esa confluencia de la dramaturgia con la danza? Aunque nos ha costado creemos que hemos podido
mostrar con una mínima capacidad nuestros objetivos.
Avanzamos y, por ello, os necesitamos más que nunca. Nos animan vuestras palabras empujándonos a crear
cultura y más actividades, y más revistas, y más libros e, incluso, a seguir siendo independientes; pero para ello necesitamos sentiros más cerca, necesitamos que os asociéis (no son más que 30 € al año), tristemente, sin dinero no
hay caramelos.
Nuestros actos y nuestras ideas cumplen con ese vaivén natural que nos hace caminar cada día hacia nuestras
metas. En este número de Crisis hemos cambiando matices sobre el diseño, dando más importancia a las imágenes y
manteniendo la riqueza del texto (sirva de ejemplo el artículo filológico de V. Lagüéns sobre “Péndulo”)
Entre la imagen (el diseño del artículo) y la palabra que nos regala nuestra “Firma invitada”, M. Carmen Gascón.
“De péndulos y pensamientos”. Francisco J. Serón, rompe el hielo con su lección sobre los péndulos; Fernando
Aínsa continúa con un espléndido magisterio sobre el tiempo individual y la memoria colectiva; después la necesidad de verdaderos cambios sociales, escenas sobre las relaciones, los cambios de posición, la creación artística, la
convivencia de la tradición y la modernidad, las oscilaciones políticas y la responsabilidad de las masas.
Juan Domínguez Lasierra nos habla de la vida de Jesús Vived Mairal, biógrafo de Ramón J. Sender.
El debate: La dramaturgia en la danza, se ve plasmado en los artículos de los ponentes: Rafael Campos, Patsy
Kuppe-Matt, Elia Lozano y Ana Continente y otros colaboradores: Carlos Blanco, Ingrid Magrinyá, Mariano Anós
y Marta Cebollada. Y el cartel de Óscar Ribote.
En “Literaturas” recordamos a Ana Maria Navales en el X aniversario de su muerte con un artículo de Isabel
Carabantes. Aprovechando la ocasión editamos el cuento de Ana María, “El péndulo de Redcliffe”.
En “Creación”: Eugenio García, Víctor Herráiz, Óscar Latas y Hector Moret.
“Reseñas”: El transporte público en Zaragoza; también El portugués de Eloy Fernández Clemente y los 100 años de
Juan Eduardo Zúñiga con la reedición de sus novelas: El coral y las aguas e Inútiles totales.
En “El arte en Crisis”, Ramón Acín nos obsequia con su visión del amigo y del creador de oasis que es Sergio Abraín.
Nuestra “Artista invitada”, Silvia Castell, ha logrado que este número entre por los ojos con una extraordinaria
imagen para la portada.
Y, tristemente, hemos tenido que concluir con una sentida despedida, “In memoriam” a Gonzalo M. Borrás.
Esperamos que disfrutéis con su lectura y las ilustraciones de extraordinarios artistas: Pilar U rbano, Pepe Peña, Paco Rallo, Quinita Fogué, Gloria García, Pilar Catalán, Julia Dorado, Orensanz, Mascaray, Natalio Bayo, Sergio
Abraín y otros.
No se avecinan buenos tiempos. Apoya este vaivén de actos e ideas.
5

Firma invitada

M. Carmen Gascón Baquero

Aunque no lo pueda demostrar
científicamente creo que el puzle de
la vida se va ordenando de acuerdo
con los deseos de sus piezas. Lo
mismo pasa al escribir un artículo:
uno tiene ya el contenido, incluso
enmarcado para que nada cambie
y al cerrar los ojos, se imagina colgándolo como una obra de arte en
la pared; hace un agujero ¡no, no,
no! … más a la izquierda … y otro
agujero … ¡no, más arriba! ¡no!
… y la pared es ya un cuadro Pop
sorprendente y el artículo pierde
su protagonismo. Eso sí, ha sido el
propiciador de algo más creativo e
inesperado.
Yo ahora recojo del suelo mi
artículo ya terminado. ¡Se está
mojando! No quiero destripar el
final, pero estamos viviendo en una
sociedad líquida como definió Z.
Bauman. En ella la vida es precaria
e incierta; no llegamos a consolidar
raíces ni rutinas porque las condiciones de actuación no lo permiten.
Tampoco podemos seguir el ritmo
de los acontecimientos, pero sí hay
que cargar con bienes que ya no resultan deseables.
¿Para qué hacer agujeros en
la pared si existen los cuelga fácil?
¿Para qué escribir artículos complejos si vivimos en el mundo de las
experiencias compradas en caja y
con riesgo controlado?
¿Estaremos acercándonos a la
imaginación única?
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Todos tenemos un péndulo
personal, que cual daimon, guarda
y orienta nuestra dignidad. En un
mundo de pantallas, las tendencias
sociales son imanes que quieren
moverlo de manera aleatoria.
En algunos momentos nos “hacemos ilusiones” y el péndulo nos
propone “tener ilusiones”.
¡Somos personas y por ello
dotadas de responsabilidad! —nos
recuerda íntimamente.
Otras veces se nos desbarata la
vida como si a alguien le interesara
que las mayorías miremos en una
dirección concreta y opinemos sólo
de algunos asuntos.

La relevancia radica en que lo
que vemos nos hace lo que somos.
“Somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes.
Vemos más y a más distancia que
ellos, pero no porque nuestra visión sea superior, sino porque los
gigantes nos elevan, y con su gran
estatura aumentan la nuestra” —
decía John de Salisbury—. Nuestra
dependencia de los demás, para que
ratifiquen nuestra identidad personal y global, es cada vez mayor y
cada vez más frágil.

Por otro lado, considero básico
observar a gentes que “pierden” el tiempo por iniciativa propia. Y es que, el
tiempo para idear, sentir y divagar es un
derecho que pocas veces se posee y de
cuya necesidad en muchas ocasiones no
se es consciente. Hacia 1989 escribí 30
programas de radio de 5 minutos, todos
ellos con guiones divergentes. Tras ser
emitidos, comprobé, con un grupo
experimental y otro de control, que el
tiempo que utilizaban en escucharlos
era una variable determinante que favorecía la expresión creativa.
Aquello fue para la tesis doctoral, y después para investigaciones
transdisciplinares en entornos educativos y periodísticos interculturales.
Sigo buceando en este asunto.
¿Y el término creatividad? Como
todo lo importante, parece vaciado
de su esencia. Por eso, al menor descuido, me encuentro inmersa en la
búsqueda de un concepto nuevo que
exprese la creación y que, en su amplitud, incluya lo complejo y lo profundo y nos sirva de orientación.
¿Qué tal Creativisión? Nos invita a
mirar exponencialmente, con altura y
con empatía.
Muestra las potencialidades de una
sociedad a la que aspiramos y desvela
elementos latentes que ya existen junto
a nosotros. Redactado en presente, y no
en futuro próximo, exige veladas colectivas a las que toda la sociedad está invitada. Estructuras de Pasado, Presente y
esbozos de Futuro cohabitan.

Contenidos y Diseño: M. Carmen Gascón B. (Fondo pictórico: Pilar Urbano)7

¿Qué sociedad
crean sus
habitantes dentro
de esta Vida
Líquida?

Tomo como base las variables
de científic@s de la Creatividad:
Guilford, Stein y de otros posteriores con los que he caminado más
cerca. Con estas variables deambulo; las huellas me inspiraron el
poster adjunto (pag. 7).
Una sociedad HUMANIZADORA
en la que se exige INFORMACION
que proporcione sentido y que nos
guíe hacia el conocimiento.
Estamos diseñados para poder
cuestionamos las consecuencias de
lo que hacemos, somos capaces de
aplazar algunas gratificaciones y de
anticipar el futuro, así como inhibir
actitudes antisociales. Nuestro péndulo o daimon sin embargo, se minusvalora, se vuelve agresivo, siente
que no encaja. ¡Es que tiene anhelo
de felicidad! y ¿sólo las pantallas le
ofrecen medios para saciarlo?
Necesitamos contenidos informativos y de entretenimiento en los
que el producto que se vende no sea
tu propia persona. La generación de
contenidos en 3D está casi a nuestro
alcance ¿pero qué contenidos? Pessoa decía que “Ver es haber visto”.
Y así con todos los sentidos. De
ahí la importancia de profundizar
como usuarios en el movimiento
de Cultura Libre conformada por
cuatro corrientes de pensamiento:
El dominio público, el Copyleft, las
Licencias Creative Commons y el
software libre.
En cualquier entorno científico,
artístico, de entretenimiento etc.
¿pueden optimizarse las creaciones
incorporando las variables de la
Creativisión?
Tenemos derecho a exigir una
educación permanente que da seguridad, con apertura de miras y opciones para poder elegir. FLUIDEZ
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reflexiva y FLEXIBILIDAD MENTAL que se potencian con la constante Alfabetización Audiovisual.
Ante asuntos como las noticias
falsas los gigantes nos invitan a mirar al pasado. ¡Ya Shakespeare, en
su obra Enrique IV creó un personaje al que llamó Rumor!
El diseño de los espacios públicos es sólo uno de los retos en este
proceso. ¿Cómo experimentar la
SENSIBILIDAD social y estética
en las que coexiste lo que podemos
ordenar y lo que no entendemos
todavía? ¿Cómo recibir perspectivas
distintas sin que nos resulten, con
la prisa, excluyentes?
¿Hay sitio para los Big Data elevados a Sabiduría? Según la matemática Cathy O´Neil los algoritmos
son “opiniones encerradas en matemáticas”. El algoritmo reproduce
los sesgos que de hecho existen en
los registros. Está en manos de personas regular cómo se usan.
Una sociedad INTERROGANTE
en la que lo que vivimos nos interpela y nos genera nuevas preguntas.
Las preguntas son amplificadores
de realidades que normalmente son
imperceptibles y requieren ENTUSIASMO.
¿Hay algo peor que el escepticismo? Sí. Cavar el sentido de la
CURIOSIDAD hasta perder todo
interés por entender o experimentar. Equiparar la realidad existente
con la mejor realidad posible y
provocar un estado de excitación
espoleado por la insatisfacción y
aprovechado por el consumismo.
La FASCINACIÓN ANTE
LO DESCONOCIDO y la ADMIRACION ANTE LO NUEVO nos
mantiene con expectativas y tienen
la virtualidad de fijarnos en el presente con SORPRESA. No siempre
somos náufragos. Los dilemas y los
retos suelen venir acompañados de
estrategias y herramientas.
Ya estamos navegando con inteligencia humana y artificial. Pero
AVENTURAR RUTAS DE FUTUROS requiere información contras-

tada; ayudará el CONOCER LOS
DEVENIRES HISTÓRICOS.
El cambio no viene sólo porque nos movemos sino cuando nos
preguntamos cómo, porqué, y sobre
todo, ¿por qué no?
Miremos, por ejemplo, hacia
1950 cuando la capacidad creadora
fue la idea central que sirvió de
base al proyecto europeo. “La paz
mundial no puede salvaguardarse
sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan” —aseguraban—. Acabada
la Segunda Guerra Mundial los
fundadores de la nueva vía optaron
por la reconciliación y no por la
guerra, optaron por la paz mediante el entrelazado económico antes
que por la mutua destrucción y por
el derecho en lugar de la ley del más
fuerte.

Sin título (Pepe Peña)

Una sociedad RADICAL
La libertad de pensamiento y de
conciencia, la libertad de expresión
y de información, la libertad de reunión y de asociación son algunas
de las raíces que sustentan los valores necesarios para la más esencial
libertad de creación, aquella que se
refiere a la sociedad en la que queremos vivir. Analizarlas, valorarlas
y nutrirlas.
Y en esta tarea de todos, es
importante potenciar la IMAGINACIÓN, para ser capaces de atrevernos. Atrevimiento en sentido
etimológico, ese otorgarnos a nosotros mismos la capacidad de hacer y
contribuir a algo.
Hoy somos testigos de hambrunas, disturbios con inmensos
destrozos..., pero ser testigo de
algo, como escribía I. Ramonet, no
nos aproxima necesariamente a la
verdad. Presenciar algo es sólo ver
una parcela de lo que está ocurriendo. El espectador se apoya en sus
sensaciones y emociones, pero no
razona. El sistema de información
apuesta por la pereza del ciudadano, para que éste no descubra fácilmente las manipulaciones groseras.
¡Puro fango!
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44 y 45 (Pilar Urbano)

Pero ¿y esos presentes a nuestro
alcance? Tenemos que presentar
modelos de TOLERANCIA ante
la AMBIGÜEDAD y favorecer una
ACTITUD INNOVADORA hacia
el futuro que impregne el ambiente
de realismo esperanzado, el mínimo
imprescindible para rebelarse.
Una sociedad
TRANSFORMADORA
que afronta su FUTURO CON RECIPROCIDAD, con conciencia empática de nuestros actos cotidianos;
que asume RIESGOS SENSIBLES
desprendiéndose de algunas certezas y promueve la DISIDENCIA y
la DESOBEDIENCIA RESPONSABLE. Se traslada hacia otros futuros posibles utilizando el daimon
personal en el sentido que expresa
Marga Iñiguez: “nuestra capacidad
creadora es pantalla de radar, calidoscopio y río”.
Cuestionarnos a nosotros mismos a la hora de sacar conclusiones,
respetar el derecho a no estar de
acuerdo y poder defenderse, plantear
compromisos razonables, negociar
acuerdos que se consideren justos e
imaginar alternativas poco frecuentes
ante los conflictos nos pone en el camino hacia las soluciones en las que
todo el mundo gana algo. Soluciones
éstas que, por otra parte, son las únicas que a la larga permiten solucionar
algo. Nuestro daimon nos recuerda
que la superioridad social y económica no es superioridad moral.
10

El concepto de dignidad
humana exige que la persona
configure su propia historia,
ordene su sociedad sobre la
base de principios racionales
y morales, y decida sobre su
propio futuro conscientemente y en el sentido de la
mejor realización posible de
una nueva sociedad. No debe
menospreciarse el papel que
en la evolución de esta idea
de la dignidad humana juega
la utopía, aún y a pesar de
una historia hostil, máxime
cuando vivimos en una etapa
de historia en la que parece
que sólo las vacaciones, algunos deportes y las rebajas
resultan acontecimientos
apasionantes para mover a la
ciudadanía.
¿ O no es así y hay transformaciones sociales como
ocurren en las series televisivas? La complejidad humana ya sabemos mostrarla
estelarmente y fenómenos
audiovisuales como ‘Juego de
tronos’ y ‘Black Mirror’ son
ejemplos. Las series televisivas se autocorrigen y son
capaces de unir a públicos
diversos alrededor de una
hoguera virtual. ¿Podemos
deducir que nuestro péndulo
íntimo tiene necesidad épica?

El desconcierto
En esta sociedad líquida parece
que muchas personas están dispuestas a vender, regalar o destruir su péndulo. ¿Y para qué conservarlo además
como un daimon al que no sabemos
escuchar? Así no puede mostrarnos
nuestra alma libre ni darnos ánimos.
Ya nos salpican en la orilla. ¿Pero
es que vivimos en charcas? Ahí, en
sus simas y en silencio, los cocodrilos ven todo lo que tiramos; como
drones acuáticos supervisan todo lo
sumergido; con su parsimonia, ante
nuestra sorpresa, se lo comen. Ellos
y nosotros nos aferramos a la única
identidad disponible y mantenemos
unidos los pedazos y las piezas, reparando una y otra vez lo que no deja
de desmoronarse; fuerzas erosivas y
presiones desestabilizadoras lo enfangan todo.

Ernst Bloch escribió que
antes que homo sapiens (una
criatura que piensa), el hombre es una criatura esperanzada. !Esa esperanza que se
concibe cuando se encuentran
la imaginación y el sentido
moral!

Es urgente transformar las charcas de la impotencia y del malestar en
las que crecen cocodrilos extremistas.

Ya no les basta con golosinas visuales
y promesas doradas.
Trozos de péndulos caóticos se
encuentran en el fondo y pueden
ser nuestros aliados. Se potabilizan
aguas contaminadas cuando interesa.
¿Por qué no las burbujas de desesperanza? ¿Y los empujones despiadados?
Hay intereses comestibles y esos
no paran. Una revolución silenciosa
hace que los vegetales de las orillas se
adapten al cambio climático. Es ya la
agricultura 4.0. Lo mismo en salud
etc.
En el barro se esconden tesoros
con utopías rotas ¿y enemigos con
colmillos que envidian a los que
miran desde lo alto?; a unos pocos
no les importaría experimentar la
Creativisión. Ya se zamparon hasta las
palabras.
Hoy, 2019, oigo a la sociedad desconcertada, muy estruendosa en algunas zonas; hay grupos de personas
saliendo de la charca y se han puesto
a reparar y afinar los instrumentos
rotos de la bondad amputada. Lo
silenciado no está resuelto ni ahogado, sólo embrutecido. A algunos les
ofrecieron, a cambio de su péndulo,
una vida de tareas ordenadas, una
educación para las necesidades del
futuro; ese futuro es
ya un presente volátil,
caprichoso y asumió
responsabilidades que
es incapaz de soportar.
Un sufrimiento
ensordecedor inunda
mares y también las

charcas. Sabemos que es cuestión
de supervivencia global y como tal
cuestión de supervivencia, merece
abrir otro interrogante en cuanto a la
forma de ser resuelta.
La Creativisión no tiene trayectorias prefijadas, pero sí contenidos
esenciales y estrategias aplicables. En
sus raíces un despertar de la conciencia social que integra a la Naturaleza
en el bienestar común y hace de este
reto colectivo un bien individual.
Tal vez estamos afinando nuestras vidas hacia unas sociedades más
armónicas y habitables. Requiere
tiempo para idear.
Presiento prototipos de orillas
inteligentes en las que todos los seres
se miran a los ojos ¿o es
reconocimiento facial?
Imagino formas de negocio que se autodestruyen si no establecen un
principio de reciprocidad
con todo el Planeta ¿o es

que son datos que predicen nuestros
pasos? Hay pausa entre pregunta y
respuesta, sin olvidar oscilaciones
en 4 dimensiones con provocación y
duda.
Cohabitan seres muy diversos;
también los que no se atrevieron a
salir de la charca, los
que dieron su permiso
para ocultarse … y algún
cocodrilo de aparente
peluche al que llaman
exiliado.

Contenidos y Diseño: M. Carmen Gascón B. (Fondo pictórico: Pilar Urbano)
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De péndulos y pensamientos
El péndulo y las Ciencias Sociales
Francisco José Serón Arbeloa
Diferentes tipos de péndulo producen diferentes oscilaciones. ¿Cuál de ellos define mejor
las oscilaciones sociales?

Péndulo doble The Swinging Sticks

La lectura de este artículo va a
exigirle al lector un cierto esfuerzo,
que deseo que se vea recompensado
por la obtención de una idea visual
que le permitirá entender mejor
una de esas afirmaciones que machaconamente nos llegan desde los
diferentes medios de información
y comunicación. Con objeto de facilitar su lectura y comprensión he
utilizado a lo largo del texto enlaces a ocho páginas web que pueden
aclarar y ampliar los conceptos que
se están intentando transmitir y
dos enlaces a dos vídeos de YouTu-

be que visualmente transmitirán
sin ninguna duda la idea principal
de este artículo. Sé que no es la
manera habitual de leer un artículo
en la revista Crisis, pero recuerde
que estamos en el siglo XXI y las
cosas ya no son como eran. Disfrute con la lectura interactiva que le
propongo.
El péndulo ideal es un sistema físico que puede oscilar bajo la
acción gravitatoria, que está constituido por un hilo inextensible de
masa despreciable, sostenido por su
extremo superior de un punto fijo,

con una masa sujeta en su extremo
inferior. Al separar la masa pendular
de su punto de equilibrio (el punto
más bajo), oscila a ambos lados de
dicha posición, manteniéndose el
movimiento en el mismo plano y
desplazándose sobre una trayectoria
circular con movimiento periódico,
es decir, su evolución temporal se
repite exactamente a intervalos regulares de tiempo.
(Ver https://es.wikipedia.org/
wiki/Péndulo_simple )
(Ver https://www.youtube.com/
watch?v=VJdNAwr2P6g )
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Dicho movimiento es estable y
predecible, en el sentido que partamos de la separación de la masa que
partamos, el movimiento de oscilación que se obtiene siempre es del
mismo tipo, aunque con amplitudes
diferentes.
Con ese movimiento ideal, todos estamos familiarizados, hasta
tal punto que el vaivén histórico de
ciertos acontecimientos de la humanidad hace pensar que su validez no
es exclusiva de la naturaleza, sino
que tiene vigencia en las ciencias
sociales y políticas. Todo fluye y
refluye, sube y baja, crece y decrece,
va y viene, evoluciona e involuciona, las modas cambian de acuerdo
con las costumbres y se repiten. Al
parecer nada tiene de extraño que
todo oscile y esté sometido al vaivén
del tiempo.
Con la analogía del péndulo
simple juega mucha gente, pero
desde mi particular punto de vista,
en realidad esa analogía no refleja
el comportamiento de la Sociedad.
¿Hasta dónde queremos/podemos
llevar la idea de que un péndulo representa los vaivenes de la sociedad
humana en el tiempo? Analicemos
con más profundidad esa analogía.
Para ello deberíamos saber que existen muy variados tipos de péndulos
que, atendiendo a su configuración
y usos, reciben nombres diferenciadores, como: péndulo simple,
péndulo cónico, péndulo esférico,
péndulo cicloidal, péndulo físico,
péndulo de Foucault, péndulo de
torsión, péndulo doble…
El péndulo cónico ideal está
formado por los mismos elementos
que los de un péndulo simple, pero, a diferencia de éste, el péndulo
cónico no oscila, sino que la masa
pendular describe una trayectoria
circular en un plano horizontal con
aceleración constante. Su nombre
proviene del hecho de que el hilo
traza una superficie cónica. (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Péndulo_cónico ) El péndulo cónico es un
caso particular del péndulo esférico.
El péndulo esférico ideal es un
14

péndulo simple que no se mueve en
un plano sino en el espacio. Cuando la velocidad inicial de la masa
es un vector contenido en el plano
determinado por la vertical y la
posición inicial del hilo, entonces
todo el movimiento se desarrolla en
dicho plano y se habla de péndulo
simple. Cuando el vector velocidad
inicial es perpendicular al plano
determinado por la vertical y el hilo
se habla de péndulo cónico. Cuando
la velocidad inicial no cumple ninguna de las condiciones antedichas
el movimiento tiene lugar en el espacio y se habla de péndulo esférico.
(Ver https://es.wikipedia.org/wiki/
Péndulo_esférico )
Un péndulo cicloidal es un péndulo cuyo periodo de oscilación es
independiente de la amplitud y está
basado en una propiedad de la curva geométrica cicloide. (Ver https://
es.wikipedia.org/wiki/Péndulo_cicloidal )
Un péndulo físico es cualquier
cuerpo rígido real que pueda oscilar
libremente en el campo gravitatorio
alrededor de un eje horizontal fijo,
que no pasa por su centro de masa.
(Ver https://es.wikipedia.org/wiki/
Péndulo_físico )
Un péndulo de Foucault es un
péndulo real que puede oscilar libremente en cualquier plano vertical y
capaz de oscilar durante mucho tiempo (horas). Se utiliza para demostrar
la rotación de la Tierra. Se llama así
en honor de su inventor, León Foucault. (Ver https://es.wikipedia.org/
wiki/Péndulo_de_Foucault )
El péndulo de torsión. (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Péndulo_de_torsión)...
Y así podríamos seguir un rato
más oyendo hablar de diferentes
tipos de péndulos, pero ahora nos
vamos a entretener presentando al
péndulo doble ideal y analizando su
movimiento. En general, un péndulo
doble ideal es un sistema compuesto
por dos péndulos, con el segundo
colgando del extremo del primero.
En el caso más simple, se trata de
dos péndulos simples, con el inferior

colgando de la masa pendular del
superior. Normalmente se sobreentiende que nos referimos a un doble
péndulo plano, con dos péndulos
planos coplanarios. Este sistema físico exhibe un rico comportamiento
dinámico que por encima de cierta
energía, su movimiento se vuelve
caótico.
(Ver https://es.wikipedia.org/
wiki/Doble_péndulo )
¿Qué quiere decir que el movimiento es caótico? Este concepto
parte de la Teoría del Caos y es sencillo de entender, en determinados
sistemas naturales que están en
reposo y van a desarrollar su futuro
movimiento, pequeñas variaciones
en las condiciones iniciales conducen a enormes discrepancias en los
movimientos finales. Es decir, tienen
movimientos de tal complejidad que
resulta imposible toda predicción, es
por esa razón que reciben el nombre
de caóticos.
(Ver https://www.youtube.com/
watch?v=XBcmGMm_P5k)
Llegados a este punto, si queremos mantenernos buscando analogías del concepto de péndulo con
aspectos evolutivos relacionados con
la política, el sindicalismo, el asociacionismo, la historia, la moda… creo
que deberíamos ser conscientes de
que no podemos hablar del péndulo
simple ideal, sino que hay que imaginarse al péndulo doble ideal. Para
justificar esta afirmación no emplearé
más palabras, creo que basta observar
con atención la diferencia entre los
movimientos de ambos, que han podido ver en los dos enlaces indicados,
y que cada uno extraiga sus propias
consecuencias.
De la analogía basada en el péndulo doble ideal, podemos extraer
la consecuencia evidente de que la
realidad social es evolutivamente no
determinista y de comportamiento
caótico entendido en el sentido que
le da la Teoría del Caos, por lo que
podemos afirmar con bastante seguridad, que entre lo que ha ocurrido
y lo que va a ocurrir va a haber una
gran diferencia.

De péndulos y pensamientos
Tiempo individual y memoria colectiva
Fernando Aínsa
Divagación sobre el tiempo inspirada durante un plácido paseo matutino de un día feriado

“

Toda autoridad que
domina el presente quiere
determinar el futuro y
reordenar el pasado
La prueba está que los últimos
gobiernos del país han cambiado varias veces la nomenclatura urbana y
han sustituido unos monumentos por
otros. Si la dictadura rebautizó calles
dándoles nombres de personajes oscuros de una historia cuya revisión
se empeñó en hacer para justificar
su propia existencia, el retorno a la
democracia no sólo restableció parte
de la nomenclatura original, sino que
añadió el nombre de los héroes y victimas del pasado reciente. La misma
preocupación por erradicar una memoria histórica que llevó a las masas
revolucionarias francesas a decapitar
estatuas de reyes y quemar iglesias, a
los guardias rojos de China a derribar
las imágenes de Buda y al postcomunismo a demoler estatuas.
Por eso, el triunfo de toda ideología intenta ser la medida de la memoria selectiva que controla y jerarquiza. Toda autoridad que domina el
presente quiere determinar el futuro y
reordenar el pasado, definir lo que hay
que recuperar de la memoria colecti-

va. La legitimación del orden establecido que esta recuperación selectiva
del pasado define es más política que
científica, aunque se apoye en acontecimientos reales, documentos fidedignos e interpretaciones históricas. En la
incorporación intencional y selectiva
del pasado lejano e inmediato se adecuan los intereses del presente para
modelarlo y obrar sobre el porvenir,
verdadera «retrodicción» del lenguaje
que infiere lo que pasó a partir de lo
que actualmente sucede. La historicidad, como expresión de un tiempo
que pretende ser colectivo, se impone
en la memoria individual de todos
nosotros, aunque no lo queramos,
aunque lo rechacemos.

“

“

de la historia. La denominación de
plazas centrales, avenidas, calles y
callejuelas, placas recordatorias y monumentos consagra el «discurso del
poder» vigente. A través de su clara
función nemotécnica la ideología
imperante se legitima y condiciona
nuestra memoria individual.

“

Esta mañana de un día feriado
hemos decidido creernos dueños del
tiempo. No sólo de las horas libres
de que disponemos hoy, sino de los
recuerdos que queremos evocar libremente y los planes que imaginamos
para el porvenir. Tiempo que reivindicamos como nuestro, hecho de un
pasado, de un presente y un futuro
que creemos nos pertenece en su
integridad en la soledad de este paseo matutino. Tan es así, que hemos
dejado el reloj pulsera junto al despertador que suena cada día laborable a
las siete de la mañana, no lejos de la
Agenda donde anotamos citas, cartas
a escribir y obligaciones diversas y de
la computadora donde hemos instalado un novedoso programa de «gestión
optimizada del tiempo».
Sin embargo, a poco de andar, y
al cruzar la plaza central, escuchamos
las severas campanadas de la catedral.
El gran reloj recuerda a todos la hora
del mediodía, lo que fue durante siglos exclusivo privilegio de la iglesia:
ordenar el ritmo del trabajo, de rezo
y de reposo de todos los que vivían a
su alrededor. Un poder que ahora se
comparte con los números analógicos
luminosos desplegados en las fachadas de grandes edificios y donde alternativamente se anuncia la hora, la
temperatura reinante y los beneficios
de una bebida refrescante que se publicita con luces rojas y blancas y cuya
visión difícilmente puede evitarse.
En el deambular inicialmente
ocioso de nuestro paseo no tardamos
en percatarnos de que la nomenclatura de las calles que atravesamos forma
parte de un «sistema celebratorio»
que institucionaliza la visión oficial

Hoy el tiempo está
estandarizado
Esta imposición es también
evidente en el gesto ritual de conmemorar fiestas patrias o religiosas,
aniversarios, centenarios y sesquicentenarios, jalones de la memoria colectiva que se impone a todos los individuos con aparente naturalidad, como
si fueran la expresión indiscutida en
vigor de una interpretación canónica
de la historia. Lo aceptamos con naturalidad, porque ¿no tenemos, acaso,
nosotros mismos nuestras propias celebraciones personales, marcadas por
fechas de cumpleaños, aniversarios de
casamientos o muertes?
Esta dialéctica del tiempo ha sido esencial en la configuración de la
identidad individual y colectiva, aunque sea evidente que al retrazar una
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visión de un momento determinado,
toda representación está marcada por
su época. En resumen, descubrimos
que nuestros recuerdos no son sólo
«nuestros» y personales como creíamos, sino parte de un tiempo que nos
impone los cánones de una memoria
colectiva elaborada como un verdadero sistema de reconstrucción histórica
y justificación del presente del que
somos prisioneros, aunque tengamos
conciencia de ello.
El poder del calendario
Pero hay más. El tiempo que
creemos administrar a nuestra manera esta mañana de un día feriado, se
divide y fragmenta matemáticamente
en unidades. Un tiempo que tiene la
marca de horas y días, semanas, meses y años que son uniformizantes.
De ahí el poder del calendario. Este
«mapa del tiempo», como se lo llama
metafóricamente, ha sido en todas las
religiones clave de interpretación cos16

mogónica no sólo del pasado, sino del
futuro y, sobre todo, de administración del presente. Si doctrinas como la
de Zoroastro hicieron de la dualidad
del tiempo la clave para explicar como
los hermanos enemigos Ormuz (el
bien) y Arlman (el mal) procedían de
un tiempo sin límites, incomprensible
y eterno, otras religiones como la azteca se apoyaron en la perfección del
calendario para asentar la autoridad
de los sacerdotes sobre el presente y
asegurar su proyección en la historia.
Ser dueño del tiempo a través de
la fragmentación y división en unidades cada vez más precisas y breves
ha llevado al ser humano a imponer
sus propios criterios temporales sobre
otros, como una forma de asegurar
una visión del mundo y limitar la
conciencia y la libertad individual. Tal
ha sido el caso de la religión católica.
Aunque religiones como la musulmana o la judía recuerdan las cifras de
sus propios calendarios, y aún la cris-

tiana ortodoxa rusa festeja la Pascua
unos días después de la católica, todas
aceptan que los acontecimientos
temporales del mundo se midan y se
refieran en función del calendario impuesto por el papa Gregorio XIII un
día de febrero de 1582. Iniciativa de la
religión católica resistida en su tiempo por protestantes y ortodoxos. Los
ingleses sólo se plegarían al calendario
gregoriano en 1752, para descubrir que
habían acumulado un atraso de diez
días en relación con la Europa continental. Los rusos, paradójicamente,
se plegaron al calendario occidental
a partir de la revolución de Octubre
que, en realidad, había tenido lugar
el mes de noviembre del calendario
gregoriano…
Medida del tiempo que aspira ser
única y que no es sólo expresión de
uniformidad, sino de la autoridad de
quienes la han impuesto como regla.
Desde los emperadores romanos Julio
César y Augusto, elaborar «su» propia

Desconcierto de salida (Miguel Brunet)

horarios en que se ha fraccionado el
planisferio del mundo, se divide en
los mismos segundos, minutos, horas,
días, semanas meses y años, válidos
en cualquier punto del planeta. Una
medición horaria referida, por otra
parte, al meridiano de Greenwich,
arbitrario punto cero que se hizo pasar imperativamente por Londres y a
partir del cual se organizó la división
del espacio y del tiempo. Un principio
que no era científico, sino expresión,
una vez más, del poder imperante.
Por algo los franceses quisieron hacerlo pasar por París, negándose al
dictado sajón.
La necesidad del pasado
Es bueno recordar brevemente
que la irrupción postergada del «temporalismo» en el «drama metafísico»
del hombre contemporáneo se concreta a partir de Henri Bergson y su
famoso distingo entre tiempo real o
vivido y tiempo imaginario o ilusorio.

Bergson contrapuso por primera vez
el tiempo del yo psicológico y su íntima duración a la proyección exterior,
homogénea, cronológica, cuantitativa
y mensurable de un tiempo simultáneo a otros tiempos exteriores.

“

Parece que de no
remitirse a un pasado con el
cual conectarse, el presente
fuera incomprensible

“

división del tiempo ha sido una forma
de marcar la profundidad de un cambio. Por ello, ambos darían su nombre
a dos meses del año, Julio y Agosto.
Pero, la mejor prueba del intento de
controlar el tiempo fue la decisión de
la Revolución Francesa de modificar
radicalmente el calendario gregoriano
para instaurar una división decimal
del día y de las semanas y proponer
doce meses de treinta días con cinco
días suplementarios por año. Un calendario que tuvo nombres de meses
alusivos a las marcas que la revolución
inculcaba a los ciudadanos que sería
abolido pocos años después por el
Emperador Napoleón.
Hoy el tiempo está estandarizado. Relojes, calendarios, agendas y
planes proyectados en el tiempo pautan la «exterioridad» inevitable de la
vida humana y la obsesión de su adecuada gestión temporal. La medida
del tiempo es única en todas partes y
fuera de las diferencias entre los husos

Aunque el «espesor» del presente
y el corte que lo separa del pasado no
sea el mismo a nivel de la conciencia
individual o de la colectiva, no es posible imaginar individuos o pueblos
sin pasado. El pasado es necesario para
todos. Parece que de no remitirse a un
pasado con el cual conectarse, el presente fuera incomprensible, gratuito,
sin sentido. «Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de
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vidual en «tiempo común». El tiempo
colectivo queda así íntimamente identificado con una representación del
mundo, con sus ritos y manifestaciones sociales, sus creencias, sus metáforas y su lenguaje propio. El tiempo
no sólo se representa, sino que además «se vive», genera un sentimiento
a nivel individual. Confianza o esperanza en el futuro en cuyo nombre se
ha soportado y sacrificado el presente.
En un plano más pretendidamente
racional planificadores y futurólogos,
hacen de la prospectiva una seria disciplina basada en esa confianza.

“

Las ilusiones que se
depositan en el futuro
siempre se neutralizan
a medida que se van
aproximando al tiempo
presente

“

existir, explica el presente, ya que un
hecho deja de ser gratuito al conectarse
con sus antecedentes, porque al hallar
los antecedentes temporales de un
proceso, se descubren también los fundamentos que lo explican», sostiene el
historiador mexicano Luis Villoro.
Menos dueños del presente de
lo que creemos, sentimos como el
pasado entra en el presente como
cosa viva, obra en él con una fuerza
semejante a lo contemporáneo y las
reactualizaciones que de él se hacen
transmiten sin dilación y con toda su
carga emotiva las poderosas presencias del pasado en las contiendas del
momento actual.
Al mismo tiempo, el pasado se
capitaliza a nivel individual como parte de la estructura de la identidad. Por
algo se afirma que «uno es lo que ha
sido». Son las experiencias, los recuerdos, incluso los acontecimientos traumáticos los que nutren una memoria
que configura la historia personal,
donde la representación del pasado
individual y los recuerdos personales
se idealizan a medida que van retrocediendo en el tiempo. Fotos, souvenirs,
antigüedades, cartas, diarios íntimos,
objetos personales, son los soportes
necesarios de una memoria que no
quiere perderse y que se embellece
retroactivamente.

En la actualidad estos sentimientos están en crisis y es sabido
que la historia que no está segura de
dominar el futuro se refugia en la
multiplicación de profecías, visiones
catastróficas o iluminadas del futuro.
Ello explica el auge de explicaciones
escatológicas, de sectas y la fe confesional renovada de las religiones, sea
Romper con el pasado y apostar
cual sea su signo.
al porvenir
En realidad, el sentimiento del
Las ideas de la Ilustración pritiempo se sitúa más ambiguamente
mero y más tarde el Positivismo,
entre el pasado y el futuro: el que se
trajeron una percepción del tiempo
espera con ilusión o temor y el que se
futuro, donde la visión pesimista del
ha perdido. Por ello las ilusiones que
pensamiento clásico se sustituyó por
se depositan en el futuro siempre se
una visión optimista y esperanzada
neutralizan a medida que se van aprodel porvenir. El futuro sería a partir de ximando al tiempo presente.
entonces el depositario del progreso,
Toda visión del porvenir contiene
especialmente científico y tecnológico, alguna referencia al pasado. En efecgarantía de una civilización que triun- to, no ha habido revolución o simple
faba sobre la barbarie primitiva. Esta
cambio radical producido en la histonoción fue retomada con entusiasmo ria, por muy proyectada al futuro que
por las ideologías revolucionarias que se haya pretendido, que no haya reienviaron el pasado al territorio pobla- vindicado algún aspecto del pasado,
do por reaccionarios y burgueses.
al que siempre ha idealizado, sea en
Esta aceleración del futuro trans- lo agrario, en lo social, en lo familiar
forma las aspiraciones, sueños, proe incluso en lo étnico. La noción del
yectos y utopías de la conciencia indi- tiempo exige, por lo tanto, una defini18

ción ante la alternativa de conservar
o transformar el pasado en función
del futuro. Porque conservar supone
mantener lo existente y transformar
es crear algo nuevo. Su coexistencia
no es fácil.
La dificultad de vivir nuestro
tiempo
Por otra parte, ahora son más
evidentes las dificultades para vivir
en el presente. La gran mayoría de los
pueblos confrontados a problemas cotidianos de supervivencia en la marginalidad y la pobreza o haciendo frente
a la inestabilidad política y la inflación económica, no hacen sino «vivir
al día». En esta gráfica expresión se
resume el verdadero sentimiento de
quienes están condenados a hacer
equilibrios en el fugaz instante del
presente para cosas tan simples como
sobrevivir, ignorando el pasado y sin
poder apostar al futuro. La palabra
«mañana» repetida tantas veces en ese
contexto no es en realidad una forma
de división del tiempo entre ayer, hoy,
mañana, o una fácil manera de eludir
responsabilidades, sino una forma de
postergar las dificultades del presente
a un futuro no menos incierto. Ello
explica también el énfasis que se pone
en «vivir el presente», aprovechar el
momento, gozar el instante que pasa,
consumir despreocupadamente sin
pensar en el mañana.
Por esta razón, para muchos, más
que idealizar o maldecir el pasado, o
más que confiar excesivamente en el
futuro, la prioridad es «buscar el presente». Esta «búsqueda del presente»
—como ha recordado Octavio Paz —
«no implica renuncia al futuro ni olvido del pasado: el presente es el sitio de
encuentro de los tres tiempos», pero,
sobre todo es el tiempo verdadero: «el
presente, la presencia».
Aún prisioneros del calendario,
de los relojes y las agendas, al volver
al tiempo colectivo al que estamos
uncidos, más allá de la libertad provisoria que nos ha brindado un paseo
solitario un día feriado, nuestro tiempo merece ser vivido en ese difícil
equilibrio.

De péndulos y pensamientos
Anomalía y Catarsis
Pilar Catalán

Flowers dataset (Pilar Catalán) Técnica digital (2018)

El cambio social no deja de ser
un eufemismo epistemológico
Aunque se evidencia la permanencia de una sociedad pendular, en un exiguo recorrido por la
cronología de la historia humana,
y su trayectoria nos alecciona con
respecto a un eje circundado por la
alternancia de los contrarios, desde
la teoría del conocimiento podemos
arbitrar cómo nuestra percepción
está influida por nuestros intereses
y deseos y cómo esta subjetividad
nos hace creer que es posible diseñar nuevos paradigmas universales
en muchos ámbitos incluido el
cósmico y el humano. En nuestra
memoria está implícito un vaivén

eterno y desolador que vira sin cesar en una oscilación que resta de
ser caleidoscópica, el punto de inicio es siempre el lugar de regreso,
vinculación imperecedera que se
traduce socialmente en una parálisis cuyas relaciones carnales son las
guardianas de una congelación que
el neoliberalismo propicia y enaltece. Admitamos que las personas
consiguen momentos estelares en
su trayectoria vital y luchan contra
la ensoñación día-noche apostando
por el libre albedrío y posicionándose en contra de las clasificaciones
impuestas y dominantes, pero el
cambio social no deja de ser un eufemismo epistemológico.

El punto de inicio es siempre el
lugar de regreso
Aunque nos resulta ajeno reconocer como bellas determinadas
obras que han sido creadas bajo las
no reglas del atonalismo, vamos a
revisar esa cara normalmente desestimada implicada con la cacofonía,
porque quizá desde esta premisa
podamos pujar por despertar otras
energías y derivar hacia otras creaciones. Nuestra elección para cumplimentar algunos aspectos de este
asunto pasa por movernos en los
lenguajes artísticos y su interdisciplinariedad aun siendo conscientes
de las dificultades y ralentización de
muchos de ellos en el ámbito expe19

rimental. Nos remitimos para una
mayor comprensión del tema a las
incursiones y ensayos de la compositora y artista sonora, Cathy Van Eck,
involucrada en liberar la disonancia a
través de la electrónica y el arte sonoro
performativo, realizado con máquinas
fabricadas por ella, en una apuesta
de riesgo que nos hace pensar en un
mundo regido por antipartículas
dispuestas a anular los universos reconocidos y aceptados.
Otro ejemplo idóneo podría
ser la música cinematográfica que
durante largo tiempo se aferró al
lenguaje más tradicional. María de
Arcos compositora e investigadora
en este campo, ha indagado sobre la
eficacia de un lenguaje experimental pluridisciplinar trasladado a la
pantalla. La autora aborda el análisis
teórico práctico de la banda sonora
de la película El planeta de los simios,
creada por el compositor norteamericano Jerry Goldsmith. Resulta sugestivo e incitante observar y sentir
la simbiosis que se ocasiona cuando
se incorpora una inarmónica combinación de sonidos o se abandona
el acompasamiento con el tema o
argumento, labor que, en definitiva,
es la abjuración de los estereotipos,
clara herencia del romanticismo y
que puede inducirnos a no aplicar
el sentido crítico o a la ruptura de
la reflexión estética, pero también
a una gesta experimental sin precedentes. Se trata de romper las reglas
del juego y de constatar qué grado
de contaminación sufre el discurso
original y en qué medida afecta a la
comunicación.
Seguimos explorando y contextualizamos nuestras consideraciones
en el lenguaje visual, en un escenario
de posguerra (periodo de la segunda
guerra mundial) donde el protagonismo recaía sobre el holocausto y el
vacío, que alentó un despliegue de
fervor dirigido al exterminio humano, y cuya salida posterior no admitía más que el rechazo de los valores
vigentes que habían posibilitado
semejante genocidio. El surgimiento
de ediciones inéditas destruyó mu20

chos dogmas y propició toda suerte
de rarezas y singularidades y abrió el
portal que dejaría paso a anomalías
múltiples que son sin duda uno de
los motores de las revoluciones porque obvian la censura, consideran lo
imposible y no tienen mesura.
Una de las catarsis más
explosivas, el expresionismo
abstracto
Conviene quizá analizar y no
pergeñar, como es ahora el caso, una
de las catarsis más explosivas que se
dio en una de las vanguardias artísticas del siglo XX, el expresionismo
abstracto, uno de los movimientos
más violentos del arte y que no tiene
parangón porque en su seno se alumbró una doble singularidad, la irrupción y existencia de grandes artistas
mujeres —las menciono antes que a
sus colegas varones—, ellas fueron:
Helen Frankenthaler, Joan Mitchell,
Lee Krasner, Corinne Michael West,
Perle Fine, además de Mark Rocko,
William de Koonigm y Jackson Pollock y una cadena de actos catárticos
y de purgas exhaustivas sin precedentes en el entendimiento del arte,
que pasaba por la destrucción de la
imagen y su asociación simbólica.
Por otros lares coetáneos que en
principio tienen que ver con la tecnología y sus imbricaciones con las diferentes áreas del saber, se inicia una
carrera contra reloj dirigida no solo
a destruir los constructos filosóficos,
artísticos o científicos, sino que va
más allá, y descubre panoramas celosamente prohibidos que tienen que
ver con la dependencia y cautividad
del cuerpo, en una estructura física
que comienza a desestructurarse con
las nuevas programaciones dirigidas
directamente a cuestionar nuestra
identidad para, finalmente, arribar
a lo más prohibido como la pérdida
o modificación de nuestro material
genético y nuestra iniciación en prácticas poshumanas.
En este avatar nos detenemos en
una de las definiciones que hemos
encontrado para la palabra ciborg.
Un ciborg es un ser o criatura for-

mado por materia orgánica y dispositivos tecnológicos (cibernéticos)
que tienen por objetivo mejorar las
capacidades de la parte orgánica. De
acuerdo con estos postulados es imprescindible mencionar a Donna Haraway y su Manifiesto ciborg, escrito
en 1983, porque establece alternativas
que tienen que ver con el feminismo
esencialista y da respuesta a aquellos
que proclaman y creen la existencia
de diferencias esenciales entre hombres y mujeres y que justifican la
desigualdad por razones puramente
biológicas, y es por lo que la científica invita a la mujeres a convertirse en
ciborg y romper el concepto de género y todo tipo de ideaciones físicas
o sociales patriarcales, alcanzando
en la meta última la eliminación del
sexo.
No podemos eludir en este plató
los cambios inexorables que se avecinan, ni contener el aluvión que la
tecnología comporta y para el que
quizá no estemos lo suficientemente
preparados. Una cadena de inquietudes alimenta nuestra insaciable
curiosidad ante el riesgo de deshumanización que parece que conlleva
a nuestra muerte corpórea y a la superioridad de la inteligencia artificial
por encima de la humana, y un sin
fin más de protocolos que algunos
identifican como locura o desatino.
Lo cierto es que nos interrogamos
con temor y entramos en alerta
máxima sobre nuestro devenir, pensando que quizá, solo quizá, muchas
de estas reflexiones que abundan
hoy en el siglo XXI pasarán a formar
parte de futuros y valiosos testimonios de lo que fuimos y se extinguió
prácticamente sin dejar rastro y que
solo será posible rastrear por huella
digital. Hoy nuestras promiscuas
preocupaciones se enredan deambulando en la incertidumbre ante
el cambio que ya ha superado los
ciernes al aparecer los evaluadores de
calidad como factor que nos permite
eliminar “la ida y vuelta” y rechazar
de una vez por todas ese denunciable
péndulo democrático que nos ha alimentado durante siglos.

De péndulos y pensamientos
La ley del péndulo
Miguel García De Andrés
Estamos sometidos al dictado de la ley del péndulo, me avisó mi amigo Fernando antes
de partir

Sin título (Óscar Baiges)

Vine a este pueblo porque me
dijeron que sus gentes eran conformistas. Ramón vive en la Solana, un
nombre que le va al lugar como anillo
al dedo. Desde la balconada hay una
vista de la huerta con sus surcos bien
labrados, los tutores erguidos como
juncos, la franja de flores blancas de
los almendros. El sol ya ha barrido la
escarcha del alba. A Ramón le azuzo
con el recuerdo de los viejos tiempos.
— Mira, yo bajé a las minas de
carbón. Manejé un martillo neu-

mático, fui dinamitero. Gané mis
buenos duros, pero eso se acabó,
cerraron un pozo, otro y otro. Demasiado pronto para mí.
Tengo ganas de pincharle por
ese lado, los riesgos del oficio, los
accidentes, las enfermedades, pero
lo traslado al presente.
— Y ahora, ¿qué?
— ¿Ahora? Sobrevivo con una
pensión de mierda —El gesto, un
chasquido de disgusto, acompaña
al cigarro que se enciende —Es

la ley del péndulo, ya sabes —y
su mano izquierda imita el movimiento pendular de un reloj de
pared.
Terminamos el plato de cecina. Me excuso al levantarme.
— Me marcho, tengo alguna
visita pendiente, pero gracias, has
sido muy amable —y levanto un
brazo ambiguo para abarcar algo
más que el plato, es decir, la casa y
los campos, la huerta y el peñasco
que amuralla el pueblo.
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En el hostal, un edificio de mampostería empotrado en el monte que
fue antes lavadero y cárcel, al que se
accede por una costanera con terraza
de mesas de plástico, me espera Lola.
— Perdona la tardanza —Y le
digo que sí, que tomaré ese vermú de
garrafa que ella me recomienda con
fervor. Antes de lanzarme sobre el
tema que me ocupa trato de arrancarle una sonrisa a ese rostro lívido,
sin fisuras.
— Estamos dejando atrás el invierno…
— En este pueblo los inviernos
son eternos, medio año, desde las
primeras heladas de octubre hasta
la mitad de la primavera… Es para
resistentes…
— Como tú…
— Hubo años en que la vida
nos sonreía, la fábrica de quesos de
oveja para la exportación. Demasiado papeleo con la denominación de
origen… Y con la tienda recién inaugurada…
— Todavía conserváis el ganado, si no me equivoco…
— Teníamos un pastor, un africano que apareció por aquí con la
familia. Le proporcionaron una casa,
pero hace poco se nos ha hecho albañil, que es más lucrativo. Cualquier
día nos quitamos las ovejas.
Estamos con el segundo vermú,
unas campanadas rotundas caen
sobre nosotros desde la torre avisándonos del mediodía. Suena una jota.
— Ya conoces la ley del péndulo —me sonríe por fin Lola y su
vaso rojizo cargado de hielos oscila,
al compás de los sones joteros, de
izquierda a derecha, de derecha a
izquierda. Asiento y añado que esa
ley cuenta con bastantes seguidores
en este pueblo.
En los soportales de la plaza
mayor entre dos bancos de obra el
portón de madera bruñida se abre
lentamente.
— Bienvenido —escucho una
voz que baja de las alturas. Más que
el museo esperado el zaguán desordenado y ancho resulta un bazar
exótico: molinillos alineados, tena22

cillas, trébedes amontonados, como
para una subasta.
La voz de Santos me guía hasta
una escalera que conduce al altillo.
— Espero que te guste el vino
—En medio de la mesita forrada de
guata están dispuestos dos vasitos
que flanquean una botella de clarete.
Arriba el marasmo invade también
las endebles estanterías: tinajas, planchas de hierro, trampas para ratas,
botijos y llaves, muchas llaves oxidadas —Ya ni vino propio tenemos.
En el apretón de manos me sorprendo de que estas sean sedosas,
ajenas a lo que se espera de un rudo
ceramista.
— Eres un resistente.
— De eso se trata, de adaptarse.
Creo que alguien, con mala leche, por
cierto, dijo que la inteligencia consistía en adaptarse a cualquier circunstancia.
— Pero teníais proyectos, incluso formaste parte de un grupo, un
colectivo artístico, ¿no? —Compruebo que es imprudente apurar el vino
servido, al instante me ha repuesto el
vaso hasta los bordes.
— Sí, los hubo. Gracia y Arte lo
bautizamos, y no nos fue mal. De eso
hace ya veinte años. Aquella gracia se
transformó en desgracia —Se ríe él
para adentro cuando empuña uno de
los cencerros que reposan mudos en
la balda superior.
— Ya conoces la ley —Y el
cencerro emite dos tañidos que se
prolongan en este extraño museo de
aluvión.
— Me voy familiarizando con
ella —concluyo a la vez que me bebo
el quinto vaso de clarete.
El alcohol ingerido no perdona y
ascender al siguiente domicilio en el
Pueyo, más claro agua, es un calvario.
Cuento las estaciones, la décima es
un precioso baluarte con arquería de
azul añil.
— Vivir más alto es imposible
—le digo jadeante al hombre barbado y cetrino que me estrecha la mano
después de colgarse al cuello los prismáticos. ¿Son para escudriñar a tus
paisanos?

— No, el pueblo carece de interés. Allá en el pico, más exacto en el
cortado de la pared rocosa. Anidan
alimoches, se pueden avistar las rapaces, buitres, águilas reales. La naturaleza está en ebullición si hay alguna
res muerta. Aunque la mañana está
siendo muy aburrida —Antonio ha
sido alguacil, farmacéutico, alcalde,
gestor. De todas esas profesiones elijo
la de regidor para abordarle.
— ¿Cómo fue ser personaje público?
— En un pueblo con tan pocos
habitantes es más fácil que te caiga la
alcaldía a que te toque la primitiva.
Pero tuve otra clase de suerte, me
tocaron las vacas gordas, ayudas de la
Comunidad Europea, los Leader, por
ejemplo. Y algún beneficio nos trajo.
Ahora sí le he cogido los prismáticos, aunque para nada, no veo
rapaces, ni vuelos ni nidos. Así que
los dirijo hacia abajo, al barranco, un
salto vertiginoso de más de ochenta
metros que se desliza en la profundidad musgosa del riachuelo —¿Y el
presente?
— No me puedo quejar, mi pareja es joven y quizás contribuyamos
a la supervivencia de la escuela…
Quién sabe —Suspiro aliviado,
brindo por el futuro de esa bendita
criatura tan necesaria con un golpe de
güisqui.
— ¿Y del péndulo no me dices
nada?
— Bueno eso es algo universal,
las ciencias, la historia, la crítica, la
misma moda… Un triste pueblo no se
iba a librar de esa ley…
Aunque podría rodar por este
camino empedrado llamo a mi asesor científico, Fernando, aunque es
la hora de la siesta y arrancarlo de
ella va a ser doloroso —Claro que es
fácil de saber —responde al fin—,
solo has de darme la longitud del
péndulo, y sabremos con rotundidad
cuál es el periodo de oscilación, ni
más ni menos que dos por pi, raíz
cuadrada de la longitud… —Para,
Fernando —le corto—, primero he
de anotar las opiniones, luego iremos con la ciencia.

De péndulos y pensamientos
Pendularmente
Eugenio Mateo
Uno no solo cambia de posición con respecto a las circunstancias por propia iniciativa

Sin título (Quinita Fogué)
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“

El mareo, si se mira fijamente el
trayecto del péndulo, está garantizado.
Las cosas cambian poco a poco hasta
que se hacen evidentes, y por eso, la
oscilación, aunque presentida, no lo
evita. Marearse con el cambio de horizonte es inevitable. Hablaríamos más
bien de vértigo, es más explícito ante
las circunstancias que hacen temer
sus consecuencias en este, diríamos…
alternativo regreso al pasado. Precisamente, el mareo vertiginoso se debe a
que todos conocen el pasado —más
o menos— lo que evidencia que de la
Historia no se aprende nunca. Acaso
se desvirtúa cuando se impone, o se
banaliza cuando se quiere ignorar. Sin
embargo, el paso del tiempo y la propia
memoria la han convertido en predecible y previsible. Ambas conjeturas serían factores formidables llevadas a las
últimas consecuencias de afrontar un
futuro mejor, pero no así, si se emplean
con indiferencia o resignación, como el
que carga con algo inevitable.
No sabría relacionar a la fuerza de
gravedad y la rotación de la tierra con
la inercia de los acontecimientos en el
transcurrir de las civilizaciones. La Física dejó claro que un péndulo implica
la oscilación de un cuerpo gracias a
ciertas características y la acción de dis24

compartida y asumida sin preguntarse
las razones.

“

Los pasados se hacen
futuros porque todo parece
despreciar la evolución
natural de las cosas

La actualidad es tan efímera como permitan los hechos que la hacen
obsoleta. Discurren ante nuestros ojos
a velocidad de crucero las cosas y las
causas. Apenas son proyectos y ya se
convierten en reliquias. Nos cuentan
cómo cayeron los imperios y cómo les
sucedieron otros nuevos. Siempre hizo
que pensar la extinción de los dinosaurios y ahora es nuestra especie la que
está en peligro. Paradoja del péndulo.
Edgar Allan Poe, en su cuento “El pozo
y el péndulo” trasmite magistralmente
las sensaciones y el terror ante las evoluciones del péndulo: “Bajaba… seguía
bajando suavemente. Sentí un frenético
placer en comparar su velocidad lateral con
la del descenso. A la derecha… a la izquierda… hacia los lados, con el aullido de un
La actualidad es tan
espíritu maldito… hacia mi corazón, con el
efímera como permitan
paso sigiloso del tigre”. Habla de tortura,
del horror de calcular el desplazamienlos hechos que la hacen
to letal y cuánto tardará en cortar su
obsoleta
cuerpo. Quizá, si Poe viviera ahora,
acudiría a un miedo más universal, coSe puede sobrevivir en función de mo un zahorí que busca la muerte con
la adaptabilidad a los desplazamientos, su péndulo. Sin entrar en lo esotérico,
algo de eso debe tener lo inapelable
y, sin embargo, nos deberían asustar
los ilusos que comulgan con ruedas de de su efecto en el devenir del planeta,
aunque, no nos engañemos, las causas
molino; aquellos que se fuman ansiosos las cortinas de humo; los que rebus- las conocemos todos. Los pasados se
can en las sobras de la penúltima cena. hacen futuros porque todo parece desAjenos al movimiento pendular, no son preciar la evolución natural de las cosensibles de que el suelo se mueve bajo sas. Es verdad que el mundo es de luces
sus pies, y eso debería preocupar a los
y sombras, pero es mentira que no se
mezclen, como el agua y el aceite, y es
que no confían en la suerte. La suerte
mentira también nadar entre dos aguas
no es un patrimonio, es tan solo un
reflejo de la casualidad. Por eso, cuánto y salir ileso. De hecho, el gris vuelve de
más se ignoren las teorías de Foucault, moda. Ese gris oficial y oficioso que
uniformiza. Brillo gris en las pupilas,
de Newton, de Galileo, más fácil será
y en las formas. Un cielo plomizo, hodejarse llevar por las consecuencias
rizonte invisible tras las chimeneas. La
que el cambio trae o se lleva, como
lluvia radioactiva es de ceniza.
si una mañana el futuro se hiciera
El péndulo regresa y se aleja, pero
realidad con la peor de sus caras y esa
nunca dejará de circundarte.
exposición al abismo oscilante fuera

“

“

“

La Física dejó claro
que un péndulo implica
la oscilación de un
cuerpo gracias a ciertas
características y la acción de
distintas fuerzas

tintas fuerzas. Y a mí, me entran dudas
de si soy péndulo o suelo. No sabría
definir sus propiedades radiestésicas
ni la vibración de la energía. Percibo,
como todos, que las cosas vuelven y
se van, que los ciclos se mueven sobre
un plano que no es estático, que eso
que tan pomposamente se denominan
tendencias mueren y resucitan al misterioso influjo de la moda, que los planos parecen sucederse en una cadencia
obstinada en un recorrido de vaivén.
Y, claro que se reconoce la oscilación
en nuestras costumbres. De pronto,
se levantan muros, virtuales o reales,
que separan. De repente, se escuchan
mensajes que se creían borrados. Cobran protagonismo esencias raciales.
Un día descubres que hablar puede no
ser gratis. Otro, la nimiedad de ver tu
ropero antiguo cobrar vida. Son tantas
las pequeñas parcelas de intimidad que
cambian bajo el efecto del péndulo,
que la génesis de su razón científica
otorga una peligrosa provisionalidad
al conjunto de circunstancias que nos
conforman.

“

Existe un elemento: la alternancia
de las cosas, que, sin pauta alguna, trae
y lleva los designios inexplicables que
rigen la existencia por un desaforado
vaivén desde el que se pierde constantemente la perspectiva. Pareciera como
si todo nos fuera prestado, o aún más,
nos fuera reclamado por el efecto de
la gravedad que impele al péndulo,
erigido por motu propio en espada de
Damocles sobre nuestras cabezas mareadas con tanta mudanza.

De péndulos y pensamientos
El momento oscilante de la creación
Carmina Martín
Pensé que era posible detenerlo
parando los relojes de la casa,
dejaron de marcar su tintineo
y el tiempo continuaba con su furia.
Bajé todas las persianas
para que la noche fuera eterna
y los rayos de sol
hallaron la rendija más pequeña
dibujando en tu cara
la silueta veloz de la mañana.
Deje mi cuerpo inmóvil
para que su voracidad
no me arrastrara
y una brizna de viento diminuta,
apenas perceptible
soltó en mis zapatillas las lazadas.

Tict_c (Óscar Baiges)
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¿A dónde vas cuando te sientes
indefensa, maltratada, manipulada,
herida, hundida, torturada, estafada, desterrada?
Buceas en tu interior intentando
ordenar tus pensamientos y sientes
que la vida es ese absurdo agazapado
en los rincones, esa ferocidad que se
escapa entre los setos.
La cobardía, te angustia, te entorpece, te inhabilita.
Notas que tus pasos son lentos,
mientras el tiempo acelera con grandes zancadas, va marcando sus horas
inexorablemente, pasa dejando momentos de alegría y tristeza, nunca
se detiene, es un lujo que no se puede permitir. Arañas virutas al reloj y
consumes las horas sin alimentarte
su naturaleza, todo es plano y sin
eco.
¡Cuántas horas invertí en escuchar vuestras palabras! Sin pensarlo,
sin recriminarlo. Os entregaba mi
tiempo porque necesitábais ser escuchados y hoy permanecéis escondidos cuando voy en vuestra busca,
en este día en el que quiero ser escuchada.
Cuando el mundo te defrauda
ya no hay espacio para la desilusión,
miras al cielo clamando a ese Dios
inexistente, solicitas ayuda para
arrastrar esta condena, que se aleje de ti la preferencia a morir, una
razón para seguir viviendo en esta
muerte, una fórmula para comprimir la angustia en un minuto y hacerla desaparecer.
Caminas contemplando tus
pasos, atravesando caminos que no
exploras, las líneas azules del vértigo, aplastando margaritas bajo tus
pies, esas que ayer, con tanto mimo,
recogían tus manos temblorosas.
Uno a uno, como si fuesen nubes de
algodón, sus pétalos se fundían en
tus frágiles dedos: si, no, si no...
El corazón latía cada vez con
más fuerza ante la corola desnuda,
te detenías provocando una trampa
a la razón.
¡Si! Ha salido sí. Me quiere,
aprobaré el examen, me iré de excursión, me van a comprar zapatos
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nuevos, la vida será una consecución
de éxitos, seré...
Era la simple banalidad de la
inocencia.
Oculta bajo su acción gravitatoria tan solo escuchas el sonido tenue
de la soledad, mientras observas los
folios en blanco, alineados en la mesa a la espera de la tinta que los ilumine, uno a uno, van cayendo en la
papelera garabateados de ausencia.
Un tictac en tu cabeza pregunta
si es un cuadro depresivo.
Dicen los expertos que la depresión se caracteriza por una sensación
de tristeza, pérdida de interés por
actividades que antes nos parecían
estimulantes, sentimiento de culpa
o falta de autoestima acompañada
en la mayoría de las ocasiones de
cansancio en el que la vida cotidiana
parece un reto insuperable.
Observo como los días pasan
ante mí con su arrogancia infinita,
asomándose entre las rendijas del
miedo con su mofa cruel. Se regocijan ante mi cobardía enmascarando
los recuerdos más bellos, anulando
las ganas de continuar, invitados
insaciables sentados a mi mesa ante
un banquete de sangre.
Cuando pienso que no puede
doler más el corazón de nuevo se
rompe en pedazos.
Aparecen los destructores, diferentes a los de la vez anterior, sus
blancos puñales hacen las mismas
heridas
Los claros amaneceres se impregnan de nubes cenicientas que
tienes que hacer estallar, son escasos
los peldaños de tu escalera.
Me detengo de nuevo, buceando
en mi interior intentando ordenar
mis pensamientos, mi destino está
ahí y tengo que ser valiente para
verlo. Dejar a un lado la preocupación, abanderar que aquello que se
va siempre es por algo y lo que llega
también.
Mis pasos son lentos pero lo
importante es no detenerme, he de
perder el miedo a esta tormenta que
se cierne sobre mí, dejar de esconderme y salir a bailar bajo la lluvia,

chapotear los charcos del recuerdo.
Construir un refugio de grandes
momentos, que me obligan a salir
a la luz y no me permitan cerrar los
ojos, partir de cero, volver a reunir
las piezas rotas que se encuentran
esparcidas por el suelo.
No me siento un autor con la cabeza despejada, pero puedo tomarme una licencia creativa.
Un nuevo guion, un nuevo
montaje.
Un estallido emocional empieza
a generar una triste dramaturgia.
Las páginas de la literatura están
llenas de estas situaciones y esta vez
me tocó la protagonista.
Lavaré mi cara, vestiré mi cuerpo, pondré sobre mis labios un rojo
de sangre fresca que recorra mis
arterias explotando en el corazón y
saldré a la calle a conseguir el objetivo, esa será mi labor.
Todos habéis valorado vuestro
tiempo, era lo más importante.
A partir de este momento mi
tiempo será mi tiempo y lo compartiré con vosotros cuando me sobre.
He de encontrar nuevas palabras, nuevos escenarios, iré tras el
eco de las risas y los besos escondidos en los parques, quemaré los telones viejos y el attrezzo carcomido y
apolillado.
Hoy no puedo perder el tiempo.

De péndulos y pensamientos
Omán, un país doblemente pendular
Mario Sasot
Una tranquila visita turística que desprende el velo que cubría nuestra visión generalizada
sobre Oriente Medio

Wadi Shab boat trip (Raimo Junnikkala)

Entre la tradición ancestral y la
modernidad, encajonado entre las
grandes aguas del Golfo Pérsico y el
Océano Índico y las altas y escarpadas
montañas verdes de Jebel Akhadar,
el sultanato de Omán compagina su
fidelidad al Islam, en una de las tierras
donde el profeta Mahoma inició su
Hégira proselitista, con un respeto considerable a otras religiones y culturas,
una apertura hacia un mundo occidental que le aporta técnicos cualificados
imprescindibles para su desarrollo
cultural e industrial, especialmente en
las ramas petrolífera y gasística, bases
de su desarrollo económico.
Nunca estuvo entre mis prioridades visitar un país asiático o, más
concretamente, de oriente medio
o tierras aledañas. Pero finalmente
acepté la invitación de mi amigo Raimo Junnikkala, un profesor finlandés
con el que compartí un proyecto educativo Comenius a mitad de los 90 y
que ha estado trabajando en Omán
este último año y medio como asesor
de formadores de profesores de inglés, para ir a visitarlo por unos días.

Shangli La harbour (Raimo Junnikkala)

El gobierno omaní está vivamente interesado, no como otros estados
que me callo, en mejorar realmente el
nivel de conocimiento y uso del inglés
de sus ciudadanos para que la población pueda subirse más fácilmente al
tren del progreso tecnológico y económico, tal como marca el longevo y
omnipresente sultán Al Quabus Ibn
Said, que rige los destinos del país
desde 1970.
El aeropuerto internacional de
Mushkat, capital de Omán, abierto
la pasada primavera al lado del viejo
y pequeño aeropuerto que existía
anteriormente, muestra al viajero,
nada más llegar, la cara más moderna y tecnológicamente avanzada de
este país. Sorprende por su magnificencia y luminosidad. Centenares de
luces de neón azuladas se despliegan
por las avenidas de acceso por carretera e inunda las blancas paredes de
fachadas e interior. A través de una
banda móvil de más de 100 metros,
las personas se desplazan sin andar
hasta el control aduanero, contemplando a ambos lados en las paredes

laterales fotografías luminosas de
escenas, personajes y objetos artesanos omanís que lo transportan al
imaginario de un país mágico, lleno
de leyendas como las de Las mil y
una noches, pero también de sobrevenida modernidad.
A la mañana siguiente es momento de visitar una de las otras puntas del péndulo omaní, el lado espiritual de la ciudad, comenzando por la
gran mezquita del sultán Al Quabus
Ibn Said. Conviene madrugar un
poco porque este gran monumento
religioso, uno de los de mayor extensión de los países del Golfo Pérsico,
está abierto al público sólo de 8 a 11 de
la mañana. Luego se convierte en un
lugar de recogimiento y oración, sólo
para fieles. Destacan de esta grande y
moderna mezquita (se inauguró en el
2000) los inmensos y cuidados jardines, las dos grandes salas de oración
con unas espectaculares lámparas
de arañas y un suelo cubierto en su
integridad por una alfombra persa
gigantesca. Tiene hasta cinco minaretes y todos sus edificios están hechos
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Barka fish market (Raimo Junnikkala)

de una piedra arenisca india de color
tostado, que vendría a ser el color arquitectónico nacional, con capacidad
para albergar a veinte mil fieles.
Otro espacio emblemático de la
ciudad es el Palacio del Sultán, un
personaje enigmático a la vez que
popular. Reina en el país desde el 70,
después de unas guerras intestinas en
las que murió su padre. En un país
donde abunda la población infantil y
no es infrecuente la poligamia, el rey
es soltero, sin hijos, y, pese a mantener un régimen autárquico, con un
parlamento poco menos que simbólico, es estimado y respetado por
la población autóctona. Valiéndose
de los importantes recursos del país
en gas y petróleo y con una política
de paz entre sus países vecinos, ha
conseguido mantener un buen nivel
de vida y educativo para sus súbditos
y ha alcanzado un gran desarrollo de
sus infraestructuras (vías de comunicación, hoteles y restaurantes de lujo,
etc.) en menos de dos décadas, lo que
ha hecho subir exponencialmente las
cifras de visitantes turísticos en los
últimos años. Pero, en el otro extremo
del péndulo social, están las masas
trabajadoras emigrantes, formadas
por indios, nepalís, egipcios, yemenís, tailandeses, etc. que ganan unos
doscientos euros al mes. Este Palacio
Real, situado en el barrio muskatí de
Mattrah, alberga numerosas piezas
artísticas y está construido con materiales de gran valor como mármol
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Muscat new airport (Raimo Junnikkala)

y paneles de oro. No es accesible al
público, pero está situado frente a
una gran plaza y rodeado de unos
interminables jardines a los que acuden los omanís a pasar las tardes o
las mañanas en familia, bajo la atenta
mirada de miembros de los servicios
de seguridad del Palacio.
Pasando de la tradición monárquica a la modernidad, mi amigo
finés y yo nos acercamos en coche a
la costa del norte de la capital donde,
ocultos entre curvas y bajas montañas de arenisca marrón, encontramos
diversos resorts turísticos de alto
nivel. Entre ellos destaca el hotel Shangri La, un complejo hostelero con
una extensa playa privada, canales de
aguas bravas para los niños y un buen
restaurante, donde omanís y extranjeros disfrutan de un lugar paradisíaco
lleno de calma y buenas vistas.
Al atardecer nos acercamos a ver
el puerto de Muskat, donde se mezclan las pequeñas barcas de pescadores con, últimamente, los grandes
cruceros que recalan en las principales plazas turísticas costeras del golfo
pérsico, como Doha o Abu Dhabi.
Allí se encuentra la parte vieja
de la ciudad, con su colorista y variopinto zoco comercial que ocupa
varias enrevesadas calles y abre solo
por las tardes. En el paseo del puerto
hay acogedoras terrazas donde puede
tomarse un exquisito café con cardamomo, té con especias o un riquísimo
helado.

Dejamos el entorno marítimo de
Muskat y en nuestro segundo día de
turistas, decidimos encaminarnos hacia las Montañas Verdes (Jebel Akhdar) a más de 200 kilómetros al noroeste de Muskat, un contraste más.
Un paisaje raro, paradisíaco, constituido por una cordillera de montañas
de estructura aterrazada de más de
300 kilómetros de longitud con montes de hasta 3000 metros de altura,
como el Jabal Shanks, el más alto.
El manto verde que cubre su tierra
rojiza se debe, más que a las escasas
lluvias, a numerosos canales de aguas
freáticas de su subsuelo. Aprovechando las terrazas y las zonas planas se
encuentran, semiocultos, numerosos
poblados monocromos hechos de
adobe y rocas del mismo terreno, que
parecen intactos desde el neolítico, de
gran belleza visual, pero de muy difícil acceso, si no es en burro o a pie.
Si se viaja en un vehículo convencional, conviene, antes de ascender a la
montaña, dejarlo aparcado en alguna
de las ciudades del valle y alquilar un
todoterreno con guía-chófer que hará
más seguro y provechoso el viaje. Si
se desea pasar unos días de solaz y
paz en las montañas verdes, pueden
alojarse en algunos de los bellos hoteles que hay a lo largo del trayecto.
A la vuelta a Muskat nos detuvimos en la vieja ciudad de Nizwa, a
140 kilómetros de la antigua capital
del sultanato, para contemplar la
gran fortaleza medieval y su castillo

Playa de Qurum (Raimo Junnikkala)

construidos en 1650 y pasear por su
zoco, sus múltiples talleres de artesanía y cerámica y sus calles tranquilas
y enrevesadas.
Dejamos las secas y pétreas
montañas del noreste y al día siguiente fuimos en busca del agua, un
elemento que, sorprendentemente,
también forma parte de la esencia
de ese país aparentemente desértico.
Nos dirigimos al este del país, donde
se halla la frontera con Yemen. Nuestro objetivo era visitar el cañón del río
Wadi Shad, un desfiladero rocoso en
las montañas del este donde la naturaleza y el agua son los protagonistas.
Su recorrido en la parte practicable
del trayecto es breve, unos 4 ó 5 kilómetros, más corto que el español de
la ruta del río Cares en Asturias. Pero
igualmente apasionante. Desde la
zona de aparcamiento de los coches,
para comenzar la excursión, hay que
pasar a la otra orilla del río en una
canoa, previo pago de un rial omaní
por persona (2,40 euros), una mini
travesía que dura apenas un minuto.
El resto es una orgía de sensaciones:
el contacto con el agua fría de las numerosas pozas que salpican el itinerario, los saltos de agua desde los que
te puedes zambullir, el color de las
rocas bañadas por el sol, la altura de
las montañas que se divisan a lo lejos
desde el río, las cuevas y los pequeños
canales tallados de la misma roca para conducir agua desde lo alto de las
montañas

Sultan Quaboos’ palace Mattrah (Raimo Junnikkala)

Ahítos de naturaleza salvaje, todavía queríamos más, y a la vuelta de
este camino fluvial, nos acercamos,
siguiendo la carretera que bordea la
playa, hacia otro lugar muy conocido
y visitado por los omanís. Se trata del
Sink Hall (algo así como “el agujero
hundido”) un salto de agua dulce a
escasos metros del mar, un pequeño
lago de agua subterránea que quedó
al descubierto por haberse caído el
suelo de la tierra que lo ocultaba.
Una larguísima escalera permite a las
familias excursionistas descender a la
orilla, aunque hay jóvenes intrépidos
que se lanzan directamente desde
arriba, a más de 20 metros de altura.
Finalizaba mi corta estancia en
en Omán. Tocaba recorrer los grandes almacenes internacionales de la
ciudad moderna y las tiendas de la
zona comercial de la ciudad antigua
para agenciarme los regalos de última hora.
Pero esta ciudad y este país sorprendente todavía nos deparaban
unos últimos momentos mágicos.
Un larguísimo y relajante paseo por
la vecina playa de Qurum, donde nos
cogió el ocaso de la tarde. Sus arenas
estaban pobladas de familias organizando su picnic; madres, padres, niños y niñas bañándose o jugando con
cometas; jóvenes corriendo o jugando
al fútbol, funcionarias paseando por
la orilla, descalzas, desinhibidas y
sonrientes, con su tradicional abbaia
(túnica negra) desabrochada y el

negro pañuelo a medio caer de sus
cabezas. Desde uno de los puntos de
la playa, el más próximo al centro de
Muscat, se divisaba una enorme roca
cuadrada de color plateado hundida
a medio kilómetro de la playa, de una
cegadora y singular belleza.
Mi amigo y yo terminamos el
paseo en uno de los restaurantes ubicados frente al mar comiendo unos
excelentes pescados y viendo cómo
caía la noche y la tristeza por el final
del viaje.
Quedaron otros interesantes
lugares por visitar, tal vez para una
improbable vuelta o simplemente
para cultivar nuestra imaginación,
como las dunas del desierto de Salalah, otro contraste más, al final
del país, en la frontera con Yemen,
transformada en parte en fértiles
oasis de frutales tropicales. O los
fiordos de Kashar, patria de delfines,
donde se puede practicar submarinismo y realizar distintas expediciones acuáticas.
Atrás quedaba nuestra visión
de unas gentes cultas, abiertas y respetuosas, extremadamente amables
y tranquilas, de unos hombres muy
familiares y amantes de sus hijos y
unas mujeres desenvueltas bajo sus
vestimentas tradicionales, conduciendo sus vehículos, trabajando en comercios, bancos, o en las aduanas del
aeropuerto, de sonrisa franca, decididas y resueltas. Viajar siempre hace
caer algunos velos de las miradas.
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De péndulos y pensamientos
¡Ojo al péndulo!
Ricardo Berdié

Péndulo (Gloria García)
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Ninguna sensación de más sosiego y de más placidez que el constante y monótono tic-tac del reloj de
péndulo que sonaba en el cuarto de
estar de casa de mi abuela, situado
en la primera planta del enorme caserón de Tamarite que daba a la Plaza del Mesón. Bajo el reloj colgado de
la pared, sobre un incómodo sofá de
madera de asiento tejido con cuerda,
dormía mis siestas durante los calurosos veranos de la comarca de La
Litera, de la que Tamarite o Tamarit,
como se denominaba popularmente
en ese territorio catalanoparlante de
la Franja de Aragón, era su capital.
La sensación de que el tiempo se hallaba detenido en el pendular movimiento del engranaje del reloj sólo se
asemejaba a esa misma impresión de
intemporalidad que parecía vinculada al calor impenitente del verano, a
la luz inmóvil de las cuatro de la tarde tras los cristales de esa habitación
con mesa camilla para el brasero de
invierno y a esa otra imagen de inmortalidad que transmitía mi abuela, al menos a mí, que desde mis diez
o doce años la veía eterna. El rítmico
movimiento del péndulo marcaba
un compás de paz que terminaba por
adormecerme, mientras el Capitán
Trueno o el Jinete Fantasma caían al
suelo... Una hora después, sobre las
cinco de la tarde, cuando me despertaba, todo seguía igual. El tiempo no
había pasado. Y ahí estaba mi abuela, idéntica, para confirmarlo.
Sesenta años después escucho
otro movimiento pendular. En otro
lugar, en cada una de las cuatro
estaciones y no durante el plácido
momento de la siesta, sino durante
las veinticuatro horas del día. Es el
movimiento pendular que se produce entre el extravagante lienzo
del patriotismo catalán, al este, y la
grotesca pintura del patriotismo español, al oeste. Y en nada se parece al
cálido tic-tac del péndulo que sonaba
en el reloj de pared de mi infancia, en
los veranos de Tamarite. Todo lo contrario. El sonido del péndulo político,
entre estas dos patrias renacidas de
la terrible época de las patrias, suena

como el tic-tac de una bomba de relojería, todo lo contrario de aquellos
sonidos que traen a la memoria sensaciones de paz intemporal. El pendular movimiento entre las dos patrias recuerda más bien a ese tic-tac
que advierte que el tiempo se acaba,
que el movimiento no es eterno, que
el sonido del péndulo patriótico nunca finaliza en un silencio como el del
reloj de pared cuando se para, sino
que acaba en el estallido del artefacto
cuando el tic-tac se agota.
Otro movimiento pendular más
amplio, que rebasa el ámbito del
cuarto de estar de mi abuela y de
la península ibérica, es ese que hoy
se reproduce en la vieja Europa, ese
movimiento que tan bien refleja la
inspirada serie de televisión que es
‘Babylon Berlin’ y que narra cómo
en la ciudad más libre y culturalmente más avanzada de la Europa
de 1929 se inicia un movimiento
pendular en sentido contrario, camino de la represión de las costumbres primero, de la represión política después y de un nuevo y siniestro
régimen al final. Y aunque en la serie ese final ni se ve y ni siquiera los
protagonistas lo presumen, ese final
acabó por llegar unos años después.
Un nuevo movimiento pendular se
está iniciando en Europa. Empezó
lento, minúsculo y aparentemente
anecdótico: Le Pen en Francia era
casi una anécdota entonces; pero ese
movimiento pendular, de la misma
forma que el péndulo de Foucault
demostraba el movimiento de rotación de la tierra, va mostrando que
en Europa la anécdota se convierte
en algo más que la iracunda figura
del viejo Le Pen. Polonia, Hungría,
Austria e Italia ya han caído abatidas por el péndulo; en Suecia,
Holanda, Francia... el movimiento
pendular avanza imparable y la onda llega también a España. Nada es
como era ni sucede como sucedió.
Ya lo predijo Thomas Mann en 1940
en una famosa y a menudo citada
conferencia en la ciudad de Los
Ángeles: «Si alguna vez el fascismo
llega a Estados Unidos, lo hará en

nombre de la libertad». Y en nombre de ella está llegando, también, a
Europa.
CODA: Es curioso que fuera precisamente un genial escritor norteamericano quien creara para la posteridad la historia del más espeluznante
de los péndulos, y situara esa historia
en España, en la ciudad de Toledo.
En ‘El pozo y el péndulo’, el personaje
de Poe se debate entre la vida y la
muerte, torturado por la amenaza del
fatídico péndulo y del siniestro pozo,
pero el relato termina bien, el protagonista, exhausto, cuenta:
Pero he aquí un ruido de voces
humanas. Una explosión, un huracán
de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil truenos. Los muros
de fuego echáronse hacia atrás precipitadamente. Un brazo alargado me
cogió el mío, cuando, ya desfalleciente,
me precipitaba en el abismo. Era el
brazo del general Lasalle. Las tropas
francesas habían entrado en Toledo. La
Inquisición hallábase en poder de sus
enemigos.

Hoy no hay tropas francesas que
valgan, como no las hubo, tampoco,
frente al absolutismo de Fernando
VII en el siglo XVIII. Porque, además, las tropas extranjeras nunca
acaban por liberar a quienes dicen
querer hacerlo. Hoy una moderna
Inquisición vuelve renovada, y no
es necesario recordar el goteo de acciones inquisitoriales de los últimos
años: persecución de titiriteros, cantantes, cómicos y hasta de twitteros
o contadores de chistes y también de
políticos por parte de los gobiernos,
y así mismo acciones inquisitoriales
en busca de traidores por parte de la
oposición... El péndulo nunca cesa, y
quien escapa, ¡al pozo!
Si es complicado salvarse del
péndulo tirándose al pozo y no hay
salvadores que valgan, ¿Qué hacer?
Pues la verdad: ni puñetera idea. Como decía Machado:
O rinnovarsi o perire...
No me suena bien.
Navigare é necessario.
Mejor: ¡vivir para ver!
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De péndulos y pensamientos
Representación caótica
Fernando Morlanes
Divagación sobre el efecto que produce la representación política en la oscilación de
nuestras ideas y, lo que es peor, de nuestras vidas

Paisaje (Silvia Castell)
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leer el artículo mencionado que
firma Foucault en Microfísica del
poder para poder comprender mejor
el valor y el efecto que la representación tiene sobre nuestras vidas
y, sobre todo, sobre el ejercicio del
poder.
Debo confesar que este artículo
no me lo ha inspirado ningún deseo
de aclaración filosófica del tema
que nos ocupa y que ya está tomando dimensiones indeseadas, sino,
más bien, el cansancio que me produce contemplar a todos nuestros
‘representantes’ políticos batallando incansablemente por apropiarse
del trabajo, de la acción continua de
esos movimientos sociales creados,
construidos, movidos y mantenidos
por quienes luchan y actúan consiguiendo que ese movimiento exista
(cuando no quieren destruirlo directamente, como es el caso de esos
monstruos cavernarios de la extrema derecha).

“

Si consideramos que
mucha gente es de por sí
perezosa, que tiene miedo
a los cambios y que huye
de las ocasiones en las
que debería tomar alguna
decisión, prefiere delegar

“

Entre un extremo y otro el pensamiento oscila, sopesa las cuestiones, las evalúa, recorre varias veces
el camino hasta que puede desentrañar la idea, dejarla pendiendo
de sus dedos, sujeta, pero nunca
quieta.
¿Es esa una idea fija? ¿podríamos pensar que hemos adquirido
un saber sempiterno? No, si el
pensamiento es algo que oscila,
podremos afirmar que es puro movimiento, cambia de posición. Tal
vez, porque está vivo y sabe que su
misión es estar atento a todo lo que
ocurre a su alrededor y analizarlo
incansablemente.
Sin embargo, nuestro empeño
hace que la vida transcurra mientras asumimos verdades inalterables que, no obstante, alteramos
constante e irremisiblemente.
Abocados pues a esta razón que
produce nuestra propia vida, esa
que ocupa tiempos y espacios, no
vemos fuera de lugar los constantes cambios que se producen en
nuestro pensamiento (no todos los
cambios son incoherentes e inconsecuentes, aunque muchas veces
erremos). Digamos que a muchos
de ellos podemos considerarlos
como cambios naturales, lógicos,
producto del poder que ejerce sobre
nosotros el análisis constante de
nuestros actos y de nuestras ideas;
esto es, la autocrítica.
Claro que, mantener así de vivo nuestro cerebro desgasta, cansa,
agota… Y, entonces, si consideramos que mucha gente es de por
sí perezosa, que tiene miedo a los
cambios y que huye de las ocasiones en las que debería tomar alguna decisión, prefiere delegar. Craso
error producto de esa pereza irresponsable. Porque, tal como nos explica Deleuze en «Los intelectuales
y el poder» no es posible la representación, de hecho, no existe la
representación. Esa no quietud del
mundo nos dice que el mundo es
acción, «acción de teoría, acción de
práctica en relaciones de conexión
o de redes». Quizas, bastase con

La experiencia nos dicta que
siempre que la clase política ha capitalizado o intentado capitalizar
cualquier movimiento social, civil o
cultural lo ha destruido. Porque el
trabajo de las organizaciones políticas debería consistir en asumir las
reivindicaciones de esos movimientos y habilitar soluciones. Pero no.
Esas organizaciones tienen ombligo
y creen que les pertenece capitalizar
los esfuerzos de los demás, destruir
sus construcciones y renombrar
sus ideas como si fuesen propias (a
propósito del feminismo «liberal»)
o despreciarlas y descalificarlas
(a propósito del feminismo «ra-

dical, hegemónico y excluyente»)
o autoarrogarse la representación
del conjunto del movimiento destacando, hasta en el nombre de la
organización, alguna de las características o nombres distintivos del
movimiento social (a propósito de
«Nosotras Podemos», EQUO, PACMA, etc. —cuestiones que no me
parecen mal, porque de algún modo habrá que distinguirse ideológicamente—) o haciendo propias las
reformas exigidas por el movimiento social (a propósito del PSOE o de
PODEMOS con las reivindicaciones feministas o ecológicas).
Leyendo este artículo, se puede
llegar a pensar que únicamente tengo críticas para las organizaciones
políticas de izquierdas, pero es que
hacer críticas a la derecha, sea ultra
o ultramontana, me da mucha pereza (sería un empezar y no acabar),
porque, además, quienes no entienden de críticas nunca escuchan ni
aprenden. Solo señalare su desagradable manía de acudir a los insultos
y a las mentiras. Les da por llamar
a los demás, felones o comunistas
(entendido esto último como arma
arrojadiza), pero si repasamos la
historia, desde la Revolución Francesa a nuestros días, la mayor parte
de las masacres y exterminios en
nuestro planeta llevan la firma del
«libre mercado»; de los tres principios fundacionales del modernismo
y del liberalismo (libertad, igualdad
y fraternidad) de los que solo se
han preocupado de que se cumpliese el primero, pero solo para
el mercado, no para las personas a
las que, si es preciso, se masacra o
esclaviza en nombre de no se sabe
qué progreso.
Tras este largo paréntesis, regresaremos a Deleuze para señalar
el peligro de esa creencia según la
cual, las reformas que se ejercen
desde el poder pueden llegar a ser
verdaderas reformas sociales. Para
el filósofo francés las reformas asumidas y realizadas por el poder solo
fortalecen al poder y potencian su
carácter represivo (cuando se impi33

de que un movimiento social lleve a
efecto las reformas que reivindica,
en el mejor de los casos, se está reprimiendo la existencia y la capacidad de acción de ese movimiento);
luego, las verdaderas reformas
deben ejercerse sin representación
alguna, deben ser revolucionarias,
según Deleuze.
Ruego que la lectura de este
artículo no exija de mí la propuesta
de una solución al problema, porque no la tengo. No obstante, me
parece que este ejemplo es un buen
punto de partida para mostrar esa
inercia pendular en la que se mueven nuestros pensamientos, poblados siempre de contradicciones.

“

Las reformas asumidas
y realizadas por el poder
solo fortalecen al poder
y potencian su carácter
represivo

“

El lenguaje que nos ofrece el
relato social y cultural nace de esa
necesidad vital de cuestionar lo
que existe para poder avanzar y
cambiarlo a través de la crítica y
autocrítica constante. Así definiría
yo la tarea que debe asumir la humanidad en su empeño por subsistir y evolucionar (humanamente).
Eso se produce desde el recorrido
oscilante de nuestro pensamiento;
fuera de ese recorrido pendular solo
existe la parálisis, la quietud total,
la nada; esto es, la muerte, el fin de
la humanidad (es una manera de
expresarlo, aunque parezca exagerada) o el caos. Y el fundamento de
ese lenguaje tenía que ser sencillo,
asequible a toda la humanidad.
De hecho, en los diccionarios, hay
palabras cuyos significados suelen
cumplir (o casi cumplir) con ese
fundamento en su primera acepción y son difíciles de manipular
(aunque no sea imposible): Una
‘mesa’ es una ‘mesa’, ‘agua’ es
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‘agua’, se definan del modo que se
definan estas palabras representan
una idea clara, inconfundible… Lo
difícil es manejar la unión del significante con el significado de palabras que en sí mismas representan
ideas o que sus significados surgen
de valores culturales, sociales, políticos. Pienso que la manipulación
(el cambio) de esos significados,
muchas veces, se debe al deseo de
detener esa oscilación pendular de
las ideas que surgen de la propia
existencia de las palabras o romper
la lógica oscilatoria con la que crean
ideas. Así, la oscilación regular de
un péndulo simple se convierte en
una oscilación caótica, sin control,
que lo mismo sirve para definir una
meta utópica que para insultar, para justificar otra ideología que para
hacerlo con cualquier otro comportamiento, para defender una idea o
para abstraerse de la realidad, para
correr o para caminar o, quizás, volar… ¡Qué más da!
¿Pero, a dónde nos lleva nuestra
tendencia a delegar nuestra oscilación? Pensemos que en ese péndulo
caótico (Francisco J. Serón lo ha
definido espléndidamente en este
mismo número de Crisis), nosotros,
la gente, la masa, la multitud, o como nos queramos llamar, somos el
brazo del péndulo que produce una
oscilación regular, dirigida hacia las
metas que nosotros hemos fijado,
pero nos da por delegar, preferimos
ser representados y agregamos otro
brazo al péndulo en el extremo
inferior de nuestro brazo… Hemos
llamado al caos y el caos ha acudido
a nuestra llamada.
Tenemos muchos motivos para
continuar oscilando, repensando
nuestras decisiones, porque solo nosotros somos responsables de ellas.

Entrevista
Jesús Vived Mairal
el cura que biografió a Sender
Juan Domínguez Lasierra
Músico y periodista, discreto, culto y gran conversador, siempre se sintió un monegrino esencial

Jesús Vived (Andalán)

Se nos van los amigos, y nos
vamos quedando solos. Cuántas conversaciones con este hombre de una
pieza, cultísimo y socarrón. Para mí
era un modelo de aragonés, con cliché y sin cliché, porque lo tenía todo:
aragonés prototípico cultivado en mil
circunstancias: sacerdote, músico,
periodista.., y, por lo que pasará a los
anales, ser el biógrafo del gran escritor
heterodoxo —que le dedicó la edición
de Destino de Réquiem por un campesino español—, Ramón J. Sender, quien
quedó fascinado por el hecho de que
un cura, un sacerdote, se ocupase de
su obra, con todo lo que su obra tiene
de heterodoxia religiosa. Pero se entendieron a las mil maravillas, porque

Vived, pese a ser cura, también era un
cura a su manera heterodoxa.
Tal vez su dedicación a Sender,
que le ocupó media vida, la tuvo, por
una parte, su paisanaje cercano —Vived, aunque oscense de nacimiento,
se sentía muy vinculado a los Monegros, a Castejón, que consideraba su
pueblo—; pero, por otra, la profunda
carga religiosa del escritor de Chalamera, con su peculiar manera, atrajo
sin duda al hombre religioso que era
Vived, también a su manera. En el
fondo, sus concepciones religiosas tal
vez no estaban tan lejanas.
Por eso la biografía de Ramón
J. Sender hecha por Jesús Vived es
única, genuina, insuperable. Porque

ahonda en lo más esencial, en el
intramundo del escritor aragonés y
universal.
Antes de lograr su biografía,
Jesús no ahorró esfuerzos, investigaciones, viajes, dineros… para llegar a
las últimas claves de la vida y obra del
complejo Sender. Y conversaciones,
muchas conversaciones con el autor
de El lugar de un hombre, una obra clave en las preocupaciones metafísicas
de nuestro paisano, que Vived tanto
admiraba. Sobre Sender escribió infinidad de artículos, tanto en Aragón
Exprés, donde fue colaborador asiduo,
como en las páginas de “Artes y Letras”, de Heraldo, donde dio a conocer
novedosos análisis de sus circunstan35

ciales vitales y literarias (“El primer
Sender”, “Sender y Trotski”, “Gracián
y Sender”, “Sender y Maurín” …). Su
participación como conferenciante y
participante en congresos senderianos
fue constante. Vived era presencia
obligada. Todo ello acabó fructificando en su libro biográfico, que publicó
Páginas de Espuma, la editorial madrileña del aragonés Juan Casamayor,
con la que —perdonen la inmodestia— algo tuve que ver. Porque Vived,
pese a sus enciclopédicos conocimientos senderianos, no mostraba voluntad de reunirlos en un libro. Él, hombre modesto, sencillo, sin ambiciones,
se conformaba con sus artículos y
estudios. Tuve que convencerlo, dada
nuestra amistad, para que, por fin, se
pusiese a la tarea. Y tan es así que, tras
conseguir el acuerdo con Casamayor,
Jesús Vived, poco ducho en avances
digitales, fue entregando capítulo a
capítulo su original al editor, porque
iba haciéndolos a medida que el libro
se fabricaba. Algo casi insólito. Así era
Jesús, hombre calmoso que parecía
no tener prisa por alcanzar metas. Lo
suyo era el rigor, y el propio placer
de investigar y escribir, sin intereses
posteriores. Por eso se deleitaba como
intérprete musical, especialmente en
el órgano clásico, del que fue esmerado instrumentista, en numerosas iglesias, pero especialmente en la catedral
zaragozana de La Seo.
Así era también como conversador, pausado, reflexivo, como si saborease el intercambio de opiniones, que
argumentaba desapasionadamente, y
donde surgía su vasto acervo cultural.
Porque Vived estaba muy al tanto de
la actualidad como periodista forjado
en muchas publicaciones, desde su
primera responsabilidad en la Hoja
Parroquial de Zaragoza, y luego en
Aragón Exprés, en Heraldo y, ya en Barcelona —donde residió muchos años
y ha muerto—, en diversos periódicos
y también en la Radio, pues no podemos olvidar que Vived fue asiduo
colaborador del popular programa
“Protagonistas”. Las interioridades
del mundo eclesial no tenían secretos
para él, especialmente de los avatares
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de la iglesia zaragozana, que conocía
a fondo.
Jesús se nos ha ido, pero su personalidad, su bonhomía, su discreción,
su puntillo irónico, aragonesamente
somarda, su sentido de la amistad,
nos acompañarán siempre*1.
***
Jesús Vived Mairal (Huesca,
4-I-1932; Barcelona, 13-XI-2018) solía
decir: “soy cura, periodista y músico,
y no sé si quiero elegir entre esta triada”. Es decir, que no quería. Nacido
en la capital oscense, se siente terruñeramente monegrino, de Castejón,
donde se crió. Cursa la carrera sacerdotal en el Seminario Conciliar de
Santa Cruz, de Huesca, y se licencia
en Teología en la Pontifica de Comillas, de Madrid. Inicia sus estudios
musicales en el Seminario, que luego
refrenda y perfecciona en conservatorios de Zaragoza, San Sebastián,
Barcelona y en el Instituto Gregoriano
de París, especializándose como organista, que lo sería de la basílica de San
Lorenzo, en Huesca, de la catedral de
La Seo, de Zaragoza, y de la Fundación Pablo VI, de Madrid. Bach era su
compositor favorito, pero no desdeñaba interpretar al propio órgano, para
los amigos, en privado, variaciones sobre canciones de los Beatles, aunque
no estoy seguro de que en algún oficio
religioso no se le escapasen acordes de
“Yesterday” o “Imagine”.
En Zaragoza ejerció de profesor
en el Colegio Santo Tomás de Aquino
de Zaragoza, en el Seminario Metropolitano y en el centro regional de
Estudios Teológicos de Aragón. Cursó
la carrera de periodismo en Madrid,
en la Escuela Oficial de la Iglesia, donde fue número uno de su promoción,
la de 1971. Dirigió la Hoja Parroquial
de Zaragoza, fue director del Secretariado de Medios de Comunicación, y
colaborador asiduo de Aragón Exprés,
el diario zaragozano en el que publicó entrevistas, reportajes y crónicas,
entre ellas su serie “Ramón J. Sender.
Radiografía de un aragonés universal”
1
“Se nos fue Jesús Vived”, Heraldo de
Aragón, 14-XI-2018.

(en cinco capítulos, julio 1973). Ya en
Barcelona, colaboró en diversos medios de comunicación, escritos y radiofónicos. Participó de un modo fijo
en el conocido programa de Luis del
Olmo “Protagonistas”, donde desarrolló una gran labor informativa.
Tras realizar su tesina de periodismo sobre Ramón J. Sender, publicó
numerosos trabajos sobre este autor,
entre los que destacan la edición y estudio de Primeros escritos (1916-1924) de
Ramón J. Sender (Instituto de Estudios
Altoaragoneses, IEA, 1993) y la edición también con estudio introductorio del “drama en un acto” titulado
La llave, obra dada por perdida desde
1936 y que Vived localizó en el Archivo
General de la Administración. Salió
a la luz en el marco de los actos del
Centenario del nacimiento del escritor de Chalamera, publicado también
por el IEA en 2001.
En 2002 publicó la biografía de
Sender. Dio conferencias y participó
en congresos y simposios sobre el escritor.
Radicado en Barcelona —donde
colaboraba activamente con el Centro
Aragonés de la calle de Joaquín Costa—, era visitante asiduo de su tierra,
donde se encontraba con sus amigos
de siempre, como Andrés Ortiz-Osés,
Juan Antonio Gracia, Eloy Fernández
Clemente…, o quien escribe estas líneas. Sentía enorme curiosidad por
nuestra vida cultural, de la que, de
todas formas, estaba muy informado,
pues era lector atentísimo de Heraldo
de Aragón, donde colaboró en diversas
ocasiones, en las páginas del suplemento “Artes y Letras” con artículos
relacionados con Sender, como hemos
dicho. También fue colaborador asiduo
de Alazet, del IEA, y de Turia, del IET,
donde publicó un extenso artículo senderiano, “Un acercamiento biográfico”.
Afectado de una grave enfermedad cardíaca, por lo que fue operado
en varias ocasiones a corazón abierto,
sufrió en los últimos años frecuentes
hospitalizaciones y un largo estado de
coma, que superó con enorme fortaleza de ánimo gracias a la música y su
curiosidad intelectual.

Jesús Vived Julio de 1960, el joven sacerdote

***
Fue la enfermedad lo que le impidió responder al cuestionario que le
hice para entrevistarlo en Crisis. Allí le
hacía las siguientes preguntas:
1. ¿Qué te llevo a la vida religiosa?
2. ¿Qué te acerca y qué te aleja del
sacerdocio?
3. ¿Sigues sintiéndote cura?, ¿sigues sintiéndote hombre de Iglesia?
4. ¿Qué representa en tu vida la
música?
5. ¿La música está unida en ti al
sentimiento religioso?
6. ¿Qué compositores representan
para ti lo esencial de la música?
7. Has ejercido el periodismo.
¿Qué razón te llevó a ser un cura periodista?
8. ¿Fue fácil desprenderte de tu
condición religiosa para ejercer el periodismo generalista?
9. Háblame de tu vida periodística.
10. Tu nombre va asociado a la figura de Ramón J. Sender, del que eres
su mayor biógrafo. ¿Cómo se inició tu
interés por la obra de Sender?
11. ¿Cuáles fueron tus relaciones
personales con el escritor?
12. Defíneme al escritor y a la persona Sender, al que muchos no han
dudado en calificar de “personalidad
difícil”.
13. Eres un aragonés (monegrino)
radicado en Barcelona. ¿Cómo ves “el
problema catalán”?

Jesús Vived entrevistado por La Opinión (David Rodríguez)

Portada: Ramón J. Sender. Biografía

14. ¿Qué representa para ti tu
Aragón natal?
15. ¿Qué recuerdos tienes de tus
padres?, ¿de tu infancia?, ¿del Seminario?
16. Has pasado por graves momentos de salud. ¿La enfermedad te
ha hecho cambiar tu concepto de la
vida?
17. Sacerdote, músico, periodista,
escritor… ¿cuáles han sido tus asignaturas pendientes?

7-8-9: El periodismo:
— El periodismo fue una circunstancia que poco a poco me fue
atrapando. También fue una salida
a mi situación como cura, en la que
no encontraba espacio. Lo ejercí con
rigor, intentando no quedarme en los
meros hechos, sino en sus consecuencias sociales. Al lado de Luis del Olmo
aprendí lo que era ser periodista, rompiendo algunos de los tabúes de mi
formación.

De mis conversaciones con Jesús,
a lo largo de muchos años, algunas de
estas preguntas me fueron respondidas parcialmente:

10-11-12: Ramón J. Sender:
— Mi interés por Sender fue el
resultado de circunstancias diversas,
no sé si casuales o de destino. Pero en
cuanto entré en su sentimiento agónico religioso me atrapó del todo. En
muchas de sus zozobras me identifiqué con él.

1-2-3. Hombre de Iglesia:
— Al Seminario me llevó la voluntad familiar de sacarme adelante.
Y me sentí realizado en el sacerdocio,
hasta un cierto momento. Hombre de
Iglesia me he sentido siempre, no he
dejado de interesarme por los asuntos
de la Iglesia en ningún momento, mis
distanciamientos han estado más bien
en las jerarquías, en algunos de sus
representantes. Soy hombre religioso
por encima de todo.
4-5-6. La música.
— La música ha representado algo esencial en mi vida. Y sí, está muy
unida en mí al sentimiento religioso.
Lo esencial, esencial, es Bach. De ahí
procede todo

13-14-15: Aragón:
— Siempre me he sentido muy
apegado a mi tierra, sobre todo a
la monegrina. Vivir en Barcelona intensificó ese sentimiento. El
“problema catalán” no es de ahora.
Viene de lejos. Y en la actualidad
tiene tanto de sentimiento heredado
como de intereses económicos por
parte de quienes fomentan el soberanismo. Pero el mundo va por otros
derroteros y la propia realidad de la
situación mundial obligará a poner
sensatez en tanto fundamentalismo.
Yo respeto mucho el sentimiento de
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lo propio, ¡cómo no, yo que soy tan
monegrino!, pero hay valores superiores que como seres humanos nos
atañen más, la solidaridad, la convivencia, el sentirnos todos uno en
una concepción ética de la vida.

ción de Sender en el diario La Tierra
a principio de los años veinte. Me
ofreció una excelente información. La
tesina, dirigida por don José Altabella,
profesor de Historia del Periodismo
de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, la presenté en 1971.
16. La salud.
— ¿Qué te interesó más en
— La enfermedad que me ha ata- aquel primer contacto con la obra de
cado con saña en mis últimos años. Y Sender? ¿Alguna obra en concreto,
ha cimentado aún más valores que ya su azarosa vida, sus ideas…?
estaban presentes en mi vida, valores
— Digamos que un poco de toéticos fundamentalmente. Esos son
do, su vida, su pensamiento…, pero
los que importan, son los esenciales.
sobre todo el hecho de ser un perLo demás, a su lado, carece de toda
sonaje tan cercano, con familiares y
importancia.
amigos que te hablaban de su relación
personal con él, y tan lejano a la vez,
17. Asignaturas pendientes.
después de tantos años de exilio.
— Creo que en todas las facetas
— Pero tuviste, además, otros
de mi vida he tenido, tengo, asignacontactos interesantes…
turas pendientes… De verdad, de
— Cuando hablé al profesor
verdad, en lo único que he aprobado
Altabella del tema de mi tesina, le
satisfactoriamente es en mi condición pareció muy bien. Quiso regalarme el
monegrina.
libro “Conversaciones con Ramón J.
Sender”, de Marcelino Peñuelas, y me
***
puso en contacto con el gran periodista y escritor aragonés don José García
Vived habla de su biografía de
Mercadal. Todavía recuerdo con plaSender
cer las visitas que le hacía en su casa
De Sender sí conversamos exten- de Madrid, situada en la calle General
samente, en varias entrevistas que hi- Pardinas. Era un pozo de sabiduría,
ce a Jesús en Heraldo de Aragón. Aquí
Él me habló de doña Concha Sender,
se dan, evitando repeticiones:
hermana mayor del escritor, que re“No he querido escribir una hasidía en Madrid. La visité en varias
giografía moderna”, escribe Jesús Vived
ocasiones. Me acogió magníficamente
Mairal sobre su no superada biografía de y me dio abundante información.
Ramón J. Sender, publicada por Páginas
— ¿Conoció don Ramón aquél
de Espuma en 2002. Sobre el escritor de
primer trabajo tuyo sobre su obra?
Chalamera, afirma: “Sus constantes han
— Antes de entregar la tesina, le
sido el amor al hombre y la defensa de su
envié la parte biográfica a Sender, redignidad; su reciedumbre no exenta de
sidente entonces en Los Ángeles. Me
cierto romanticismo; su resuelta y mancontestó rápidamente ya, entre otras
tenida vocación de escritor… Y no se tome
cosas, decía textualmente: “Le devuelcomo tópico: su aragonesismo”.
vo su trabajo que he leído con interés.
— ¿Cuál fue tu primer contacto Todos los datos son ciertos, lo que es
con la obra de Ramón J. Sender?
de primera importancia en un trabajo
— Una tía mía residente en
informativo”. Estas palabras me aniHuesca me habló sobre la etapa osmaron a seguir trabajando sobre él.
cense de Sender. Yo ya había leído
— ¿Qué representó para ti el
algo de él. Cuando tuve que hacer la
conocimiento personal de Sender a
tesina de fin de carrera de periodismo su regreso a España?
elegí el tema “Sender y Huesca”. Mi
— Yo conocí personalmente
tía me puso en contacto con don José a don Ramón en su primer viaje a
María Lacasa Escartín, un oscense
España en 1974. Me lo presentó en
que había sido compañero de redacHuesca su hermana Carmen, y me
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entrevisté con él en Zaragoza. Yo llevaba la primera edición de Imán, de
1930, para que me pusiera unas líneas.
Así lo hizo. En ese viaje me dedicaría
la edición española de Réquiem por un
campesino español que iba a publicar
Destino.
— ¿Qué motivó esa dedicatoria?
— Siempre he dicho que fue más
gracia suya que mérito mío. Mi agradecimiento a él no tiene fin.
— Cuándo vuelves a ocuparte
de la obra de don Ramón?
— Concluida la carrera de periodismo y terminada mi licenciatura
en Teología en la Universidad de Comillas, en Madrid, volví a Zaragoza.
Por entonces, el diario Aragón Exprés
había creado el premio Ramón J. Sender, cuya primera edición fue ganada
por mi amigo Javier Barreiro. Don
Eduardo Fuembuena, director de ese
diario, enterado de mi trabajo sobre
Sender me invitó a que escribiera
sobre él. Basándome en mi tesina escribí una serie de trabajos con el título
genérico de “Radiografía de un aragonés universal”. Luego se me invitó a
dar conferencias o charlas sobre don
Ramón en distintos centros, a escribir
artículos… Y así hasta hoy.
— ¿Cuándo tomas la decisión
de escribir la biografía senderiana?
— En realidad, nunca pensé
en escribir una biografía sobre don
Ramón. De hecho, yo me limitaba a
escribir trabajos de investigación sobre su figura sin ninguna urgencia y
sin mayor alcance, y, aunque siempre
le dediqué atención, mis ocupaciones
y preocupaciones discurrían por otros
derroteros. Hasta que Darío Vidal,
entonces consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, me habló de escribir una biografía sobre Sender para
una colección que él creó y que arrancó el doctor Solsona con una biografía
de Miguel Servet. Yo no me sentía con
capacidad para cumplir el encargo,
entre otras razones porque había que
investigar sobre los pasos de nuestro
escritor en un exilio de muchos años,
No obstante, por amistad con Darío
comencé a trabajar, pero sin mucha
convicción.

— De hecho, no se llegó a publicar…
— Exacto, no escribí la biografía encargada por el consejero, pero
seguí trabajando por mi cuenta, sin
subvención alguna, y sin fecha de
entrega, Me horrorizaba someterme a
un plazo concreto cuando veía que la
tarea exigía mucha investigación y yo
no disponía de medios económicos ni
de tiempo. Con todo, seguí sin prisa,
pero sin pausa.
— Digamos que Sender ha venido siendo durante estos años una
especie de hobby permanente, de afición constante…
— Algo así.
— Y tu afición te ha llevado
lejos…
— Si quieres decir que si Sender
me ha hecho viajar, pues sí, es cierto.
Aprovechando unas vacaciones viajé
a Alburquerque, en Nuevo México,
donde don Ramón residió varios años
y escribió lo mejor de su obra. Me
entrevisté con profesores de la Universidad de Nuevo México, donde él
enseñó. Vi una de las casas donde vivió… Un segundo viaje lo realicé a San
Diego. Allí hablé con Florence Hall,
tercera esposa de Sender, con profesores y con amigos de don Ramón. De
San Diego me trasladé a Los Ángeles,
donde también me entrevisté con
profesores de la Universidad del Sur
de California y con amigos de don
Ramón. Estuve en el consulado… Poco a poco iba reconstruyendo la figura
de nuestro escritor. Aún volví en otra
ocasión a Los Ángeles, donde vivían
Luz Campana de Watts y su esposo,
Ronald, amigos del escritor. Me desplacé a México D. F., donde hablé con
el editor Costa-Amic, con Fidel Miró
de Mexicanos Unidos, con Anselmo
Carretero, con Paloma Altolaguirre,
una gran dama, hija del poeta Altolaguirre…
— Todo eso habrá supuesto un
acopio de material enorme…
— Sí, desde luego. Todas las conversaciones las tengo grabadas.
— También has viajado a Moscú…
— Es que faltaba por saber si en

Moscú había datos relacionados con
Sender. Él había viajado allí en 1933
para asistir a la Olimpiada del Arte
Revolucionario, y estuvo algún tiempo. Mi amiga la zaragozana Eva Orúe,
corresponsal en Moscú de una cadena
radiofónica española, me ayudó a organizar el viaje. Entre otras gestiones,
me buscó un intérprete, un joven ruso
que habla magníficamente el español,
Eugeni Smornov. Trabajamos en dos
archivos, y encontramos bastantes
datos, aunque no se nos permitió acceder a la KGB.
— De tus muchos encuentros
con personas relacionadas con la vida de Sender, ¿a quiénes destacarías?
— Por ejemplo, a Elisabete de
Altube, la segunda esposa de don
Ramón, con la que me entrevisté en
Biarritz. También a Marcelle, la esposa de Manuel Sender, tan querido por
nuestro escritor y que fue asesinado
en Huesca por los llamados nacionales. La muerte de su hermano y la de
su esposa, Amparo Barayón, también
asesinada, afectaron profundamente
al escritor. Fue de especial relieve
la entrevista mantenida en su casa
de Gijón con Avelina Parrado, una
muchacha en 1936 que acompañó a
Amparo Barayón desde San Rafael
(Segovia) donde veraneaban, hasta
Zamora, en un viaje con acento dramático que terminaría pasado un
tipo en tragedia. En la conversación
la llamaba Amparito con expresiva
ternura. En fin, podría citar muchas
otras entrevistas, algunas de valor incalculable, dado que los entrevistados
ya murieron y pude recoger su testimonio. Se podría escribir una crónica
de la elaboración de esta biografía, no
exenta de interés.
— Llevas muchos años trabajando sobre la figura de Sender, pero
¿cuáles han sido los elementos fundamentales empleados por ti para
diseñar su biografía?
— Fui recogiendo datos y datos,
es cierto, en estos últimos años, pero
había que contextualizarlos, y darles
una estructura. No se sabe lo que he
tenido que leer sobre historia del siglo XX, sobre literatura, con especial

atención al tiempo y corrientes en
que se movió Sender, sobre historia
del periodismo, etc., amén de la constante lectura y consulta de libros y
artículos suyos. Y de lo escrito sobre
él. Todo un mundo, arañando tiempo
al tiempo. Un somero anticipo de lo
que podría ser la biografía que ahora
aparece ya lo publiqué en la revista
Alazet (1992), que edita el Instituto de
Estudios Altoaragoneses.
— ¿Cómo has estructurado la
biografía?
— Siempre tuve claro que quería
plantear el libro como un gran reportaje. Aparte de mi ya larga experiencia periodística, me venía también
magníficamente mi formación con
fundamento escolástico, Y mi preparación musical, que he cultivado
antes y ahora, durante muchos años.
Yo siempre digo que una corchea,
por ejemplo, es una corchea y no una
negra. Ese rigor que exige la medida
musical —adornado si se quiere por
la inefable sensibilidad artística— es
muy útil para ponderar los comportamientos y aconteceres en su justa
medida. Aún así…
— La figura de Sender no deja
de ser controvertida. Toda biografía
supone por parte del biógrafo una
toma de postura frente a su biografiado. ¿Cuál ha sido la tuya?
— Había que encontrar el tono adecuado. Yo tenía claro que no
quería escribir una hagiografía, pero
tampoco quería tratar mal a don
Ramón. Así de claro. Ahora bien,
puesto en la tarea había que afrontar
la realidad con sus luces y sus sombras. Además, como decía Ortega y
Gasset, “O se hace literatura o se hace precisión o se calla uno”. Había,
pues, que encarar la realidad con la
objetividad que permite la subjetividad. Aún así, he estado varias veces
a punto de arrojar la toalla, y no por
nada especial relacionado con don
Ramón, sino por el prejuicio de que
tendría que salir algún punto discutible, y la verdad, no me apetecía
tocarlo. Pero, por otro lado, pensando una frase del propio Sender —“la
perfección no es de este mundo”—,
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siempre he tenido en cuenta que el
ser humano es contradictorio, y así
se nos debe aceptar.
— ¿Tienes alguna opinión de
la familia sobre tus planteamientos
biográficos?
— Sobre estas cuestiones he
hablado más de una vez con el profesor Esteve, un oscense afincado en
Barcelona, amigo mío y estudioso de
la obra de Sender. Mientras estaba
redactando el libro se lo daba a leer.
Un día le dije: “¿Qué opinas de mi
postura ante mi biografiado?”. Me
contestó: “Creo que mantienes un
distanciamiento cercano”. “Así es si
así os parece”, pensé. Quise que fuera leyendo también la obra Joaquín
Monrás Sender, sobrino carnal del
escritor y amigo mío.
— Con la biografía ya escrita,
¿cuál sería, a tu entender, su valor
más patente?
— Mi opinión, antes de su fase
de escritura, era que después de haber investigado tanto no tenía derecho a guardármelo para mí. Pensaba
que podría ser útil para los estudiosos y para los interesados en la vida
y obra de don Ramón. Así que, una
vez escrita, ofrezco este libro como
un servicio, como una aportación
que ojalá sea útil. Y aunque se ha
dicho que es una biografía definitiva, yo no pienso así. Quedan por
recoger muchas cartas, pueden salir
datos que ayudarán a profundizar
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más… Espero que otros investigadores sigan completando la apasionante historia vital de nuestro escritor.
— Ha sido una biografía de lenta realización. Obligada, sin duda.
— Hubo algunas razones que
impedían que la terminara antes.
Por un lado, había lagunas que cubrir. Algunas personas me decían
que la publicara y que lo que faltaba
lo añadiera en una posible segunda
edición. Yo nunca pensé así, porque
eran lagunas de cierta importancia
que, finalmente, han sido cubiertas.
Una de ellas se refería a la estancia de
don Ramón en París, durante parte
de la guerra civil española. Consulté
la información que de aquel momento había en la embajada española,
existente en el Archivo General de la
Administración, en Alcalá de Henares, donde, por cierto, me encontré
con una gran sorpresa: allí localicé
La llave, un drama inédito de Sender
que se daba por perdido y que se representó en 1936. Esta obra, con una
introducción mía, fue editada en el
año 2001 por el Instituto de Estudios
Altoaragoneses. Otra de las razones
por las que fui retardando la salida
de mi libro fue mi maltrecha salud
que, gracias a Dios, por el momento,
me permite tirar hacia adelante. No
siempre ha sido así, de suerte que este
libro se ha ido confeccionando a rachas. Pero más vale olvidar este punto
que puede sonar a excusa.

Edición senderiana de Jesús Vived

— En cualquier caso, setecientas páginas no se escriben en un
día…
— El libro ha resultado muy
grueso. He tenido interés en reflejar
no solo su vida y su obra de forma
escueta. He querido ambientarlas
y recoger testimonios tanto de una
como de otra. Por otra parte, he querido ofrecer textos y declaraciones
del propio Sender para completar en
la medida de lo posible cuál era su
cosmovisión, con las variantes ocurridas a lo largo de su vida, si bien don
Ramón desde un principio mantuvo
unas ideas y un comportamiento que
se traslucen a lo largo de toda su vida:
su amor al hombre y la defensa de su
dignidad; su reciedumbre no exenta
de cierto romanticismo; su resuelta
y mantenida vocación de escritor… Y
no se tome a tópico: su aragonesismo,
o mejor, su apasionado y constante
amor a su tierra y a sus gentes. Y, en
consecuencia, su permanente recurrencia a los grandes personajes aragoneses. Gracián, Goya, Servet, Ramón
y Cajal, Miguel de Molinos…
— Una biografía como la tuya
es un trabajo duro, pero sin duda
has disfrutado enormemente haciéndola…
— Por supuesto. Pero me hubiera gustado que don Ramón hubiera
estado más relacionado con la música,
como lo estuvo con la pintura. Hubiera disfrutado mucho escribiendo, por

ejemplo, un capítulo titulado “Ramón
J. Sender y la música”. Pero es en la
pintura donde se volcó parte de su
veta artística. Esto no quiere decir
que no haya disfrutado de momentos
deliciosos al escribir este libro. La
apasionante figura de don Ramón, la
variedad de temas en su escritura, el
estilo tan vital y directo de sus mejores obras… Por cierto, y volviendo a lo
aragonés, sería muy interesante que
alguien desarrollara sin chovinismo y
con profundidad el tema “Lo aragonés
en Ramón J. Sender” o “Ramón J.
Sender y Aragón”. Es un punto capital para entender su obra. Yo me emocionaba cuando en congresos sobre él
celebrados en Sheffield (Gran Bretaña) o en Lesington (Estados Unidos)
oía hablar a sus estudiosos extranjeros
del “aragonés Sender”.
— ¿No te ha tentado estudiar la
vertiente religiosa en Sender?
— Sí, la vertiente filosófico-religiosa es otro aspecto de su obra y de
su vida que pide un riguroso estudio.
Es un estudio tan necesario como
fascinante. Creo que lo lleva en mente
—y por muchas razones es la persona
más indicada— Ángel Alcalá, una de
las grandes cabezas de nuestra tierra2.
Quiero manifestarle mi agradecimiento por las palabras de presentación
que ha escrito para la biografía de
nuestro común amigo don Ramón J.
Sender.
— Tienes una larga lista de
agradecimientos…
— Un libro como este no se hace
sino con la ayuda de mucha gente, a
todos los cuales quiero dar las gracias.
Pero me gustaría hacer referencia a
dos nombres en particular, dos personas especialmente relacionadas con
el escritor, cuyos consejos tuvo muy
en cuenta Sender. Se trata de Joaquín
Maurín y de José Vergés, de Ediciones
Destino. En cuanto al primero, vemos
2
El estudio de Ángel Alcalá al que se
refiere Vived fue publicado con el título Testigo,
víctima, profeta: los trasmundos literarios de Ramón
J. Sender, en Editorial Pliegos, Madrid, 2004,
33 págs., prologado por el propio Jesús Vived
Mairal.

cómo a través de las cartas que se cruzaron durante varios años llegaron a
ser verdaderos amigos. La ponderación
y generosidad de Maurín son admirables. Don Ramón le correspondió. En
cuanto al editor Vergés, la relación traspasó el aspecto meramente profesional. En su correspondencia vas notando un progresivo acercamiento. Don
José Vergés, hombre curtido, aconsejó,
animó a Sender y le editó una parte
muy considerable de su obra. Yo le
quedé muy agradecido. Cuando le
hablé de que estaba escribiendo una
biografía de Ramón J. Sender, puso
a mi disposición la correspondencia
que mantuvieron. Yo traté de corresponderle dedicándole la edición de La
llave. Se emocionó. Ya estaba afectado
por el mal que poco después acabó
con su vida. Creo que don José Vergés
se merece un reconocimiento todavía
no explicitado a causa de la cicatería y
sectarismo de determinados sectores
catalanes. Entre los logros de su labor
está el haber editado la obra completa
de José Pla, otro proscrito, asombrosamente, por esos sectores. La correspondencia entre Sender y Maurín, y entre
Vergés y nuestro escritor, son piezas
angulares de esta biografía. No me ha
quedado más remedio que acudir con
frecuencia a ella.
— Tras tantos años dedicado
a la figura de Sender, ¿cómo resumirías su significación en las letras
españolas?
— Diría, con palabras de Ángel
Alcalá, que “con Cervantes, Galdós y
Baroja conforma el cuarteto supremo
de nuestra lengua”.
***
Vived descubre inéditos de
Sender, Alberti y Dieste
La llave, de Sender, fue la clave
de los hallazgos: tres inéditos de Ramón J. Sender, Rafael Alberti y Rafael
Dieste. El investigador senderiano
Jesús Vived Mairal iba tras un texto
del escritor aragonés, la versión original de una pieza teatral estrenada en
1936, en el Teatro Español de Madrid,
pero no solo descubrió ese texto, sino

que, al mismo tiempo, en la misma
carpeta donde descansaba el primero,
aparecieron otros dos textos teatrales,
de Rafael Alberti y Rafael Dieste, que
también han resultado inéditos. Se
trata de “Los salvadores de España”,
del poeta gaditano, y “Al Amanecer”,
del escritor gallego.
La obra de Sender La llave tuvo,
después de esa primera versión teatral, diversas variantes, pero el texto
original va a ser publicado en breve
por el Instituto de Estudios Aragoneses, coincidiendo con el centenario
del escritor aragonés. Los textos de
Alberti y Dieste son en estos momentos estudiados por Vived Mairal.
Del texto de Alberti se conoce una
versión, más breve, para teatro de
guiñol, que fue publicada en Cuadernos Hispanoamericanos, en 1990. Del
de Dieste, una versión con algunos
cambios fue publicada en la revista
republicana Hora de España, en 1937,
luego reproducida en un estudio del
profesor Manuel Aznar Soler, Rafael Dieste. Teatro II (Barcelona, Laia,
1981). Los tres textos inéditos fueron
representados en la misma teatral,
el 20 de octubre de 1936, a cargo de
la compañía Nueva Escena, creada
como sección teatral de la Alianza de
Intelectuales en Defensa de la Cultura, en la que figuraba como primer
actor Francisco Fuentes. Los mecanoscritos originales fueron hallados
por Jesús Vived Mairal en el Archivo
General de la Administración, junto
a los papeles de censura que autorizaban su representación.
La primera “llave”
Entre los acontecimientos programados para el año Sender figura
uno de especial relevancia, la presentación de una obra teatral inédita
del escritor, en edición a cargo de su
descubridor, el escritor Jesús Vived
Mairal, que será editada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses. El
título de esta obra, La Llave, puede
inducir a error a los senderianos,
puesto que existe una narración con
este título, publicada por primera
vez en 1960, en Montevideo, e inclu41
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so una obra de teatro, publicada en
inglés, The key, en 1943, basada a su
vez en una primera novelita senderiana, de 1915, “La saga de los suburbios”. Pero ninguna de estas obras es
la pieza teatral sobre la que ha trabajado Vived Mairal, aunque todas
tengan algo en común, el conflicto
con una llave.
Lo que Jesús Vived Mairal
edita es la pieza teatral que, con
este título, La llave, fue escrita en
1936 para ser estrenada en el Teatro
Español, de Madrid, como primer
espectáculo de la compañía Nueva
Escena, sección teatral de la Alianza de Intelectuales para la Defensa
de la Cultura. La obrita de Sender,
como hemos dicho, fue estrenada
junto a otras dos piezas teatrales: Al
amanecer, del gallego Rafael Dieste y
Los salvadores de España, del gaditano
Rafael Alberti, interpretadas por el
primer actor Francisco Fuentes.
— El descubrimiento de esta
obra inédita de Sender partió de
unas informaciones del catedrático
Antonio Gago Rodó, que señala en
un artículo la existencia de una serie
de originales en el Archivo General
de la Administración, en Alcalá de
Henares, entre los que se encuentra
La llave. Fui allí, y tras no pocas gestiones, que debo agradecer al personal del centro, y en particular a María José Villanueva, jefe de la sala de
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consulta, conseguí hacerme con una
carpeta en la que, para mi sorpresa,
no solo estaba la obra de Sender, un
mecanoscrito, sino las obritas de
Dieste y Alberti. Allí estaban incluso
las papeletas de la censura que aprobaban el estreno de las tres piezas,
que solo la de Alberti tuvo algún
problema. Al estreno en el Español
no acudió Sender, que se encontraba
en el frente, pero sí Dieste y Alberti.
Dieste, además, ejerció de director
de las tres piezas. Alberti, como un
espectador más, asistió desde el patio de butacas. Estas obras se adscribían a lo que entonces se llamaban
Teatro de Urgencia, de Agitación y
Propaganda.
— ¿Cómo fue la recepción de
esta obra?
— La recepción de la obra de
Sender, como las de Alberti y Dieste, fue, como era de esperar, dada la
complicidad política con las obras de
público y crítica, muy positiva. Existe
una crítica de Antonio Sánchez Barbudo, en el semanal El Mono Azul, en
la que afirma que es una obra bien
trazada, en la que son acusados sus
perfiles satíricos, y que tiene un final
burlesco dentro del carácter dramático de toda la obra. Señala también
que, al final, la obra recibió “un cariñoso y prolongado aplauso”.
— Pero existen muchas “llaves” senderianas…
— Es muy interesante la trayec-

toria sufrida por esta “llave” senderiana, sus diferentes variaciones. La
historia de esta “llave” está centrada
en una población asturiana durante
la revolución de octubre del 34. Pero
La llave senderiana tiene un largo
recorrido, antes y después. La primera cita es una novelita de Sender, de
1915, titulada La saga de los suburbios,
donde aparece la disputa de un matrimonio por la posesión de la llave
de una caja de caudales. Luego nos
encontramos con la obra teatral del
36, “drama en un acto”, en la que el
conflicto se “politiza”, al aparecer un
grupo de mineros, los representantes
del proletariado, que le reclaman la
llave al propietario, Avelino, típico
representante del mundo burgués,
para utilizar el dinero en ayuda de
unos compañeros heridos. La tercera
cita es de 1943, cuando aparece una
obra de teatro escrita en inglés, The
key, basada en la novelita del año
1925, de nuevo solo centrada en el
matrimonio. Ya en 1960, en Montevideo, es publicada una narración
con el nombre de La llave, basada
en la obra teatral escrita en inglés.
Esta misma obra es la que aparece
en 1966, publicada por Magisterio
Español, la versión conocida por los
lectores españoles”.
— Todo ello nos lleva a confirmar que el texto encontrado en el
Archivo General de la Administración es inédito…

— Así podemos considerarlo,
pues, hasta ahora, todas las referencias a ese texto afirman que es
un “manuscrito extraviado durante
la guerra”. Así aparece reflejado
incluso en la edición de El lugar de
un hombre, de 1939, en una relación
de obras de Sender, de la editorial
Quetzal, fundada por el propio escritor en México D. F.
Alberti y Dieste
Pero la investigación sobre Sender
ha llevado a Jesús Vived al descubrimiento de otros dos inéditos, los de
las piezas teatrales de Dieste y Alberti,
encontradas en la misma carpeta del
Archivo General de la Administración:
— La obra de Dieste, Al amanecer, una “farsa reportaje” fue publicada en la revista Hora de España,
en 1937, pero con algunos cambios
respecto del original hallado en el
Archivo de Alcalá, entre ellos el de algunos nombres de personajes. Y la de
Alberti, Los salvadores de España, una
“ensaladilla en un cuadro”, apareció
en Cuadernos Hispanoamericanos, en
1990, pero en forma de farsa para
guiñol, y muy reducida respecto del
original hallado.
Circunstancia curiosa es la aparición de las notas de censura junto a
los textos:
— En la aprobación de la obra
de Sender se señala que “no contiene
concepto alguno que vaya contra el
Régimen o las instituciones legalmente constituidas”. En la de Alberti, por el contrario, se dice que hay
críticas a jefes de Estado de países
con los cuales España no ha roto sus
relaciones, y por “la posible alteración
del orden público” por la interpretación de dos himnos que han de ser
ejecutados al mismo tiempo al final
de la obra. Uno de estos himnos era
la Marcha Real, y la asesoría jurídica
indica que se cambie por “La canción
del soldado” o por “otro pasodoble
análogo”. Lo que sí se escuchó al final
del espectáculo, fue, según sabemos

por la crónica de Sánchez Barbudo, la
Internacional, interpretada por todos
los concurrentes3.
La llave senderiana
En los días previos al Congreso
senderiano, se presentaba en Huesca
la edición de La llave, publicada por el
Instituto de Estudios Altoaragoneses,
con estudio introductorio de su descubridor. Poco después se presentaba
en Zaragoza, en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés, con la participación del profesor Luis A. Esteve, de
Fernando Alvira Banzo, director del
IEA, y del propio autor. La obra, en
los días de Congreso, fue leída en Radio Huesca por un grupo de actores.
— Resulta interesante constatar
que después de más de sesenta años
la obra ha vuelto a ser interpretada —
señalaba Vived Mairal, que unos días
más tarde presentaba La llave en el
Centro Aragonés de Barcelona, donde
además pronunció una conferencia
sobre el teatro de Sender4.
***
La biografía de Sender5
Lo estaba esperando, sabía de
lo que se trataba, lo que se me venía
encima, pero cuando llegó, cuando lo
vi y lo cogí en las manos, fue como si
recibiera una nueva criatura. Era un
libro, un voluminoso libro, pero en
realidad era tal una nueva criatura, de
larga y compleja generación de dificultoso parto. Era el “Sender” de Vived,
de Jesús Vived Mairal, que llevábamos años esperando. El editor, Juan
Casamayor, en la solapa del libro dice
que es el resultado de más de veinte
años de dedicación. El autor prefiere
3
Heraldo de Aragón, 13 de febrero de
2001.
4
Heraldo de Aragón, 7 de abril de 2001.
5
Ramón J. Sender. Biografía, de Jesús
Vived Mairal, Presentación de Ángel Alcalá.
Páginas de Espuma, Madrid, 2002, 709 páginas
(publicado en la revista cultural turolense Turia,
donde Vived publicó un extenso artículo senderiano, “Un acercamiento biográfico”, nº 55-56
(febrero 2001), págs. 150-172.

hablar de diez años de investigación y
escritura. Pero la verdad es que Jesús
le ha dedicado a Sender media vida,
desde que empezó a preparar sobre
él su tesina de periodismo, hace de
esto más de treinta años. Y con lapsos,
con paréntesis, con aparcamientos
más o menos prolongados, Jesús Vived nunca ha dejado de ocuparse de
Sender, mientras se dedicaba a otras
cosas, al periodismo, a la música, al
sacerdocio. Entre tanto, además, Jesús
Vived Mairal ha publicado numerosos
artículos sobre Sender, ha presentado
ponencias en congresos y encuentros,
ha dado a la luz una edición de los
Primeros escritos de Sender, entre los
años 1916 y 1924, y ha editado la obra
teatral senderiana La llave.
Dice el prologuista de esta obra
capital, el profesor Ángel Alcalá, que
estamos ante la biografía definitiva de
Sender. Siempre es aventurado decir
estas cosas, pero todo lo que Vived
nos ofrece, todo este inmenso caudal
de información y erudición —siempre necesaria— es ciertamente definitivo. Podrán salir más cosas (por muy
difícil que sea), textos inéditos, cartas,
testimonios..., podrán ampliarse algunos aspectos que aquí se apuntan de
un modo sintético, pero que es difícil
que aporten nada sustantivamente
nuevo a lo que Vived nos da: esa vida
de Sender en Marruecos, que con tanto pormenor está estudiando Vicente
Moga; o la religiosidad senderiana,
tema que también interesa mucho a
Vived y que está estudiando ahora el
propio Ángel Alcalá; o esa relación
intensa de Sender y Aragón, que tanto estimula a nuestro propio biógrafo
y al que emplazamos para que sea él
quien la ponga en marcha.
Este “Sender” de Vived es una
“enciclopedia Sender”, como se ha
dicho, pero es además una historia política y periodística, literaria, cultural
e intelectual de la España de Sender.
Para lograrlo es necesario dedicarle,
como ha hecho Vived, media vida.
Porque abordar la biografía de
una vida literaria tan intensa y tan plural como la de Ramón J. Sender no es
empresa fácil. Si además, el personaje
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en cuestión, ha estado muy cercano
o ha sido protagonista de muchos de
los acontecimientos que han caracterizado al siglo XX español, desde los
desastres bélicos de Marruecos al exilio, de la dictadura primorriverista y el
periodo republicano a la guerra civil,
y además su obra está íntimamente
relacionada con cada uno de estos vaivenes, la tarea puede resultar inabarcable. Se necesita un biógrafo de hondo
calado, capaz de dar a la circunstancia
tanto relieve como a la persona, de
establecer adecuadamente ese cúmulo
de relaciones que unen al biografiado
con su tiempo, con su paisaje y su paisanaje. En este sentido, la biografía de
Sender ha tenido al autor adecuado.
Jesús Vived Mairal, oscense de
nacimiento, pero muy vinculado a
una localidad muy cercana a la natal
del propio Ramón J. Sender, Castejón
de Monegros, empezó a conocer a su
paisano desde el propio ámbito familiar. Su tesina de periodismo, realizada hace de esto más de treinta años,
versó sobre las relaciones de Sender
y Huesca. En años sucesivos, aunque
dedicado a distintas tareas profesionales, no perdería esa conexión senderiana, que intensificaría con motivo
del regreso del escritor aragonés a
España, en 1972. Para el diario Aragón Exprés realiza una documentada
serie, “Radiografía de un aragonés
universal” y conoce personalmente
al novelista que, impresionado por el
conocimiento y la sensibilidad que demuestra Vived hacia su obra, le dedica
la edición española de Réquiem por
un campesino español, publicada por
Destino. Fue una demostración de
afecto personal que de alguna forma
debió comprometer a Jesús Vived en
su acercamiento aún más estrecho a
la obra senderiana, sobre la que sigue
haciendo artículos. Pero es cuando el
entonces consejero de Cultura del gobierno de Aragón, Darío Vidal, le encarga para una colección de biografías
de ilustres aragoneses la de Ramón J.
Sender, cuando Jesús Vived emprende
una más rigurosa investigación de la
trayectoria vital del escritor, que no
acaba cuando el proyecto se interrum44

pe. Vived, tras las huellas senderianas,
viaja por toda España, y luego visita
Francia, México, Estados Unidos e
incluso Moscú, siguiendo los mismos
itinerarios del escritor. Investiga ya
por su propia cuenta, por satisfacer
un interés personal y responder a los
muchos enigmas que la obra, pero,
sobre todo, la intimidad del escritor,
esconden. La biografía se iba así realizando, poco a poco, minuciosamente.
Partiendo del abundante legado documental, y enriqueciéndolo con los
inéditos testimonios personales de
quienes conocieron de cerca a Sender,
la radiografía vital del escritor iba así
encarnándose en sus contornos más
fiables. Las más de setecientas páginas
que forman el volumen, sus centenares de notas, la bibliografía exhaustiva... dan una idea aproximada del
trabajo de años que supone esta obra.
Jesús Vived Mairal ha señalado
que, desde su condición de periodista,
estructuró el libro como un reportaje.
Podemos estar de acuerdo en que la
mirada que planea a lo largo de este
larguísimo texto es, sobre todo, la del
acercamiento progresivo a una personalidad singular, única, a través de
una serie muy variada y numerosa de
calas en la cronología vital del escritor
y de su época. En esta aproximación
biográfica e histórica, el autor recurre
a todas las posibilidades que la investigación le ofrece, sea la documental
(desde la hoja de servicio militar de
Sender a los libros del autor o las infinitas informaciones de prensa), sea
ese cúmulo de opiniones críticas, familiares, amistosas, o las declaraciones
del propio biografiado. El resultado es
un texto vivo que participa por igual
del dato que de la opinión, y donde
la presencia del autor, del reportero,
aunque discreta, no deja de aparecer.
Esta biografía de Sender se nos aparece, así, como un proceso investigador
que, paso a paso, nos va llevando a su
culminación, a la solución de los múltiples enigmas que constituyen, como
decíamos al principio, la personalidad
senderiana. Los que no se resuelven
es porque dada la índole tan íntima el
mismo autor ha renunciado a su des-

velamiento. Aunque pueden intuirse.
Dividida en 52 capítulos, el autor
repasa la vida de Sender desde su
infancia y juventud (Chalamera, Alcolea, Tauste, Reus, Zaragoza, Alcañiz),
sus primeros contactos con el mundo
periodístico (Madrid, Huesca), su
estancia militar en Melilla, el paso
fundamental por El Sol, donde desarrolla su brillante etapa periodística,
con reportajes como el de Casas Viejas,
sus vinculaciones políticas con el anarquismo, el Viaje a la URSS, aquí desvelado en muchas de sus facetas, sus
primeros éxitos literarios (Siete domingos rojos, Imán), la guerra, el exilio, las
etapas de Alburquerque, Los Ángeles,
San Diego, su consagración literaria,
el regreso a España, tan controvertido,
la candidatura al Nobel, la muerte.
Destaquemos, del enorme caudal de
fuentes informativas y documentales,
el que suponen por su novedad los
epistolarios de Sender con su gran
amigo y paisano Joaquín Maurín y con
el editor José Vergés.
La biografía de Sender que Jesús
Vived nos ofrece es así, por la comprensión global de su vida y su obra, y
del tiempo que le tocó vivir, una obra
que aspira si no a ser definitiva, que
todos sabemos, y el propio autor el primero, que ello es imposible, sí a trazar
de forma segura, firme y rigurosa la
estructura y el contenido esencial de la
vida del escritor. Esto es un valor que
nadie le podrá ya discutir a Jesús Vived Mairal, que ha realizado, además
de una obra necesaria, de evidente
utilidad, una aproximación por primera vez global a un autor que es en sí
mismo casi un mundo. La biografía de
Sender, de Jesús Vived, es uno de los
grandes acontecimientos literarios de
este año 2002.
El libro, con introducción del
profesor Ángel Alcalá, catedrático emérito de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York, y gestor de
la candidatura de Sender al premio
Nobel, además de consumado senderiano, ha sido editado por Páginas
de Espuma, con la colaboración del
Gobierno de Aragón y el Instituto de
Estudios Altoaragoneses
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DÍA 28 DE FEBRERO

a las 19.30 horas en el
Espacio Mariano Cariñena
(Teatro Principal de Zaragoza)

Intervienen
• Cristina Yañez
Actriz,
directora de escena y pedagoga
• Patsy Kuppe-Matt
Balletmaster,
exdirectora del Ballet de Zaragoza,
maestra invitada internacional
•

Ana Continente

Coreografa, bailarina
y pedagoga

• Elia Lozano
Bailarina,
coreógrafa y pedagoga
Modera
• Rafael Campos
Director
y autor teatral

Convoca mesa redonda:

Cartel La dramaturgia en la danza (Óscar Ribote)
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Mesa redonda

La dramaturgia en
la danza

Víctor Herráiz
Hemos escogido el tema de la danza para revalorizar el arte de Terpsícore y para mostrar el
fértil diálogo que hoy está tendido entre la dramaturgia y la coreografía.
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De izquierda a derecha Ana Continente, Cristina Yáñez, Rafael Campos, Elia Lozano, Patsy Kuppe-Matt (Víctor Herráiz)

Nadie mejor para ilustrarnos
que las autorizadas voces —estrechamente vinculadas con nuestra
ciudad— de Cristina Yáñez, actriz, directora de escena y pedagoga; Patsy Kuppe-Matt, balletmaster,
exdirectora del Ballet de Zaragoza;
Ana Continente, coreógrafa, bailarina y pedagoga; Elia Lozano,
bailarina, coreógrafa y pedagoga;
y Rafael Campos, director y autor
teatral.
Entre los variados puntos que
se expusieron en la mesa redonda —y no vamos a mencionar
todos— figuraron: el pasado y
presente de la danza; tendencias
y cambios de la danza clásica a
la contemporánea; el papel de
los dramaturgos, coreógrafos y
escenógrafos y sus conflictivas relaciones; la colaboración entre los
lenguajes de la dramaturgia y la
coreografía en el espacio escénico;
todo en la palestra: la simbiosis de
la narración, la música y el baile;
la traslación de la palabra al gesto
y al movimiento; y, asimismo, la
incorporación del cuerpo, de la
“fisicidad”, en la historia contada;
los bailarines y su transformación
en personajes o actores; estilo figurativo y abstracto en la danza;
la improvisación, el recurso de la
imaginación, la entrega y honestidad expresiva; agitación y conquis-

ta emocional del público versus
pulcra ejecución técnica y virtuosismo sin más…
En el principio fue la danza
No son pocos los coreógrafos
que sostienen que la danza, como
cuerpo en puro movimiento, precede a la voz y —no digamos— al
relato escrito; actuando desde antiguo como comunicación gestual
de los humanos con las sagradas
deidades, como culto que propician
sus anhelos o como celebración de
sus deseos cumplidos. Lo mismo
revela Jane Harrison en su libro Ancient Art and ritual (1918) o la libanesa Georgette Gebara (“movimientos
y gestos de oración primigenia”).
“Tu cuerpo empieza antes que tú
mismo y es el lugar de todos los
rituales que te pertenecen”, afirma
la cubana Marianela Boán. El movimiento es un lenguaje hablado por
todos. Bailar sería así el arte más
antiguo gracias a su espontaneidad.
Se ha dicho que la danza clásica tiene su origen en la corte
francesa del siglo XVII. La danza
se hallaba encorsetada en pautas
regladas. En los siglos XVIII y XIX,
Jean G. Noverre, creador del ballet
moderno, se decanta por el “ballet
de acción” primando el movimiento expresivo frente a la rígida ejecución técnica. En el siglo XX, la

danza contemporánea nace de los
cambios que introduce la escuela
expresionista europea, por un lado,
y la modern dance americana, por
otro. ¿Qué cambios son esos? Fundamentalmente, el protagonismo
del cuerpo con todos sus recursos
y el movimiento al servicio de la
acción.
El coreógrafo de Hong Kong,
Willy Tsao, habla de tres características de la danza hoy: expresiones
individuales, ideas innovadoras y
estudio de las condiciones humanas. Según el sociólogo aragonés,
recientemente fallecido, Enrique
Gastón, en su obra Sociología del ballet (2008) “las tendencias de futuro
del ballet van hacia lo no cerrado, lo
no regular, lo no uniforme y lo no
simétrico” y también hacia “la progresiva tolerancia y aceptación de la
complejidad”.
Dramaturgia y danza, una
permeabilidad necesaria
Rafael Campos lanza una consigna guía: “no hay que separar
danza y teatro”. De hecho, además
de un público espectador, danza y
teatro comparten una cosa común:
un espacio escénico. Si el teatro
ordena con intención el material
narrativo para el espectáculo y la
emoción estética, también la danza
partiendo del movimiento puede
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Rafael Campos y Elia Lozano (Víctor Herráiz)

ordenar (o desordenar) el relato
escénico.
Cristina Yáñez se muestra
rompedora en la fusión teatro-danza. Para ella, todo es coreografía;
todo gira en torno a la “fisicidad”
frente a los inexpresivos “bustos
parlantes”, puesto que la palabra
es también física. “Lo que interesa
es la apariencia escénica y allí nos
encontramos los actores con la
danza”.
Ante la pregunta de si los bailarines pueden incorporar personajes,
emociones igual que los actores,
las coreógrafas Patsy Kuppe-Matt y
Elia Lozano responden que las bailarinas también deben incorporar
el drama, y cuentan que algunos
dramaturgos sugieren potenciar —
casi más que los pasos— el trabajo
gestual, en particular la mirada. Se
busca no tanto el virtuosismo individual como lanzarse a intimar con
el público. Esto me recuerda la frase
de la estadounidense Martha Graham: “las grandes bailarinas no son
geniales por su técnica, son geniales
por su pasión”.
Ana Continente expresa su adhesión al “ballet de acción” defendido por la dramaturgia de Hamburgo, que viene a ser una “mediación”
entre el gesto, la acción o drama, y
el espectador. Y añade la importancia de la improvisación que, contra
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lo que puede parecer, tiene mucho
trabajo intelectual detrás. Ana se
interesa también por el movimiento
pendular, por la neurobiología que
—comenta— sin dejar de practicar
unos códigos técnicos, abre nuevos
caminos a la imaginación.
Un arte de y para la humanidad
Rafael Campos, en su papel de
moderador, puso punto final a la
mesa exaltando la honestidad como
virtud principal de las artes escénicas. En su opinión, son buenos
bailarines, son buenos actores los
que transmiten algo, los que hacen
“coyunda” con el público y no una
interpretación formalista al servicio
de su propio ego. Queda dicho: el
teatro-danza vive de ser una comunicación de conjunto, una experiencia social.
Sidi Larbi Cherkaoui solía
hablar de que la danza es una celebración de la coexistencia humana
que no reconoce fronteras. El 29 de
abril de este año, como todos los
años, se habrá celebrado el Día Internacional de la Danza, teniendo
como portavoz para este 2019 a la
bailarina y coreógrafa egipcia Karima Mansour. No he encontrado
mejor broche de cierre que estas
palabras de su mensaje: “La danza
es sanadora. La danza es donde la
humanidad puede encontrarse.”

Ana Continente
Estudió Teatro Físico en la Escuela Lecoq (París), Técnica Laban en
Ecole de Marais (Paris), y talleres diversos con maestros como Lee Strasberg. Cursó Técnica Alexander con
Edivia Navarro en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza y se formó
como actriz de doblaje en la Escuela
Sincrotake, en Zaragoza.
En los años 80 y 90 se formó
como bailarina en danza contemporánea con Paul Grey de la Compañía
Alvin Ailey. Trabajó con bailarines como Gerald Collins, Anne Mitelholzer
(Compañía Marta Graham), Alain
Grataduría, Carolyn Carlson (Cullberg Ballet), Heddy Malem (Centro
Coreográfico de Tolouse). Estudió
Danza Clásica con Emilia Bailo durante 15 años en Zaragoza. Investiguó
el flamenco con Antonio Canales y
el bailaor Jesús Rondeño. En Senegal
estudió Danza Africana con Germain
Lacogny, Mamadou Fall y Karo Dialllo. Fue bailarina del grupo senegalés
Makumba Beat. En 2014 la Compañía
viajó a Berlín y trabajó con Cathie
Karaker (EEUU) y Sharon Hilleli-Assa (Israel) en Dock 11. Fue invitada
como coreógrafa y bailarina al Open
Space 2014 dirigido por Christine Bonassea (Francia) y Sara Shelton Mann
(EEUU), en la Sala Eden de Berlin. En
agosto de 2015 Sgae me concede una
subvención para hacer una formación
en torno al teatro Físico y la Danza
Contemporánea en Summer Paris
Academy dirigida por Medhi Farajpour, de la Compañía Orian Theatre
(Paris-Irán), es una colaboración con
Ecole du Marais en Paris.

Elia Lozano
Bailarina, coreógrafa y directora de su compañía. Elia Lozano
tiene una extensa formación dancística. Titulada con matrícula de
honor en ballet clásico y coreografía por el Real Conservatorio de
Música y Danza de Madrid, también ha estudiado en la Escuela
Municipal de Danza de Zaragoza,
el Estudio María de Ávila y en la
John Cranko´s School. Ha pasado
por el Joven Ballet de María de
Ávila (1989); el Ballet de la Ópera
de Stuttgart, donde ha interpretado el rol de solista en Giselle, La
bella durmiente, La flauta mágica
y Gaité parisienne, entre otros; la
Compañía Nacional de Danza
que dirige Nacho Duato, en la que
interpretó Romeo y Julieta, Remansos y Forgotten land; y el Ballet de
Zaragoza como bailarina solista en
1999. Un año después, Elia Lozano
fundó su propia compañía, la System Ballet Aragón, SYBAA, con la
que estrenó Manual de barro. Le siguieron Shiva (montaje finalista en
el XVI Certamen Coreográfico de
Madrid), Ensayo para un pequeño
mundo, La Iade y Dime dónde estás
ahora. Como coreógrafa destacan:
En busca de la danza perdida y El
secreto del pan. En 2006 su agrupación pasó a llamarse Compañía de
Danza de Elia Lozano y con ella
ha estrenado Donde habita el olvido.
La joven artista, ganadora de varios galardones como el segundo
premio del Prix de Lausanne en
1990, también se presenta como
destacada profesora.

Cristina Yáñez
Cristina es la directora del
Teatro de la Estación. Teatro independiente reconocido a nivel
nacional e internacional, cuya
programación va más allá de la
dramaturgía. Realiza planes pedagógicos para jóvenes y entidades
sociales, se compromete con los
barrios y ciudadanos zaragozanos
más desfavorecidos.
Además de ser la directora
artística de este centro y de la
compañía residente Tranvía Teatro, ha sido profesora en la Escuela
Municipal de Teatro y ha dirigido
el Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza.
Y, sobre todo, ha sido y es actriz. Su vocación la define. Ha actuado, entre otros, en Los justos de
Albert Camus y ha sido la Reina
Isabel I en la obra Maria Estuardo.
Graduada en la Escuela de
Teatro de Zaragoza. (1985). Especialidad: Interpretación textual.
Ha realizado estudios de Danza
Clásica y Danza Contemporánea
(10 años).
Estudios de Doblaje profesional, dirección, ajuste y sincronización de películas.

www.anacontinentedanza.com
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Patsy Kuppe-Matt
Patsy es balletmaster y directora de ballet. En Stuttgart
trabajo con Gauthier en el Ballet
de Stuttgart e impartió clases en
Gauthier Dance
Patsy es una gran maestra.
Comenzó sus estudios de danza
en su Stuttgart natal. Continuó en
Cannes y Monte Carlo con profesores como Rosella Hightower,
José Ferrán, Marika Besobrasova,
Woytek Lowsky, Patricia Neary
y Raymond Francetti. Se formó
como bailarina y bailarina de ballet en la Universidad de Música y
Danza de Munich con Constanze
Vernon, Michel Delutry y también
con David Howard en Nueva York.
Patsy ha actuado como bailarina en
compañías en Munich, Trier, París,
Nueva York, Denver y Stuttgart.
Mientras trabajaba en París,
Patsy estudió danza moderna con
Peter Goss y la investigación de
ballet clásico con Jean Golovine.
En 1999 comenzó a trabajar
como Directora Artística en el Ballet de Zaragoza y ocupó este cargo
durante 5 años. Mientras trabajaba
con el Ballet de Zaragoza asistió a
los ensayos y fue responsable de
los ballets de Robert North, Nacho
Duato, William Forsythe, Patrice
Montagnon, Luc Bouy, Nils Christe, Uwe Scholz y Davide Bombana, entre otros. Pasty ha creado
multitud de espectáculos y ha sido
invitada como miembro del jurado
en competiciones internacionales
en Europa
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Rafael Campos
Está unido al territorio de la
escena desde hace muchos años,
con sus comienzos en formaciones como Teatro de la Ribera o
El Grifo
Titulado en Dirección Escénica por el Institut del Teatre de Barcelona, realizó estudios de pedagogía de la voz con Michael y Ana
McCallion y ha sido profesor de
voz e interpretación en la Escuela
Municipal de Zaragoza durante 20
años. Es autor de más de una decena de obras, todas ellas estrenadas,
y de numerosas adaptaciones. Es
fundador de la compañía Tranvía Teatro con la que ha dirigido
más de 32 espectáculos. Ha sido
Director del Teatro de la Estación
de Zaragoza y crítico teatral de
Heraldo de Aragón durante 7 años.
Fue Director Artístico del Teatro
Principal y del Teatro de Mercado de Zaragoza. En la actualidad
continúa impartiendo clases en la
Escuela Municipal de Teatro.
Es autor de varias obras: Sobrino de Don Juan... (en la terapia),
Memoria de bolero (1993) Opereta en
calderilla (1999), Farsa de espectros,
Proxémicas, Robinson de Cabaret,
Más o menos Shakespeare (2002),
Desolaciones y De donde nace la farsa
, además de la puesta en escena de
numerosas obras y adaptaciones
desde la compañía Tranvía Teatro
y el taller de graduados de la Escuela de Teatro de Zaragoza.

La dramaturgia en la danza
La dramaturgia en la danza
Rafael Campos
Si en el teatro existe una dramaturgia que ordena conscientemente los elementos narrativos
para producir un goce estético en el público, en la danza contemporánea sucede lo mismo

Danza y sombras (Julia Dorado)

En la mesa redonda celebrada en
el Espacio Mariano Cariñena del Teatro Principal —ese lugar de reflexión
al que fuimos convocados por la revista Crisis en fecha reciente— quedó
claro que para todas las ponentes
(Cristina Yáñez, Patsy Kuppe-Matt,
Elia Lozano y Ana Continente) la
dramaturgia estaba presente de una

manera u otra no solo en las coreografías en las que habían bailado, sino
en aquellas de las que eran autoras;
y desde luego en cualquier puesta
en escena teatral, según la directora
Cristina Yáñez. Vale decir, en consecuencia que, en toda propuesta, tanto
de danza como de teatro, hay una
estructura, una forma de orden, un

sentido subyacente que, aunque se
muestre de manera más o menos perceptible, sostiene la apariencia formal
de lo que se produce en el escenario.
Así pues, a salvo de otras profundidades o matices, podemos decir que en
la danza —y más concretamente en
la danza que se hace en nuestro tiempo— hay una intención originaria
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que preside la ordenación de los elementos de acuerdo con un cierto plan
director hacia un objetivo que orienta
todo el material narrativo, mediante
la construcción de una suerte de poética original que constituye el aspecto
más característico de la propuesta escénica y que tiene que ver de manera
muy importante con lo que llamamos
dramaturgia.
En efecto, cuando hablamos de
teatro, la dramaturgia ordena los elementos que intervienen en la puesta
en escena, pero también elige una
forma concreta de llevar cada uno
de ellos al propio espacio de la representación, y esta elección ya es una
elección dramatúrgica. El análisis textual, la dirección o concreción de la
lectura elegida para la adecuación al
plan de puesta general, la elección de
este o aquel elemento en detrimento
de este otro, la adaptación de un estilo más arqueológico o más asociado a
un presente histórico-político, más o
menos concreto o sólo indicado con
mayor o menor sutileza, más ilusionista o más distanciado; todo eso es
dramaturgia.

“

Si contamos la fábula
con palabras ¿podemos
contarla también sin
palabras? ¿Podemos danzar
un drama, una comedia, una
tragedia?

“

En fin, la dramaturgia orienta
desde el primer análisis para seleccionar una “lectura” particular del
texto o material de partida, como
primera providencia hasta, y a partir
de ella, la selección de los elementos
constituyentes de la sinfonía significante que es el espectáculo final y su
ordenación en la estructura formal
en el espacio y el tiempo dramáticos
elegidos.
De acuerdo con esta lectura concreta, particular, y desde su gobierno,
se estructura y ordena todo el material narrativo que dará forma final a
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la propuesta: iluminación, espacio
sonoro, espacio escénico, vestuario,
caracterización.... y cualquier otro
elemento que aparezca bajo cualquier
especie sobre el espacio dramático;
sin olvidar el propio tiempo/ritmo
y cadencia del devenir escénico, su
estructura temporal; todo esto conforma la fábula, si la hay, o la abstracción que se quiera plasmar en el escenario para que, acaso, constituya un
punto de encuentro y una experiencia
sensorial, emocional y estética en el
desempeño de los espectadores.
Y si esto vale para el teatro, planteamos enseguida la cuestión que nos
ocupa principalmente: ¿vale también
para la danza? Veamos. Si contamos
la fábula con palabras ¿podemos contarla también sin palabras? ¿Podemos
danzar un drama, una comedia, una
tragedia? Claro que sí, ya se ha hecho,
y muchas veces. Cuando vi en Barcelona, en aquel Mercat de les flors,
Rosas danst Rosas —la coreografía
legendaria creada por Anne Teresa
de Keersmaeker en 1983— enseguida
me di cuenta de que aquella forma
de bailar, sujeta a un movimiento y a
un tiempo casi tiránicos, con las cuatro bailarinas repitiendo gestos casi
hasta la extenuación, en ese esfuerzo
agotador, deliberadamente repetitivo,
monocorde, con variaciones mínimas
y una música intensa y obsesiva; pensé enseguida que estaba asistiendo a
una peripecia dramática contada y estructurada con la intención de que se
desentrañara aquello que veía y que
sentía, todo ese caudal de signos: movimientos, gestos, acciones, miradas,
silencios, ritmos y frecuencias, desplazamientos, asociados a una música casi tiránica, a una historia dramática casi concretada y bien inteligible.
Cuando vi esa obra tan sorprendente
entonces para mí y para casi todo el
público, pensé de inmediato que me
habían contado una fábula sin utilizar ni una palabra, pero de una forma
tal que la intensidad de las emociones
era igual de poderosa que la mejor
historia contada desde la oralidad,
desde la palabra, desde el teatro. Y
no dudé de que aquello estaba orien-

tado con un plan narrativo, con una
estructura nacida paralelamente y
desde la propia música, que aparecía
como un elemento capaz de elevar la
producción de las bailarinas hasta los
clímax dramáticos con la misma fuerza que el mejor drama.
La función de las bailarinas, por
cierto, no era tanto mostrarnos el
catálogo de excepcionales cualidades
físicas que habían conseguido con
su disciplina y su entrenamiento, extraordinariamente exigente sin duda,
sino atenerse a una especie de libreto
riguroso y estrictamente pautado, al
que sometían cualquier exhibición,
y que orientaba su gesto, su mirada,
toda su producción expresiva hacia
una interpretación claramente dramática, a la que servían con todo su
talento para crear algo más allá de la
danza, más allá de la mera celebración del movimiento por un cuerpo
entrenado justamente para la excepcionalidad.
Luego hemos visto a la troupe
del Ballet de Fráncfort dirigida por
Forsythe bailando el Finnegans Wake
de Joyce con una música compuesta
de rumores; al sueco Mats Ek sacando a bailar a personajes encerrados
en espacios perfectamente urbanos y
bien reconocibles en su drama cotidiano; a Pina Bausch en el legendario
Café Müller y, casi al final, contando
por dos horas un espectáculo de
excepcional emotividad a partir de
30 ancianos de movimientos tan
poderosos como escasamente excepcionales, pero capaces de trasmitir
con la danza tantas y tan poderosas
evocaciones cómicas, dramáticas y
hasta trágicas. Entonces, ¿cómo no
vamos a pensar que podemos contarnos historias bailando, sin recurrir a
aquella seudopantomima romántica
de príncipes y piratas que hinchaban
el pecho y señalaban el destino en el
aire con un gesto que hoy casi nos
parece ridículo?
Pero entonces nos preguntamos
también si no se puede bailar sin
más, bailar por bailar, para expresar
un estado de ánimo o para inducir un
estado de ánimo incluso, para con-

Dos en conserva y El uno y el otro (Fotos: Teatro de la Estación) Escenas de dos obras de Rafael Campos

desestructurar un relato, cualquier
relato, y ponerlo a la vez a existir en
el tiempo mientras es contemplado,
no es sino establecer un orden “otro”
que no puede darse sin esa dramaturgia que está implícita en la intención
primera.

“

El teatro es, de entre los
lenguajes artísticos, el que
más tiempo ha perpetuado
su carácter figurativo

“

memorar un cuerpo que expresa con
el movimiento y la música la propia
vida, sin otra intención que esa misma finalidad, la de bailar sin más finalidad que bailar, como una gloriosa
tautología que nos recuerda acaso el
impulso inocente de un origen igual
de inocente, gozoso, desacomplejado,
espontáneo y feliz. Y claro que sí;
hemos visto también las improvisaciones de Israel Galván, escribiendo
casi cada movimiento, cada pausa,
cada nuevo tiempo en cada segundo
de un reloj que improvisa su propio
tiempo, el de su propia cadencia que
se describe sin apenas pasar por la
cabeza; pero a la vez podemos pensar
que en esta intención sin intención
aparente hay ya una dramaturgia
implícita, hasta podríamos admitir
que no consciente, pero inequívoca;
que la intención de esa celebración es
una intención dramatúrgica que tiene
su dramaturgia hasta en su deseo de
prescindir de plan previo, de dejarse
ir dejando salir algo que se sabe, que
se conoce y que surgirá con ese permiso —dramatúrgico, me parece—
de libertad creadora.
En el teatro contemporáneo se
habla de un drama posdramático,
donde el orden de la dramaturgia, incluso de la última dramaturgia, desaparece para desestructurar la unidad
del espectáculo y atender a sus partes
sin más afán que verlas actuar; sin
más orden que su propia existencia.
Pero ¿esa intención no es ya un plan,
un orden que desordena? Ahora bien,

Digamos que hay una reflexión
que parece venir de que el teatro es,
de entre los lenguajes artísticos, el
que más tiempo ha perpetuado su carácter figurativo. La música, la pintura, la misma literatura en cualquiera
de sus géneros ha explorado hasta la
misma abstracción formal, apelando
incluso al mero concepto por encima
de su misma expresión. Ello nos recuerda, por cierto, a Artaud y su manera de rescatar al teatro para volverlo
otra vez cercano al mito, al no texto,
al gesto y grito primario, al signo que
no remite a nada conocido que no sea
a su misma existencia; y nos parece
que su libro El teatro y su doble (1938)
—donde expone la denuncia del
teatro de entonces— no es sino una
teoría de la dramaturgia que aparece
muy próxima a alguna manera de
entender la danza contemporánea.
Así pues, y desde este punto de
vista, podemos afirmar que la dra-

maturgia está casi inevitablemente
inscrita en casi cualquier propuesta
de danza. Y que lo que proponemos
es considerar su existencia como condición o procedimiento para dotar a
algunas tentativas coreográficas de
una estructura consciente, deliberada
y capaz de ordenar la producción
de la danza para contener un relato
escénico previsto, construido intencionadamente y a cuya finalidad se
someten todos los elementos de la
puesta en escena.
En este orden se verá inscrita de
forma más o menos palpable una
suerte de ley de composición interna
que gobierna todo lo percibido en
el escenario durante la representación. Esta ley, si acaba proponiendo
una abstracción, no dejará de haber
estado presente en la formación del
espectáculo, orientando lúcida y
conscientemente la elección de los
movimientos de los bailarines de
acuerdo con una coreografía supeditada igualmente a la finalidad de la
puesta en escena. Los espectadores
asistirán a un relato con un sentido
configurado e inteligible o a una experiencia vecina de cualquier nivel
de abstracción experiencial, pero en
todo caso verán la configuración ordenada, estructurada y elegida de un
plan director al que se acogen todos
los elementos significantes de la obra
inscritos en su dibujo final; y singularmente la acción, el movimiento, y
toda la producción formal de los y las
actuantes.
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La dramaturgia en la danza
Bailando al son de la palabra
Patsy Kuppe-Mat
La danza mediante la coreografía traduce un relato a movimientos. ¿Es el dramaturgo una
ayuda o un estorbo para el coreógrafo en lograr esa trasposición?

Taller Forsythe (Pau Bellido) en el Festival Internacional de Música de Benicasim
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Para el coreógrafo Pascal Touzeau, un
dramaturgo demasiado atado al teatro
sin entender el proceso creativo de una
obra de ballet puede ser un disturbio
más que un refuerzo.

“

Si no hay confianza
entre el maestro de la
palabra, el dramaturgo y el
experto del movimiento, el
coreógrafo, el trabajo resulta
infructuoso

“

He hablado con algunos coreógrafos europeos de renombre con el
fin de recabar información sobre sus
opiniones, experiencias y conclusiones
a las que han llegado en lo referido
al uso de dramaturgos en la danza.
Me he llevado una grata sorpresa al
comprobar la heterogeneidad de sus
opiniones. Como diría aquel: “cada
maestro con su libro”. Esto demuestra
que el mundo de la danza no responde
a estereotipos, que no está encorsetado, que siempre está en constante movimiento, cambio y evolución.
En la mayoría de las grandes
ciudades europeas hay teatros que
cuentan con sus propias compañías
de danza, actores, músicos, cantantes,
coros, dramaturgos…, etc. En este contexto la interacción entre coreógrafos y
dramaturgos fluye de manera natural;
aunque algunos coreógrafos, como
Davide Bombana o Pascal Touzeau,
prefieren prescindir de la colaboración
con los dramaturgos, ya que son ellos
mismos los que estudian en profundidad la obra a coreografiar y prefieren
apoyarse en el escenógrafo, en el diseñador de vestuario y en los músicos.

En España, después de los cierres
del Ballet de Zaragoza y del Ballet de
Euskadi, solo queda una compañía
de repertorio clásico y neoclásico, la
Compañía Nacional de Danza (CND),
que ni siquiera cuenta con un teatro
estable. Los bailarines talentosos que
España “produce” se ven obligados a
marchar fuera para encontrar un trabajo que les ofrezca la seguridad suficiente como para poder llevar a cabo
un proyecto personal y familiar. Cada
gran ciudad tendría que contar con

una compañía de danza estable con
programación versátil para un público
cada vez más exigente. Una compañía
que sirviera de referente cercano para
los estudiantes de las diferentes escuelas y academias de danza y, especialmente, para los alumnos de los conservatorios profesionales de danza. Todas
las compañías estables colaboran
constantemente con los conservatorios
de sus ciudades, miman, fomentan y
cultivan la cantera. A la escueta inversión pública en arte y cultura, especialmente en tiempos de crisis económica,
se une otro aspecto negativo: la politización de la cultura provoca que los
gestores culturales sean sectarios en
vez de globales e integradores. (¡Ups!
Creo que me estoy desviando del tema
de este artículo).
Los dramaturgos —algunos prefieren denominarse asistentes a la dirección, mentores o supervisores a la
dirección— que se ponen al servicio
de los coreógrafos aportan una visión
extra y un toque de atención cuando
los coreógrafos y los bailarines están
demasiado centrados en los pasos.
Para el coreógrafo William Forsythe

Danza (Ángel Orensanz)

otro lado, el experto del movimiento,
el trabajo resulta infructuoso.

“

La danza tiene que
mostrarse como algo
cercano y no como algo
elitista, difícil de entender

“

los dramaturgos son as if by chance un
testigo en la sala durante los ensayos
y los espectáculos, un ojo inteligente
que aporta información y enriquece
el proceso.
El dramaturgo, sentado con sus
libros y apuntes en mano, observa
la manera en que coreógrafos y bailarines transforman frases literarias
en movimientos. Por otro lado, movimientos y pasos en el escenario a
su vez inspiran frases a escritores y
dramaturgos. Y, por encima de todo,
el público: la finalidad.
El alemán Marco Goecke me comenta que le ha gustado usar dramaturgos cuando ha tenido que afrontar
títulos como Kafka. Así ha podido
coleccionar mucho material con el que
aportar sabiduría de fondo y le ha servido para mantener el hilo narrativo.
Itzik Galili, coreógrafo israelí, considera al dramaturgo como “una voz en la
mente que ayuda a sacar ideas”. Ambos coinciden —como la mayoría de
los coreógrafos— en que si no están
en la misma onda, si no hay confianza
entre, por un lado, el maestro de la palabra, teatro y las artes escénicas y, por

La introducción del dramaturgo
en la danza —cada vez más en manos
de mujeres— y la aparición del teatro-danza tuvieron lugar en la segunda
mitad del siglo XX, lo que supuso una
extraordinaria renovación. Sin lugar a
dudas, hubo un antes y un después a
partir de Pina Bausch. La genial creadora alemana, quien poseía una exquisita formación de ballet clásico, tuvo
diferentes dramaturgos y, en muchas
ocasiones, usaba a sus propios bailarines entregados en cuerpo y alma al
proceso creativo.
Es necesario analizar profundamente las nuevas formas de danza,
las nuevas tecnologías y sus nuevas

formas dramatúrgicas; preguntarse
con qué criterio se construye una obra
sin seguir un componente narrativo.
Cuanto más alejamos las obras de
narrativa simple de las obras clásicas
con coreografías complejas, mayor es
la necesidad de involucrar al público.
La danza tiene que mostrarse como
algo cercano y no como algo elitista,
difícil de entender. Con mayor frecuencia, los dramaturgos, antes de que
comience el espectáculo, hacen una
introducción. El público se involucra
y se interesa en el proceso creativo y en
la temática de la obra. De esta manera,
ir al teatro se convierte en un auténtico
acontecimiento cultural, recreativo y
educativo.
Por último, no quiero dejar
de denunciar la falta de medios y
ayudas económicas destinadas a los
jóvenes bailarines con pocos recursos
económicos una vez terminada su
formación. Tendrían que existir fondos públicos para que dichos jóvenes
pudieran costearse los viajes cuando
se presentan a las audiciones. (¡Ups!
otra vez me estoy desviando; esto ya es
tema para otro artículo).
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La dramaturgia en la danza
Donde los pasos narran el drama
Elia Lozano
La danza clásica tiene origen en la corte francesa del XVII que evolucionó hasta el ballet
reglado. La danza contemporánea discurre por formas de la danza-teatro y la libertad de
movimientos

Elia Lozano (Publicado el 12 de marzo de 2017. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA AINSA)
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celebra el día mundial de la danza.
Así pues, Noverre realiza un estudio
riguroso de la necesidad de la dramaturgia en la danza, para enaltecer
el gesto en movimiento de esta disciplina artística.

“

La danza está abocada
a entenderse con el teatro y
demás artes escénicas, sin
perder su verdadera esencia
de movimiento sublimado

“

En el siglo XVII, con Luis XIV
en Francia, nace la danza clásica,
un estilo novedoso como resultado
de las danzas practicadas en la corte
francesa. En 1661 se funda la Academia Real de la Danza en París. Su
director, Pierre Beauchamp, será el
codificador de las cinco posiciones
básicas de la danza clásica. Es en
esta época cuando Molière recrea
sus obras teatrales con su llamada
comedia-ballet, donde la danza —anteriormente relegada a segundo plano— estará al servicio de la acción
dramática.
En el siglo XVIII el bailarín,
coreógrafo y profesor Jean Georges
Noverre, gracias a su aportación
teórica en sus treinta y cinco Cartas
sobre la danza y los ballets, crea el
Ballet de Acción reformando definitivamente el arte de la danza. El día
de su nacimiento (el 29 de abril) se

La danza moderna en Estados
Unidos, dentro ya del siglo XX, nos
dará más ejemplos claros de esta
simbiosis integradora. Su máximo
exponente sería la bailarina, coreógrafa y profesora Martha Graham.

Sin embargo, su alumno aventajado
Merce Cunningham libera a la danza de la obligación de contar una
historia, buscando el movimiento
por el movimiento en su estado más
puro. Él dirá: “El tema de la danza
es la danza misma”.
En Alemania, Mary Wigman
crea la danza-expresión; sigue sus
pasos Kurt Joos y su creación el
ballet La mesa verde (1932), como
fundador de la danza-teatro en Alemania. Coge el relevo, en los años
setenta del siglo XX, Pina Bausch y
la universaliza. Pina crea su propia
versión de la danza-teatro y sobre
todo danza la vida.
Hay numerosos ballets inspirados en libros concretos, algunos
de los cuales he tenido el placer
de interpretar como solista: Don
Quijote de M. Cervantes-M.Petipa;
La fierecilla domada de W.Shakes-

Danza clásica (Óscar Ribote)

peare-Jonh Cranko, El Cascanueces
de Hoffmann-M.Petipa; La dama
de las camelias de Alejandro Dumas-John Neumeier, Romeo y Julieta
de W.Shakespeare-Nacho Duato;
y un largo etcétera. La danza está
abocada a entenderse con el teatro
y demás artes escénicas, sin perder
su verdadera esencia de movimiento
sublimado.

“

“

La danza tiene hoy en
día un gran compromiso con
la sociedad
Puedo hablar también de mi
propia experiencia como coreógrafa que ya he trabajado con una
dramaturgia concreta; Metrópolis,
espectáculo de teatro gestual y danza con un premio Max al mejor es-

pectáculo revelación en 2010 con la
Compañía de Teatro Che y Moche y
mi propia Compañía de danza SYBAA, S.L. Con la película de Fritz
Lang como referencia, la dirección
de Joaquín Murillo y la música de
Víctor Rebullida mi creación coreográfica abrazaba la historia sin
perderme en subterfugios dancísticos. También con la obra teatral de
Bodas de Sangre de Federico García
Lorca, del Teatro del Alma, bajo la
dirección de Laura Plano, he creado
un personaje (Muerte-Luna) donde
los pasos narran el drama. Actualmente me hallo trabajando en la
obra de Teatro El Cielo sobre Berlín
de Wim Wenders, producción del
Ayuntamiento de Zaragoza con
Teatro Che y Moche. De la mano
de su director, Joaquín Murillo, estamos creando un personaje nuevo
que danza las emociones represen-

tadas en el pensamiento de otros
personajes: Un ángel nuevo. En este
sentido, la coreografía está vinculada al servicio del libreto de Peter
Handke y su palabra.
Desde que bailaba e interpretaba obras clásicas me ha fascinado la idea de interpretar los
personajes y sus emociones. Con
la directora del Ballet de Stuttgart,
Marcia Haydée, aprendí a expresar
desde la danza clásica con ballets
como Eugéne Onegin de Aleksandr
Pushkin-John Cranko. Considero
que la danza tiene hoy en día un
gran compromiso con la sociedad
y quienes nos dedicamos a ella
somos capaces de reflejar con una
coreografía la realidad descarnada, el grito convertido en alas de
salto, para alcanzar al espectador
mediante un lenguaje directo en el
corazón de sus emociones.
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La dramaturgia en la danza
Dramaturgia en la danza contemporánea
Ana Continente
El presente de la danza lo han escrito los cambios en el siglo XX de la escuela europea y
de la escuela moderna americana, sobre todo el uso libre del cuerpo y la autonomía de los
movimientos respecto del mensaje teatralizado

Intervención en el IAAC Pablo Serrano (cedida por Ana Continente)
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Europa: La danza expresionista
En Europa, podemos hablar
de Rudolf Laban (1879-1958). Este
coreógrafo húngaro publicó un método de notación matemática que
posibilitó a los coreógrafos registrar
los pasos de los bailarines, así como
su ritmo y desplazamientos en el
espacio. En Alemania, Mary Wigman (18886-1975) representa la oposición al ballet, a la narración y a las
técnicas tradicionales. Todo cambia
en escena: la forma, la relación con
la música (entra el silencio). Trabajó la contracción-relajación, caída
y recuperación, con las llamadas
“muertes” y retención del movimiento. Incluyó la percusión, músicas tribales, máscaras, la improvisación y la utilización del suelo como
espacio total. Su compatriota Kurt
Joos (1901-1979) a través de la danza
introdujo la denuncia, el tratamiento de temas sociales, la protesta que
realza la tragedia del momento con
un dramatismo y unas formas que
se acercan al teatro. Pina Bausch
(1940-2009), discípula de K. Joos,
usa la palabra, movimientos minimalistas, movimientos cotidianos,
dando entrada a una multidisciplinar manera de concebir la danza.
En sus producciones —que poseen
una estructura abierta— el movimiento, la palabra, la escenografía
y la música se desarrollan en una
dinámica de experiencia y conocimiento intuitivos.

La danza deja de relacionarse
con la música para seguir su propia dramaturgia y se genera una
partitura basada en el cuerpo y sus
múltiples recursos. Es un momento
histórico que se abre al ritual, a los
toques orientales, al primitivismo
reivindicado por las vanguardias
artísticas del siglo XX y una visión
que está más cerca de la performance
que de una coreografía propiamente
dicha.
EEUU: La modern dance
En EEUU la modern dance genera en la danza la misma convulsión dramatúrgica a través de una
búsqueda de la modernidad, donde
la danza estaba al servicio de su
mensaje, modificada por los impulsos, no por la técnica, vaciando lo
superficial y meramente bello para
llenarlo de fuerza. Podría definirse
como movimiento al servicio de la
acción. El movimiento no es producto de la invención, sino del descubrimiento y de la necesidad de libertad.
Estamos ante un mundo emocional
que aporta una nueva narrativa al
movimiento. En América se genera
un teatro de danza, síntesis de la
tradición afrocaribeña y del lenguaje
del ballet y la danza moderna.

“

La dramaturgia
en la danza ha estado
directamente ligada a
los coreógrafos con sus
descubrimientos respectivos

“

La danza es la expresión de lo
indecible; es, en su devenir cronológico, con la capacidad de teatralización de ciertos coreógrafos y
bailarines, el momento donde comienza a tener lugar la dramaturgia
en la danza. A lo largo de la historia
hemos tenido coreógrafos que han
establecido los códigos que han consolidado la dramaturgia en la danza
hasta la actualidad. Quisiera contextualizar históricamente la importancia de la danza expresionista alemana en Europa y de la modern dance en
EEUU para dar cabida a un presente
de la dramaturgia en la danza.

Marta Graham (1894-1991),
como pionera de la modern dance,
comienza con una danza abstracta,
pero altamente expresiva, mostrando un paisaje emocional que necesita usar una nueva concepción del
vestuario y una nueva relación con
el espacio escénico como elementos dramáticos de la coreografía.
Se quiere expresar la preocupación
social y la identificación con el su-

frimiento del contexto. Hanya Holm
(1893-1992), discípula de Graham,
aportó el concepto de la improvisación en el proceso creativo, algo muy
determinante en la dramaturgia de
la danza, pues el cuerpo intuitivo,
instintivo, es el inevitable espejo
que revela al hombre tal y como es,
sin formalismos o escapes, sin censura y sin juicios. Doris Humphrey
(1895-1958) basa su metodología
en la relación con la gravedad y la
respiración, la caída y el equilibrio.
Sintetizó la metodología compositiva de la moderna danza americana.
Merce Cunningham (1919-2009),
creador excepcional, transformó la
concepción de la coreografía con la
introducción de la tecnología contemporánea en escena. La deshumanización expresiva, la abstracción,
el formalismo plástico y tecnológico
de la danza abrieron paso a la danza
posmoderna.
La composición espacial y
temporal dejan de estar al servicio
de un mensaje teatralizado. Nuevos conceptos de la casualidad, la
no dualidad, la no jerarquización
entre los fenómenos o lenguajes, la
importancia del silencio, el azar y la
disolución del ego serían transportados al mundo de la coreografía. Se
vuelve al clasicismo del ballet como
referente de la modernidad, sin
someterse a sus leyes compositivas.
Se crea incluso un metalenguaje.
Cunningham llegó a decir: “Siempre
me ha parecido que el movimiento
mismo es expresivo al margen de lo
que se pretenda expresar, más allá de
la intención”.
Podría seguir enunciando un
gran número de grandes figuras que
han dado un giro a la danza y han
propiciado un acercamiento a la
dramaturgia en la danza a lo largo
de los tiempos; pero basta ilustrar el
tema en cuestión con los nombres
más representativos que han dado
consistencia a la danza contemporánea actual. La dramaturgia en la
danza ha estado directamente ligada
a los coreógrafos que, con sus descubrimientos respectivos y ligados
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espacio es reinterpretado hasta el
punto de que el propio cuerpo pueda
ser considerado el lugar y el tiempo
donde transcurre la historia. Se trata
de contar historias, no la historia. No
obstante, se hace camino al andar; el
pasado también cuenta y coexiste en
el mismo momento.

El arte es, en definitiva, una
afirmación de la vida que transforma al que lo practica y al que lo
observa. La dramaturgia es el medio para que esa transformación se
experimente.

“

La dramaturgia en la
El cuerpo, elemento inevitable
danza contemporánea es
Volviendo al tema que nos
una interrogación entre lo
atañe, la dramaturgia en la danza
contemporánea es una interrogación teatral, la danza y la acción
que construye el discurso: el
entre lo teatral, la danza y la acción
que construye el discurso: el drama. drama
Si hablamos de dramaturgia en la
danza tenemos que hacer alusión al
cuerpo; cuerpo como potenciador
en forma de cámara, de proyector de
cine, video, con voz, con comunicaciones digitales en tiempo real, con
anhelos de transformación política,
con memoria en tiempo real de un
legado histórico. Un cuerpo contemporáneo que busca un nuevo alojamiento en el circo, iglesias, cabarets,
escenarios, calle, antiguas ruinas,
museos, cines… Un cuerpo lingüístico que genera discurso y trabaja con
todo su potencial, sin ponerse barreras que definan un estilo a priori. En
todo caso, un cuerpo que afirma y
confirma la vida.

“

a la época que les tocó vivir, han
establecido los principios de coherencia interna y expresiva respecto a
los elementos que han de articularse
en la representación y se han erigido
como interlocutores analíticos en el
proceso de creación. Es decir, han
sido dramaturgos de manera aparentemente involuntaria.
La aparición de nuevos lenguajes y signos de comunicación en la
sociedad actual han derivado en la
construcción dramática de la escena
contemporánea. Particularmente la
utilización del cuerpo como elemento narrador en el que ocurre el drama en un mismo espacio y tiempo,
donde el movimiento y la expresión
articulan una determinada semiótica, conforme a una nueva dramaturgia en la que la palabra deja de ser
imprescindible.
Las antiguas artes de límites precisos y definidos se declaran ahora híbridas, amantes de la contaminación
y el contagio. “Teatro” es palabra que
hoy se queda corta; no define bien la
amplia variedad de manifestaciones
que en la actualidad se denominan
artes escénicas y que se invaden las
unas a las otras: danza, teatro, performance, body art, arte acción, working
progress, site-specific art… El mismo

¿Dramaturgia sin dramaturgo?
¿Cabe en la danza una dramaturgia sin dramaturgo? ¿Qué se supone que debe saber el dramaturgo
en la práctica diaria de la dramaturgia de la danza? Cuando la dramaturgia se trabaja en sala como un
proceso simultáneo a los procesos
creativos en desarrollo (coreográfico
y formal), ¿cómo puede contribuir
el dramaturgo a ese trabajo? ¿cuál
es exactamente su función? El dramaturgo debe implicarse a través
de una metodología “inexacta pero
rigurosa”, que no se base en el conocimiento y en el saber, sino en

y ahora y de la imaginación. Las palabras pueden limitar nuestra expresión, pues se relacionan con el significado y lo que significan para cada
uno de nosotros (intérpretes y público respectivamente); pero el cuerpo
nos da la posibilidad de aprender una
nueva realidad fuera de las palabras,
fuera de lo que “se supone debemos
saber”. Nuestro cuerpo en acción
puede modelar procesos mentales, la
memoria, las emociones, la autoconciencia. El cuerpo como sistema sensorial de percepciones puede generar
una experiencia coherente, cuando le
brindamos la posibilidad de autoorganizarse. En escena, este proceso,
podría ofrecer la idea de dramaturgia
desde y para el cuerpo; un cuerpo que
genera discurso.

pieza y su forma de expresión, y así
dotar de magia, consistencia y coherencia a dicha pieza artística solo se
logrará con un trabajo dramatúrgico.
En el momento en que se añade
el sufijo “teatro” a la danza para cualificar así el uso de un género específico —la “danza-teatro”— problematizamos la función unificadora y
soberana de la escritura como uno de
los principales tensores de y en la dramaturgia. La danza se convierte en
danza-teatro cuando el punto de partida para crear una obra deja de ser
la técnica, el argumento o el texto, y
pasa a ser un determinado campo de
heterogeneidades. La dramaturgia de
la danza opera en un marco específico
que exige coherencia y que proviene
de la materialización concreta de acciones, pensamientos, pasos, gestos,
objetos, atrezo, vestuarios, ritmos y
El bailarín es un
tempos. Es la misma obra dueña y
señora de su fuerza creadora. Cada
sistema físico que está
pieza, en danza, necesita inventar un
sufriendo cambios; es el
nuevo modo de experimentación, sus
espacio, el tiempo y el peso
propias metodologías y dinámicas.
Métodos particulares de incorporación y actualización.
Los objetos actúan, los bailarines
Drama significa acción
actúan; el coreógrafo, el dramaturgo
Etimológicamente, drama remi- y todos los demás accionan y reacte a acción. La acción es aquello que cionan. La dramaturgia ayudará a la
lo integra todo. Acción o potencial
obra a salir del cliché, pues el bailarín
como espacio en el que ocurre todo: ha sido provisto de técnicas y gestos
lo psicológico, lo vivencial, la partique parecen estar listos para lo que
tura, el subtexto —lo subliminal—, es, o debe ser, una pieza de danza. La
la intención, el movimiento puro
dramaturgia debe abrir otros campos
(modificado por la técnica), los imde posibilización y entrar en sintonía
pulsos, nuestra genética… El bailarín con los deseos de la pieza. La dramaes un sistema físico que está sufrien- turgia es un espacio de mediación
do cambios; es el espacio, el tiempo
que se resuelve siempre en el encueny el peso. Estos determinan, a su vez, tro inestable de los elementos que
su energía potencial, cinética y su
componen la experiencia escénica.
trayectoria; en definitiva, su movimiento y su expresión. El bailarín es
la acción en sí misma, es energía en
Bibliografía:
el estado más puro; su mente, cuanBarba, Eugenio, El Arte secreto
do está bailando, es la que genera el
del actor
proceso que todo lo integra. Todo
Lacan, Jacques, Cuatro concepello ocasiona —del mismo modo
tos fundamentales de Psicoanáque diagnostica— un gran problelisis
ma para la dramaturgia en la danza.
Lepecki, André, Repensar la
Pero el “triunfo” de alcanzar el pleno
dramaturgia
equilibrio entre los contenidos de la

“

“

el fallo, el error y el errar, dejando
atrás la idea de “lo que se supone
debe saber”.
Un proceso de composición
teatral o coreográfico requiere una
profunda inmersión en el proceso
de creación; una inmersión fundada
en la entrega y disponibilidad. El
dramaturgo va a ayudar, intervenir,
dar ideas, investigar, aconsejar, proponer, sabiendo de antemano que su
foto no va a estar en el programa. La
dramaturgia en la danza se requiere
para dar nombre a la consistencia,
solidez y coherencia estética general
de la pieza. La dramaturgia actúa como mediadora en la difícil “relación
entre escritura y acción física”. En
danza contemporánea muchas veces
trabajamos desde el cuerpo sin saber
muy bien de qué va la pieza o trabajamos la fisicalidad sin haber dado una
temática narrativa que la inspire y la
modifique desde una intención expresiva. La pieza se construye a base
de un proceso de investigación; así
que se puede plantear quién, cuándo
y por qué estará alguien en algún
momento listo para el dramaturgo.
Pioneros en este nuevo modo de colaboración en la creación de piezas
de danza, ya en los años 80, fueron
Raimund Hoghe en sus colaboraciones con Pina Bausch en el terreno de
la dramaturgia; Marianne Van Kerhoven, colaborador de coreógrafos
flamencos; y Heidi Gilpin al trabajar
dramaturgia con William Forsythe.
La tensión entre escritura —entendida como un sistema de códigos
en representación universal— y
acción física —entendida como interpretación/representación— en la
danza se transforma constantemente
por múltiples procesos de pensamiento que se utilizan cuando es el
cuerpo el que los genera, y esa transformación plantea un gran problema
para la dramaturgia en la danza.
El cuerpo es energía mental; en
escena realiza un ajuste intencionado
de nuestros impulsos, decide y se
vincula con el mundo exterior por
un proceso de ordenación a través de
recuerdos, de la experiencia de aquí
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La dramaturgia en la danza
La dramaturgia y la naturaleza de la danza
Carlos Blanco
¿Necesita un trabajo coreográfico una estructura interna fuera de la que le proporciona el
coreógrafo? ¿Es el coreógrafo en danza el equivalente al dramaturgo teatral?

Sin título (Vicente Sánchez Mascaray)

Hasta hace relativamente poco
tiempo asociábamos el concepto dramaturgia al teatro. Hace ya tiempo
que el teatro no responde a una dramaturgia clásica incapaz de estructurar sus nuevas propuestas. Las obsoletas categorías del arte escénico que
distinguían entre teatro y danza han
diluido sus fronteras hasta el punto
de que ahora se las engloba en el término “artes performativas”. Como
dice De Ramón1, el concepto de dramaturgia contemporánea ha ido buscando, desde comienzos del siglo XX,
“una alternativa a los tradicionales
realistas/naturalistas” que él sintetiza
en cinco puntos fundamentales de
“disociación”, “des-estructuración”,
“continuidad discursiva”, “nuevas
1
De Ramón, Benito. 2019 “Apuntes de
su asignatura de Dramaturgia en la EMTZ”.
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concepciones teatrales en los ámbitos
básicos de acción, espacio y tiempo”
y por último el concepto de “cuanto
menos, más”. Si este es el paisaje sobre el que entender el nuevo discurso
del teatro, lo será también para comprender el papel de la dramaturgia en
la danza.
La dramaturgia en el teatro ha
evolucionado del texto escrito al teatro más visual, donde la palabra pasa
a segundo plano y, a su vez, la danza
ha incorporado la palabra como otro
vehículo más de la acción. En el Ballet de repertorio ya estaba presente
el pensamiento dramatúrgico con los
libretos. Estos servían una historia
a través de la tradicional estructura
de planteamiento, nudo y desenlace.
Esta estructura que se repite en el
teatro tradicional no era tan clara en
las coreografías de las vanguardias

de principios del siglo veinte. Desde
sus pioneras, Isadora Duncan o Mary
Wigman, hasta los inclasificables
trabajos de Pina Bausch, Alain Platel
o Raimund Hoghe, este último en su
doble papel de bailarín y dramaturgo
de Bausch, se ha puesto de relieve la
necesidad de una dramaturgia a la
medida de esta expresión artística.
Algunos autores, como Goletti2,
sitúan el inicio de este pensamiento
dramatúrgico en el posmodernismo
y ponen como ejemplo la “naturaleza
compleja y multifacética” de la obra
de Bausch y Hoghe. Desde siempre,
los coreógrafos han estructurado una
“totalidad escénica entrelazando una
serie de sucesos temáticos o abstrac2
Goletti, Cristina. El rol de la dramaturgia en la danza contemporánea, blog consultado el 04/02/2019

“

La dramaturgia en el
teatro ha evolucionado
del texto escrito al teatro
más visual (…) y, a su vez,
la danza ha incorporado la
palabra como otro vehículo
más de la acción

El desarrollo de la acción puede
ser quebrado, en analepsis o en espiral, alejando al público de “los peligros hipnóticos del relato”, alejándole
de lo “circunstancial del argumento,
de su interpretación racional y acercándole a lo esencial del conflicto, a
su interpretación emocional” (De Ramón, 2019). Muchos coreógrafos optan por propuestas abstractas o emocionales, trabajos muy corales donde
desaparece la tradicional jerarquía de
estrellas, primeros bailarines y cuerpo de baile. Incorporan elementos
dramatúrgicos que impregnan toda
la producción, desde escenografía
a vestuario, iluminación o música.
Siguiendo la taxonomía sugerida
por De Ramón, hay una tendencia
a usar el mínimo de elementos que
posean la mayor “resonancia expresiva”. Por otra parte, el concepto de
“disociación” les permite liberar a sus
bailarines del personaje, admitiendo
una mayor flexibilidad en la comunicación de mensajes abstractos. Como
señala Mondragón4, “la dramaturgia
es un proceso de investigación y creación que hace posible dar claridad y
edificar el sentido general del mensaje
que se desea comunicar en escena”.
4

Ibid.

La dramaturgia en la danza aparece, entonces, como un principio
organizador que ayuda a clarificar
la idea central, a desarrollarla y a
comunicarla al público con una trascendencia estética y cuya finalidad
es establecer acciones participativas
y vinculantes hacia los espectadores
que acceden a ella ¿Pero el coreógrafo
ha de ser, obligatoriamente, también
el dramaturgo? Las dudas constantes
del artista durante la creación le llevan a preguntarse ¿por qué hago esto?
¿por qué ahora? ¿realmente importa?
Estas cuestiones pueden bloquear
el proceso creativo, pero si son planteadas por una mirada externa, en el
momento oportuno, pueden ayudar
al desbloqueo e incluso ayudar al coreógrafo a encontrar el lenguaje para
la comunicación.

“

También surge otra
cuestión principal ¿quién
puede ser dramaturgo de
danza?

“

3
Mondragón, Cristina, 2017, Dramaturgia de la danza: Análisis crítico de la compañía
Entramad, Ed. Universidad Fco. José de Caldas

ción de la danza, emociones, música,
vestuario y la declaración política de
los cuerpos de sus bailarines”, pero
no es así para muchos otros trabajos
coreográficos y es, entonces, donde el
papel de la dramaturgia puede aportar las herramientas que permitan al
creador experimentar con las opciones coreográficas elegidas.

“

tos, alrededor de los cuales se definen
y condicionan el manejo del espacio,
el tiempo, el desplazamiento de los
cuerpos, las cualidades de la energía,
la luz, el vestuario, la música”. Es decir, lo que siempre se ha denominado
coreografía... (Cardona, 2000. p. 50).
Entonces qué distingue a la dramaturgia de la coreografía tradicional.
La coreografía se entiende “como el
diseño espacial de los cuerpos”3, la
forma, la partitura de movimiento.
También en el teatro existe la técnica
de la partitura de movimientos de
Grotowsky. La dramaturgia, por su
parte, compondría la narración, realista o metafórica, de la “intención”
integrada en la acción escénica (Mondragón, 2017).
El trabajo coreográfico parte de
muy distintas fuentes de inspiración
y de muy variados métodos de trabajo. Puede partir de una idea, de
una emoción, de una vivencia, de un
tema musical o de la necesidad de
contar o compartir algo. El coreógrafo
puede desarrollar su trabajo de forma
lineal, desde un punto de partida
que evoluciona hasta un final, pero
también puede empezar por el final y
retroceder en su desarrollo del movimiento o puede crear piezas sueltas,
animado tan solo por la necesidad
de expresarse, piezas que necesitarán
una lógica interna si su objetivo es
comunicarse con el público.
Ese es uno de los puntos fundamentales de cualquier arte performativo y por ello también de la danza,
la comunicación. ¿La dramaturgia
deberá, pues, tener como objetivo esa
comunicación? Obviamente es uno
de los objetivos fundamentales, pero
no limitada solamente a la comunicación intérprete-espectador, su trabajo
debería servir también para facilitar
la comunicación entre el coreógrafo
y sus bailarines. Como señala Goletti
la mayoría de las piezas de Bausch
poseen “una teatralidad innata y una
narrativa impulsada por la yuxtaposi-

Aparece la necesidad de la figura del dramaturgo que no tiene que
corresponder, necesariamente, a la
autoría coreográfica. Pero también
surge otra cuestión principal ¿quién
puede ser dramaturgo de danza? El
coreógrafo trabajando con un dramaturgo es un fenómeno relativamente
nuevo que ha ido aumentando en las
últimas dos décadas. Esta novedad
y la ambigüedad en la definición
de la tarea del dramaturgo, por
ejemplo, cuáles son sus métodos, su
formación, su responsabilidad en el
resultado final, etc. plantean cierta
inestabilidad y suspicacia en el mundo de la coreografía. ¿Qué impacto
puede tener la labor del dramaturgo
en la visión y ejecución coreográfica
del artista? ¿Debería de ser él mismo
también un artista? ¿El dramaturgo es
un intruso interfiriendo en el proceso
creativo o es un traductor, un interrogador, un provocador actuando sobre
la intuición y la técnica del coreógrafo? ¿Es necesario que dramaturgo y
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Pero seamos optimistas y terminemos esta breve aproximación al
tema con algunas conclusiones, que
no certezas.
Conclusiones
La dramaturgia, pues, posee
un principio de organización que
clarifica la idea central ayudando a
desarrollarla y comunicarla, no solo
al público sino también a sus propios
intérpretes. Es el vehículo para estructurar ideas, emociones, vivencias
y sentimientos, dándoles la lógica interna que permita su comunicación.

“

El coreógrafo
trabajando con un
dramaturgo es un fenómeno
relativamente nuevo que
ha ido aumentando en las
últimas dos décadas

“

coreógrafo hablen el mismo lenguaje
respecto al movimiento, el uso del
espacio, la música o el resto de los
elementos que conforman cualquier
acontecimiento escénico?
El coreógrafo asume, en danza,
el papel del director de escena en
teatro, lo que implica colaborar con
distintos especialistas que ayudarán
a que su concepto o visión se materialice de la mejor manera posible.
Música, iluminación, escenografía,
vestuario, están al servicio de lo que
se quiere comunicar. Desde el momento en que la danza empieza a
cuestionarse su papel como mero espectáculo de entretenimiento y surgen los primeros movimientos reivindicando la vuelta a los orígenes, al
ritual, la libertad versus la normativa
academicista y la capacidad subversiva del movimiento con su lenguaje
universal, el coreógrafo se cuestiona
no solo la estructura tradicional del
propio movimiento, que busca unos
signos y un lenguaje distintos, sino
hasta la propia presentación sobre el
escenario. Por ejemplo, las composiciones de John Cage permitieron
a Cunnigham liberar su coreografía
del “argumento, el relato y lo referencial” (Pineda, 2012) y las propuestas
de Roger Bernat han liberado al
teatro de sus actores, originando una
dramaturgia basada en lo inesperado ¿Debe el dramaturgo, entonces,
colaborar en la puesta en escena o
debe dejar ese papel al coreógrafo? La
estructura que proporciona la dramaturgia debería ser suficiente para
inspirar una traducción coreográfica
con sentido para intérpretes y audiencia. Pero la convulsa evolución
de la danza y el teatro parece exigir
al dramaturgo una formación tan
extensa que su papel parecería reservado a unos pocos privilegiados con
múltiples talentos. Se le exigen competencias tanto en el plano intelectual como en el coreográfico y escénico. Algo de filósofo, algo de bailarín,
algo de técnico, algo de director de
escena y mucho de psicólogo parece
la combinación perfecta para un rol
que todavía se está definiendo.

Debería ser invisible, ayudando al artista a trabajar “la claridad,
la imaginación y la profundidad
dramática” (Lu Kemp, 2013, talk on
dramaturgy). No debería imponer su
estilo sino estar siempre al servicio
de lo que el artista quiere expresar, de
su visión del mundo, bien a través de
una idea o de la forma, favoreciendo
que el artista haga el trabajo que realmente quería hacer.
Debería ser el vehículo para tomar
decisiones vitales que, en un momento
de bloqueo creativo, permitan al artista
no alejarse de su objetivo, es decir un
vehículo para la reflexión constante.
Esto implica que el dramaturgo debe
comprender la naturaleza del movimiento y ser la inspiración que permita
encontrar elementos que enriquezcan
el resultado final. Para ello debe moverse en una tierra de nadie donde los
conceptos del teatro, la performance y
la danza permitan teorizar, con rigor,
sobre modelos que, aunque puedan
saltarse los límites del vocabulario dancístico, “potencien el pensamiento interdisciplinario sobre el movimiento”
(Profeta, 2015, pp. 284).

Si la labor del artista es provocar
el diálogo, el dramaturgo debería
ayudar a estructurar el nuevo lenguaje creado para que sea comprensible por el público.
Pero si después de toda esta
disquisición, en su doble acepción
semántica, da la impresión de que
queda algo claro, me gustaría terminar con unas palabras de Pina
Bausch: “Parecería como si pudiera
decidir, dirigir y saberlo todo. Y eso
no es verdad; yo misma estoy buscando, fluctúo igual que todos los
demás” (Bausch, 1989, pp. 17)
Nota del autor:
Para facilitar la lectura, he usado el genérico masculino que establece la RAE. Mi primer borrador,
lleno de el/la, coreógrafo/a, otros/
as, hacia muy tediosa su lectura. La
opción de usar el género femenino
durante todo el artículo también
tendría detractores puntillosos así
que, mientras no se establezca la -e
como neutro, sigo la normativa establecida.
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La dramaturgia en la danza
La experiencia de la dramaturgia en mi danza
Ingrid Magrinya
Cómo hacer escénico lo que aún es imaginario. Hay un pensamiento, una idea, una imagen,
una melodía que circula por tu cabeza día y noche

raciones con otras disciplinas, danza y circo, teatro y danza, flamenco
y contemporánea, etc. Eso no sólo
ofrece muchas más posibilidades,
sino que también dificulta cuál debe ser el método de creación o construcción de la pieza en cuestión,
ya que cada disciplina requiere de
ciertas premisas o necesidades es-

“

En los ballets clásicos
se puede ver, claramente,
una narrativa abierta y
exterior

“

Del ayer al ahora.
¿Cómo ha ido desarrollándose
la dramaturgia en la danza? ¿Cómo
ha ido cambiando la construcción
de una pieza escénica, ya sea de
danza o de teatro? ¿Cómo han ido
evolucionando, entrelazándose y
seduciéndose la danza en el teatro y
el teatro en la danza?
Algunos piensan que, tal y
como se entiende la dramaturgia
contemporánea hoy en día, podría
decirse que empieza en las últimas
décadas del siglo XX (hablando
desde la perspectiva de la danza,
claro).
Aunque ya desde los inicios del
ballet clásico existía la figura del
“libretista”, que trabajaba codo con
codo con el coreógrafo y el compositor, el postmodernismo atacó la
forma en la que hasta ese momento
los artistas debían hacer arte. Se pasó, entonces, a creer que no todo el
peso creativo debía estar en manos
de una sola persona, sino que podía
ser más interesante aunar visiones
diferentes.
También pienso que la manera
de contar una historia en danza ha
cambiado absolutamente. Lo que
es válido para uno, no lo es para el
otro. Hoy en día priman las colabo-

pecíficas.
En los ballets clásicos se puede ver, claramente, una narrativa
abierta y exterior en la que la coreografía está al servicio de una
historia que debe ser entendida tal
y como la ideó el autor; es un cuento, una narración, una consecución
de hechos que se suceden en un espacio y en un tiempo concretos. Se
trabaja la pantomima: no necesita
de palabras, se apoya en la gestualidad y el movimiento corporal. Son
cuadros, pinturas en movimiento.
Quiero entender que esa “dramaturgia” clásica está fuera del

imaginario del bailarín; me explico: es una narración que flota por
encima de cada paso, cada acto,
cada secuencia coreográfica. Quiero
decir con esto, que veo cómo la dramaturgia o esos textos que dan sentido a una pieza coreográfica han
ido pasando del “exterior” al “interior” de la narración clara, clásica, a
la poética de una serie de imágenes
que pueden o no tener correlación
en el tiempo y el espacio y que
están dentro de la cabeza del coreógrafo y del bailarín; que no tiene
porqué tener un sentido narrativo y
lógico. El sentido de los “porqués” y
los “cómo” se ha ido desarrollando
y complicando cada vez más.
Por ejemplo, en un ballet clásico como Giselle, la bailarina tiene
que expresar con su cuerpo que
está triste, que quiere bailar o que
está enamorada, hoy en día en una
pieza contemporánea del siglo XXI,
el bailarín puede tener que expresar
que es agua, es violencia o es fragilidad.
Cómo hacer escénico lo que aún
es imaginario. Hay un pensamiento,
una idea, una imagen, una melodía que circula por tu cabeza día y
noche, que se repite una y otra vez,
que te obsesiona. Es entonces cuan65

do decides que necesitas contarlo,
sacarlo de tu cabeza, decides que
tienes que darle forma. Y no es más
que una insignificante semilla que,
con el tiempo, si ocurre el milagro,
se convertirá en una obra escénica.
Seguramente, tendrás que escribir mucho, leer muchos libros y
artículos relacionados con el tema,
buscar muchas imágenes, visionar
películas, entrar mucho en Google,
en museos, etc. Todo eso queda
anotado en el disco duro, son puertas que vas abriendo que darán posibilidades a aquello que tiene que
comenzar.
En mi caso particular diré que
siempre me he apoyado mucho
en lo literario, en la poesía, en los
relatos, en todo aquello que viene
escrito.
Siempre he pensado que las
dos artes más cercanas son la danza
y la poesía, una abraza a la otra,
una es etérea y la otra pisa el suelo.
La poesía es, más que otra cosa,
imagen. La danza debe ser, más que
otra cosa, poesía.
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La dramaturgia ahora.
La dramaturgia debe ser el “andamio” sobre el que construir una
pieza coreográfica, una obra escénica. Pero no solamente en el sentido
global de la obra sino en cada una
de las capas que conforman esa
pieza, en cada imaginario de cada
bailarín. La dramaturgia debe ayudar al coreógrafo a poner en orden
todas esas ideas que quiere desarrollar, poder verlas delante de él o
ella y trazar una línea que abarque
todo el recorrido, que todo adquiera un sentido lógico dentro de esa
propuesta; y al bailarín, a crear su
propio “andamio” que le ayude a
construir ese personaje, a poder
estructurar o generar ese texto interior que le guíe en cada momento,
esas imágenes poéticas en las que
basar cada uno de sus movimientos
y su interpretación, y generar una
secuencia de movimiento “viva”.
Así pues, la dramaturgia es una
práctica totalizadora que ayuda a
construir y a compactar la globalidad de un espectáculo desde todos

y cada uno de los elementos significantes: coreografía, escenografía,
espacio sonoro, etc.
Habría que decir que existen
tantas maneras de coreografiar y
hacer, como coreógrafos existen.
Todos y cada uno de ellos, entre
los que me incluyo, buscarán las
herramientas necesarias para poder encontrar un camino, para que
puedan llegar las musas, la inspiración…
Todos tenemos, al fin y al cabo, un bagaje, un espacio dónde
van quedando almacenadas todas
nuestras vivencias, nuestros deseos,
nuestros logros y nuestros errores,
de los que habremos que echar
mano en el momento en el que nos
encontremos delante del papel en
blanco, del cuerpo de un bailarín en
la sala de ensayo, del descubrimiento de una nueva música que te lleve
por otros horizontes…
El mundo del teatro quizás
haya construido así, desde siempre, sus vericuetos escénicos, sus
tramas, sus dramas, y, el uso de la

“Penélope” (Mai Ibarguen) (Espectáculo creado y dirigido por Íngrid Magrinya)

palabra, quizás, haya ayudado también a ser más directo con un público que habla y no baila. Quizá por
eso, los bailarines, los coreógrafos,
tenemos la necesidad de explicar
más lo que hacemos, lo que decimos… Parece que estemos ante un
público al que le asusta tener que
asomarse a un cuerpo que desconoce, que le causa pudor muchísimas
veces y que “no entiende”.

“

Los bailarines, los
coreógrafos, tenemos la
necesidad de explicar más
lo que hacemos, lo que
decimos…

“

En mi caso, aunque empecé de
niña con la danza clásica, y a ello
quise dedicarme con toda mi alma,
por el camino fueron apareciendo
diferentes estímulos, técnicas, y
posibilidades, y puedo decir que he
tenido la fortuna de haber podido

conocer de cerca a muy distintos
coreógrafos, dramaturgos, artistas
en general, a lo largo de mi carrera,
como bailarina e intérprete, que
me abrieron un campo mayor a la
expresión, y que me han aportado
muchísimas herramientas no sólo
como bailarina, también como coreógrafa y creadora, como persona
que intenta crear y recrear la vida,
escénicamente hablando.
Desde la técnica clásica de la
mano de María de Ávila, a recorrer
los complejos caminos poéticos y
mágicos de Eusebio Calonge y Paco
de La Zaranda. De la arquitectura perfecta y modernista de Cesc
Gelabert, a la locura histriónica y
catártica de Jan Fabre. Todos y cada
uno de ellos han sembrado en mí
algo de su trayectoria, de su manera
de hacer, algo de su excentricidad
(entendiéndose este término como
algo o alguien que se sale de lo común, que tiene una mirada que va
más allá de la superficie).
Dos cosas resaltaría, comunes a
todos ellos:

Primera, la inconformidad frente a todo, el hambre por descubrir
nuevos caminos, el tener que seguir
buscando una hora más, y otra más,
y otra más…, la curiosidad infinita,
la capacidad para poder darle la
vuelta a todo.
Y segunda, todo, absolutamente
todo, pasa por el cuerpo.
El teatro le ha dado a la danza
herramientas para construir, para
analizar; la danza le ha dado al teatro un cuerpo distinto, poliédrico.
El hecho escénico ocurre y es
cuerpo. Todo pasa por ahí. El cuerpo
es quien media entre una emoción,
una idea, y el espectador. El cuerpo
es el instrumento que hay que domar
para que pueda llegar a decir algo, ya
sea una palabra o una respiración.
Siempre digo, cuando me preguntan,
que el cuerpo es el mapa del alma,
que el cuerpo no miente; en él quedan inscritas todas y cada una de las
cosas que vivimos, sentimos.
Mucho se habla y se debate
acerca de lo que es “el cuerpo escénico”; ¿qué es lo que hace que un
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El hecho escénico.
Como sabemos, tantos caminos de búsqueda como tantos
coreógrafos hay. Sería interminable
y absurdo querer saber o abarcar
todo. Desde mi perspectiva, y para
complementar y explicar de dónde
vengo, o de dónde he ido recogiendo
mis herramientas, quisiera pasar,
de manera muy sutil y respetuosa,
por cuatro pilares que, en su día, y
de manera diferente, supusieron un
antes y un después en mi trayectoria
profesional (y personal). Hablar de
ellos y recordarles, supone entrar en
el universo de unas mentes privilegiadas, y en una manera de mirar el
cuerpo escénico muy especial. Todos
ellos han dejado algún surco en el
“mapa” que mueve mis pies. Ellos
son María de Ávila, Jan Fabre, Cesc
Gelabert y, Eusebio Calonge junto a
Paco de La Zaranda.
La gran dama de la danza, elegante, pulcra, cristalina en su hacer
y en su cogerte de la mano, María de
Ávila, abrazaba a sus alumnos como
una madre, les enseñaba todo lo que
ella era sin guardarse nada para sí;
talento innato para saber transmitir
toda una larga cadena de conocimiento a lo largo del tiempo. Transmisora de muchas generaciones de
bailarines, coreógrafos y artistas.
Historia viva que sigue fluyendo y
generando grandes bailarines por to68

do el mundo. Generosidad pura. De
ella aprendí que el arte, la danza y la
creación, son generosidad absoluta,
para contigo y para con los demás.
Para lo bueno y para lo malo. Aprendí de la dureza que significa conocer
tus propios límites y saber ponerte
en tu lugar. Siempre con el abrazo
amoroso de alguien que quiere lo
mejor para ti. Tener a tu cargo a bailarines, actores, intérpretes en definitiva, significa darles lo que tú eres
y tienes, sin medida, para que ellos
puedan dar, a su vez, lo máximo en
cada momento. Imprescindible para
poder decir que eres creador de algo,
de lo que sea; lo más importante
siempre, han de ser tus intérpretes,
tus alumnos, y a ellos les debes lo
que tú puedas ser o hacer.

“

El teatro le ha dado a
la danza herramientas para
construir, para analizar;
la danza le ha dado al
teatro un cuerpo distinto,
poliédrico

“

gesto, un movimiento concreto, sea
escénico? ¿Por qué un movimiento
o un gesto deja de ser cotidiano y
se convierte en escénico? La “presencia” escénica, el estar, el saberse
presente en el escenario, curiosamente, desapareciendo de él, de tu
cuerpo; aprehendemos una técnica
para deshacernos de ella en la escena, para desprendernos de nosotros
mismos. Todos hemos tenido que
coger muchos caminos para llegar
a ese estado del “no estar en ti mismo” o el de ser esa “presencia” que
se busca.
Hagamos acopio de la excentricidad de la que hablábamos antes, y
miremos todo desde otro lugar.

Uno de los coreógrafos más
sabios, al que he admirado siempre
y con el que he tenido el honor de
trabajar, Cesc Gelabert, dice siempre
que “bailar es poner el cuerpo al servicio de la mente y el corazón”; no
puedo estar más de acuerdo con esa
descripción acerca de lo que es danza, el movimiento o el hecho escénico. El maestro es el “gran arquitecto”
de la escena, el gran director de la
orquesta en la que los bailarines, los
intérpretes, hacen suya una partitura
muy bien organizada y muy bien escrita; suya es esa responsabilidad, la
de interpretar esa partitura que con
tanto mimo y rigor ha sido planeada, estructurada por el “arquitecto”.
Interpretar es construir un andamio
para que puedas moverte por él y
luego quitarlo.
Gelabert dice también que “hacer una coreografía es como hacer
una paella, todo tiene su momento,

sus ingredientes, su tiempo de cocción, su tiempo de reposo…”
Jan Fabre, el artista multidisciplinar, el de los ojos de insecto que
todo lo ve, el que no duerme, el que
ve las luces y las sombras, el genio
del cuerpo y la escena. Él utiliza los
cuerpos de sus intérpretes como si
fueran crisálidas; los explora, los
exprime; quiere saber y conocer
todo de ellos, extrae todo lo que
llevan dentro. Trabaja los cuerpos
como “contenedores” de vida. A
través de la catarsis los lleva a la
extenuación, de manera que todo
lo que se dice, se habla, se danza, es
producto de una verdad orgánica,
física, extrema. Es el único creador (a mi parecer) que es capaz de
confundir teatro y danza, danza y
teatro; nunca sabrás si son actores
o bailarines lo que en sus puestas
escénicas muestra. Con la destreza,
honestidad y pulcritud de un cirujano dice que “no puede sacarte las
tripas si luego no tiene tiempo de
volver a ponértelas delicadamente
en su sitio”.
“Préstale tus pulmones a tu
personaje” dicen Eusebio Calonge
y Paco de La Zaranda. Para ellos,
el cuerpo, es el instrumento que se
presta al personaje, es un mediador
que insufla aire a esa otra “presencia” que del actor ha de brotar.
Cada palabra, cada gesto que se
busca, son una herida abierta por la
que brota esa nueva savia. Buscando
siempre la poética de cada acción,
de cada momento, Eusebio y Paco,
incitan al actor a tirarse por los precipicios del alma, sin red, sin paracaídas. Ellos dicen que “hasta que no
te tires, no podrán salirte las alas”.
Sólo así se puede encontrar la verdad y la esencia primera que tienen
que sembrar el escenario, sólo así,
aprenderá nuestro personaje a caminar, a respirar, a hablar… Siendo el
personaje el poseedor de toda la información de lo que sucede, poco o
nada podrá hacer el actor por él, más
que sostenerlo en el escenario.
Tantas y tantas posibilidades
por conocer…

La dramaturgia en la danza
El espectador dramaturgo
Mariano Anós

Farándula de charlatanes (Natalio Bayo)
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La danza es movimiento. La
dramaturgia es movimiento. Se
organizan los cuerpos. Se organiza
la respiración de los cuerpos y la
respiración de la representación.
Si la representación no respira, los
cuerpos no respiran y el espectador deja de acompasar su respiración. Sin dramaturgia, sin un para
qué, lo que hay es gimnasia.
El movimiento no cesa. Un
cuerpo vivo nunca está inmóvil.
Es un hervidero de ritmos. ¿Qué
ocurre cuando un cuerpo aparenta
inmovilidad? Ocurre que desde
otro cuerpo (el del espectador)
esos ritmos se perciben apenas,
pero inevitablemente se suponen,
se imaginan, se convierten en historias.
Así lo formulaba Rudolf
Laban en su clásico tratado El
dominio del movimiento: “Los movimientos de cuerpos y sonidos que
se ven y se oyen en el escenario
excitan la imaginación, y despiertan la voluntad de mirar con ojos
más intensos a ese mundo vagamente discernible de los valores
humanos*.”
El espectador es siempre, necesariamente, un dramaturgo. Y como tal no puede dejar de trasladar
de algún modo su percepción de lo
que ocurre en escena a su propia
experiencia vital. Especialmente,
quizá, cuando la apariencia de movimiento se reduce al mínimo. Es
sabido que la impaciencia perceptiva de la cultura contemporánea
exige rellenar a toda costa lo que
estima vacío o inmóvil.
Cuando un cuerpo exterioriza
sus ritmos, con actitudes, gestos y
desplazamientos evidentes, puede
ocurrir que la imaginación del espectador se tome un descanso para entregarse a la contemplación,
a la percepción más pasiva de las
modificaciones del espacio-tiempo. Su dedicación a la dramaturgia puede permitirse un respiro,
pero es cuestión de tiempo que
reaparezca en algún plano de la
conciencia.
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En la danza contemporánea,
no se puede hablar de una sino de
varias y diversas dramaturgias. La
concepción tradicional se limitaba
generalmente al esforzado encaje
de la sucesión de movimientos en
una fábula más o menos reconocible por el espectador, que llegaba
al teatro con la tranquilidad de saber de antemano “de qué va la historia”. Con la expectativa de salir
habiendo comprendido, en fin, lo
que ya sabía.
No es de extrañar que tal
espectador haya supuesto una rémora para la aceptación (todavía
minoritaria) de otras miradas a la
dramaturgia de la danza, emparentadas con las nuevas tendencias
surgidas en el campo del teatro
llamado “de texto”. No es de extrañar que la palabra hablada aparezca en muchos montajes de danza.
La hibridación de géneros es una
de las características más evidentes
de los últimos decenios de las artes
escénicas.
Hace tiempo que sabemos
(suponiendo que hayamos querido
saberlo) que no puede no haber un
texto, es decir, un tejido de signos
que organicen el sentido de un espectáculo sea cual sea el adjetivo
que se le asigne. No hace falta ser
un estudioso de la semiótica para
comprender que en buena medida
resulta secundario que la sucesión
de signos tenga o no apariencia
verbal. Igualmente secundaria
sería su adscripción a modelos narrativos, líricos u otros.
Un aspecto esencial de la dramaturgia es la duración, tanto de
la coreografía del espectáculo en
su conjunto como de cada una de
las escenas. Demasiadas veces se
presentan montajes de danza en
los que se aprecian problemas de
duración, generalmente por exceso. Sin duda influye la presión
de lo que se supone comercial en
algún sentido o de las expectativas
de contratación.
Y, sin embargo, cuánto más satisfactoria resulta una representa-

ción de media hora, pongamos por
caso, perfectamente ajustada, que
una que, en todo o en parte, se revela estirada, forzada para cumplir
con los supuestos mínimos de duración que justificarían el pago de
una entrada. Por poner un ejemplo
personal, Café Müller no llegaba a
los tres cuartos de hora y me valió
la pena con creces hacer un viaje
con el exclusivo objeto de asistir a
su presentación en Madrid.
Bien es cierto que se da el caso
de espectadores reacios al esfuerzo de organizar sus percepciones
para atribuirles un sentido. Está
claro que el espectador meramente
pasivo abunda. Es el mismo que
desdeña en el arte contemporáneo
todo aquello que no encaje en su
pobre concepto de lo que puede
ser una historia, un argumento,
una producción de sentido. No se
trata aquí evidentemente de esa
rémora, sino del espectador activo,
abierto, cómplice necesario del
trabajo de la escena. El espectador
dramaturgo.
*Rudolf Laban, El dominio del
movimiento (traducción de Jorge Bosso, ed. Fundamentos, 1987, pág. 173)

La dramaturgia en la danza
Danza y universidad en España
Marta Cebollada
Sobre el estado de la educación y la profesionalización de la danza

bailarín o bailarina profesional, sino
que también se valora enormemente
la investigación teórica y formal, así
como la performativa.
Todavía en este país no tenemos
una facultad de artes escénicas como
es debido. Hubo algunos intentos
como la facultad de las artes de Altea,
un lugar interdisciplinar en el que
tuve el honor y el placer de participar
en los años 2003 y 2004. También en
2004 escribimos y firmamos un manifiesto para la inclusión de la danza
en la universidad perfectamente
justificado, teórica y legalmente, en el
que se afirmaba, entre otras cosas, lo
siguiente:

Ante la falta de respuesta de
políticos e instituciones, un grupo
de dieciséis mujeres con tesis doctorales relacionadas con la danza,
defendidas o en proceso, decidimos
crear la Asociación española D+I de
Danza más Investigación, en noviembre de 2008, con la investigación y la difusión de la danza como
objetivos principales.

Es fundamental que existan unos
estudios superiores que contemplen el
carácter pluridisciplinar de la Danza en
toda su profundidad, sabiendo como sabemos sus hondas implicaciones humanas, sociales y culturales. No basta con
formar profesionales que conozcan bien
las diferentes técnicas de Danza y sepan
trasmitirlas, es necesario conocer los fundamentos de la Danza comenzando por
la aportación de Áreas de Conocimiento
afines como son la Historia, la Antropología, la Pedagogía, la Psicología, y la
Medicina, entre otras. Es necesario crear
una Área de Conocimiento propia donde tengan cabida materias que abarquen
todas las ramas posibles de expansión, la
Danza como espectáculo, la Danza como
práctica de la comunidad, los aspectos
administrativos y de gestión, la Danza
en relación con la salud, la Danza en la
educación, etc.

Desde entones hemos organizado un Congreso de Danza e
Investigación, cada dos años en una
ciudad española. Murcia, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla han
sido nuestras sedes. La próxima, en
2020, en Madrid. En cada edición
ha aumentado el número de comunicaciones y posters presentados
siendo testigos de ello las actas de
los congresos publicadas por Ediciones Mahali, editorial especializada en danza, también impulsada
por compañeras de la asociación.
Hace décadas —desde los tiempos del primer gobierno socialista— que esta cuestión está sobre la
mesa con centenares de reuniones
y asambleas de todos los colectivos

“

Prácticamente en todos
los países occidentales o del
primer mundo la danza está
en la universidad

“

No sé si les habrá ocurrido algo
similar a alguno de ustedes, pero qué
asombro y tristeza me produce, casi a
partes iguales, el hecho de encontrarme con pocas personas interesadas
en algo que a mí me guste mucho. No
me ocurre muy a menudo, porque
supongo que soy una mujer bastante
estándar o adaptada a la época que
me ha tocado vivir, pero, cuando me
sucede, prácticamente siempre tiene
que ver con la danza.
Asombro y tristeza ante el
desconocimiento casi absoluto de
cuestiones básicas como la de que la
danza no se reduce al ballet o danza
clásica, que la expresión corporal
engloba muchas otras disciplinas
además de la danza o que la danza
contemporánea no es cualquier espectáculo que se haga hoy sobre un
escenario o en la calle.
Claro, que esto puede tener que
ver con la ignorancia que existe entre
los propios practicantes de la danza
de esas mismas cuestiones, a pesar de
la existencia de un grado superior de
danza —equivalente a un grado universitario—, en los conservatorios de
danza de nuestro país desde hace casi
ya veinte años.
O quizá, precisamente, debido
a ello.
Prácticamente en todos los países occidentales o del primer mundo
la danza está en la universidad. No
se contempla tan solo la carrera de
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Noche con deseo azul (Vicente Manuel Mascaray)
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formé parte, pusimos en marcha el
del Real Conservatorio de Madrid,
“con carácter provisional y a título
experimental”, hoy una realidad
con el nombre “Conservatorio Superior de danza María de Ávila”.

“

Ante la falta de
respuesta de políticos e
instituciones, un grupo
de doctoras con tesis
relacionadas con la
danza, decidimos crear la
Asociación española D+I de
Danza más Investigación

“

relacionados. Como casi siempre,
estuvo antes la acción que la ley. Ya
organizábamos cursos de todo tipo
y temática, a título privado, para
un conocimiento más exhaustivo
de temas que no tuvieran que ver
únicamente con la ejecución técnica
de la danza y su transmisión, antes
de que quedara legislado (LOGSE,1990) el Grado Superior de Danza dentro de los conservatorios, que
recibimos con más o menos júbilo,
según si teníamos o no titulación
universitaria (solo las personas con
licenciatura universitaria o equivalente podían ser profesores según
la ley) y que obligó a homologar
títulos de profesorado a toda prisa a
golpe de decreto.
Aún con la normativa aprobada no hubo conservatorio con grado superior hasta el 2001 cuando,
gracias al esfuerzo de Virginia Valero y un equipo variopinto del que

Pero ahí nos quedamos. Debido a la muletilla “a todos los efectos correspondiente a una licen-

ciatura universitaria” nos tuvimos
que conformar con eso y se esfumaron las posibilidades de contar
con facultad propia. Bellas Artes la
tiene; ¿por qué nosotras no?
Además, solo se contemplaban y se contemplan, hoy en día,
dos especialidades: Pedagogía de
la danza y Coreografía e interpretación. ¿Dónde queda todo lo
demás?
Antes por defecto, y después
por necesidad, surgieron títulos
propios y estudios de postgrado
en diferentes universidades con
desigual fortuna. El primero, la
Cátedra Alicia Alonso de la Universidad Complutense de Madrid
en 1993. Reparen en el nombre.
Como si no hubiera coreógrafas y
bailarinas españolas de prestigio.
Mal empezábamos.
Ahora tenemos un Grado
de Artes Visuales y Danza en la

de Aragón como debería ser. Muy
de vez en cuando se alza alguna voz
solitaria pidiendo que se solucione
de una vez esa anomalía administrativa, se oye algún movimiento
casi secreto de confección de currículo superior, se huele un pequeño
cambio... pero nada. De momento,
que yo sepa, nada de nada.

los currículos de danza elemental
y profesional exactamente como
estaban. Tampoco habría sido difícil crear la especialidad de Danza
Contemporánea.
Y, sobre todo, la de Jota y
Folklore. ¿Se puede saber qué nos
pasa? En otras comunidades están
profesionalizando sus danzas populares llevándolas a altas cotas de
calidad gracias a la investigación
Necesitamos una
y la fusión con otras disciplinas
apuesta decidida por nuestro dentro y fuera de la danza. Aquí,
en Zaragoza, tenemos una Escuela
folklore y por la danza en
Municipal de Música y Danza que
todas sus especialidades
cubre en parte la cuestión social,
y en todos los grados:
de base, que es la que le corresponde y que puede mejorarse para que
elemental, profesional y
cualquiera con interés pueda acsuperior/universitario
ceder a ella, pero ¿qué hace el Gobierno de Aragón? En este momenA raíz de la LOE (2006) que
to, apoyar económicamente a la
dejó a cada comunidad autónocompañía de Miguel Ángel Berna,
ma la posibilidad de reglar a su
lo mejor que nos ha ocurrido en
manera el grado elemental dando
este campo en las últimas décadas.
únicamente instrucciones generaAlgo es algo. Pero no hay más.
listas para el grado profesional y el
Necesitamos una apuesta desuperior, la que suscribe puso en
cidida por nuestro folklore y por la
conocimiento de la Concejalía de
danza en todas sus especialidades
Cultura dicha normativa y sugirió y en todos los grados: elemental,
a los responsables la posibilidad de profesional y superior/universitamantener el grado elemental bajo
rio.
su administración convirtiéndolo
Para que la danza deje de ser
en escuelas municipales en cada
una actividad complementaria o
barrio, con horario lectivo menor
extraescolar y pueda ser una ca(no más de tres horas a la semarrera. Para que haya profesores de
na) —dado que ya había estudios
danza en los colegios e institutos
psicológicos en contra de la profe- ya que ahora ni siquiera hay una
sionalización temprana en danza
asignatura de danza: los conteniy gimnasia rítmica—, y entablar
dos sobre danza están repartidos
conversaciones con el Gobierno de entre la asignatura de música y la
Aragón para que se ocupara de una de educación física ¿y qué saben
vez por todas de lo que le correslos profesores de dichas asignatuponde: el grado profesional y supe- ras sobre la danza? Prácticamente
rior de danza, igual que lo hizo en nada. Así nos va.
su momento con la música…
Y seguiremos, yo por lo meNunca supe qué ocurrió con
nos, pidiendo a voz en grito si hace
mi propuesta. Ni siquiera si llegafalta, la creación de facultades de
ron a comentarla.
danza en España.
Por otra parte, el Gobierno de
Aragón lo habría tenido muy fácil
en aquel momento. Se estaba redactando la LEA (adaptación de la
LOE en Aragón) pero se limitaron
a sacar dos decretos que dejaban

“

“

Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y un Grado en Danza en
la Universidad Católica de Murcia
además de los impartidos por los
conservatorios de grado superior
en Madrid, Bilbao, Alicante, Valencia y Málaga (estos últimos
no son grados sino equivalentes a
todos sus efectos a un grado universitario, no perdamos de vista el
matiz). Pero todos se ciñen a las
dos especialidades ya mencionadas
de Pedagogía de la danza y Coreografía e Interpretación, enfocados
a intérpretes, coreógrafos y —si no
nos va bien en esto— profesores.
¡Qué pobreza!
Y eso que ya en el Artículo
1.2 del Título preliminar de la Ley
Orgánica de Universidades de 2001
se describían como funciones de
la universidad algunas tan amplias
como “La creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia,
la técnica y la cultura” y como objetivo esencial “El desarrollo de la
investigación científica, técnica y
artística, así como la formación de
investigadores, atendiendo tanto
a la investigación básica como a la
aplicada”
Por otra parte, según nuestro
sistema educativo actual (LOMCE, 2013), la FP de grado superior
permite acceder a la Universidad.
Pero ¿qué carrera querría cursar
una bailarina que ya ha hecho sus
estudios profesionales, ha bailado,
ha vuelto a estudiar el grado superior mientras seguía bailando o
no, impartiendo docencia o no, o
formándose? ¿Dónde quedan sus
posibilidades de estudio o sus trabajos de investigación? Pues mayoritariamente en facultades ajenas.
Y mientras tanto ¿qué ocurre
en Aragón? ¿Y en Zaragoza?
Pues que ni siquiera tenemos
el grado superior de danza. Tenemos, sí, Conservatorio de Danza
que imparte el grado elemental y el
grado profesional de Danza Clásica, pero —¡ay! — dependiente del
Ayuntamiento de Zaragoza a nivel
administrativo y no del Gobierno
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Literaturas: Diez años sin Ana María Navales
Que diez años no son nada
Ana María Navales en el X aniversario de su muerte
Juan Domínguez Lasierra

Collage Ana María (Juan Domínguez Lasierra)

Diez años ya, y parece que fue
ayer… En realidad, fue ayer o no ha
sido, porque sigues viva en mi corazón, tan viva como siempre. Pero las
fechas —tan arbitrarias, tan irrazonables— dicen que sí, que fue hace
diez años, pero poco importa frente a
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la realidad de los sentimientos. Para
confirmar su realidad, aquí te traemos, colaborando con Crisis con tu
péndulo, para atender las demandas
de nuestro director, que nos hace el
honor de añadirte como colaboradora. Tu péndulo de Redcliffe, que

tanto te impresionó. Y con la aportación de tu gran amigo Eugenio García
Fernández, que me envió hace pocas
fechas un poema, inspirado por una
postal tuya que encontró recientemente entre sus papeles. Ya ves que
sigues entre nosotros en tu eternidad.

Literaturas: Diez años sin Ana María Navales
Ana
Eugenio García Fernández

11 diciembre, 2018
Las personas como las hojas
(se van desmoronando ya
los áureos pabellones del otoño),
palidecen y mueren
y se convierten en silencio
no solo en la vastedad del aire,
también, sin que lo advirtamos apenas,
en las preservadas urnas de la memoria.
Palidecen, decía, y, sin embargo,
removiendo hoy papeles me sorprende
una tarjeta tuya ocasional.
“Oh dulces prendas por mi mal halladas”
exclamaría Garcilaso, pero nunca
lamentaría yo tu ausencia sin tu letra,
igual que tu sonrisa, sigue siendo
espontánea, acogedora, fresca,
como escrita ayer mismo, sin concesión alguna
a las espesas nieblas del río del olvido.
No. No has muerto. Sé que mañana coges
(no olvides tus amuletos) un tren hacia Madrid.
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Literaturas: Diez años sin Ana María Navales
El péndulo de Redcliffe
Ana María Navales

Péndulo caótico en la iglesia de St. Mary’s Redcliffe en Bristol (https://www.youtube.com/watch?v=BfGSHOdIg1s)
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enjauladas, se dijo, mientras deshacía con parsimonia la maleta, que,
poco después, en Sevilla le esperaba
algo semejante, y un sol de justicia,
que sus idas y venidas no estaban
programadas de acuerdo con la
meteorología sino según los intereses de sus hijos y que, tal vez, no
sería mala cosa atreverse a coger un
avión porque, si lo pensaba bien,
David Morrell, las pocas veces que
le había visto, le pareció hombre
sosegado y Belén era tan cariñosa...,
su pequeña...
Inglaterra. Pronto advirtió que
allí todo era muy distinto a lo que
estaba acostumbrada. Sí, hacía ya
un año que había aterrizado en otro
mundo. Y no le iba mal. Belén y
David se esforzaban en que se sintiera a gusto y hasta habían pretendido, al principio, que aprendiera
inglés, pero su cabeza no estaba para ruidos, y lo único que consiguió
fue acostumbrar el oído a aquel

ayuda de los vecinos más desfavorecidos o discapacitados. Manuela, a
causa de la barrera del lenguaje, se
encargaba sólo de hacer los paquetes o de meter las compras en bolsas
de papel reciclado.
Manuela, que siempre había
considerado el té como una hierba
medicinal que había probado muy
pocas veces, cuando había que entonar el estómago, acudía ahora
cada tarde para tomarlo con sus
amigas en aquella sala, junto a la
sacristía, donde lo servían con su
correspondiente ración de tarta y,
después, se quedaba un ratito para
echar una ojeada a la exposición de
labores de punto: gorros, guantes,
calcetines, bufandas..., que se vendían con el mismo fin de recaudar
dinero para las necesidades de los
feligreses.
Pero con lo que más disfrutaba, como un niño, decía Belén, era
con las excursiones. Le llamaba
la atención el ánimo con que los
ancianos, cualquiera que fuese su
El agua que movía el
edad, aunque tuvieran que llevar
péndulo era como su propia bastones, andadores, o caminasen
como tortugas vacilantes, subían a
vida, ni ella misma podía
los autobuses, dispuestos a diversaber adónde le llevaría al
tirse mientras pudieran mantenerse
minuto siguiente
en pie.
— Estas personas de la tercera
edad son envidiables —le comentó
galimatías que, a su edad, ya no le
a su hija.
hacía falta comprender.
— Aquí se les llama elders —
Su vida era plácida y tranquila: dijo Belén.
jardín y parroquia. En la parroquia
— ¿Y qué quiere decir?
había conocido a dos mujeres, una
— Los mayores, los de más
dominicana y otra ecuatoriana, que edad...
llevaban media vida en las cercanías
— Me gusta. Soy una elder —
de Bristol junto a sus hijos emigran- repitió Manuela.
tes y con las que podía hablar en su
Uno de aquellos autobuses la
misma lengua. Las tres se considellevó a Londres para ver el nuevo
raban ya amigas y participaban en
puente del Milenio por el que se
todas las actividades que promovía cruzaba el Támesis. Y visitó tamla iglesia, centro vivo del pueblo en bién St. Pauls’s Cathedral y una
el que había también un supermer- gran abadía, dos museos inmensos,
cado tan grande como una catedral. y una enorme plaza llena de tienHacían turnos en una tienda donde das, con música en la calle. A su
se vendían ropas usadas, después
regreso, estuvo hablando durante
de haber pasado por la tintorería;
toda la cena excitada y como si
libros viejos, figuritas, velas, barras nadie más que ella conociera esos
de incienso... para sacar dinero en
lugares.

“

“

Hasta que enviudó, Manuela
Porta había sido una mujer sedentaria, entregada a su familia, sin
ningún desasosiego, sin añoranza
de nada cuanto pudiera existir más
allá de los límites de su hogar. Una
pacienzuda, como decía Alberto, el
mayor de sus hijos.
Ninguno de ellos estaba entonces a su lado; tenían sus vidas y su
trabajo en grandes ciudades, lejos
del pueblo, lejos de su madre. Y sin
Genaro, hacía ya una eternidad que
se le quedó dormido para siempre
en el sillón que todavía conservaba
el hueco de su cuerpo, la casa se le
caía encima; todo en su vida había
adquirido el color gris de su pelo
y hasta andaba con aire cansino,
como si arrastrase un fardo pesado,
superior a sus fuerzas.
Sin saber cómo, un día Manuela Porta había empezado aquella
ronda interminable, ese ir y venir
de un lado a otro, de norte a sur,
de Lugo a Sevilla, donde vivían los
hijos, para que disfrutes de los nietos, le dijeron, que vas a estar como
una reina, y no te encontrarás tan
sola. Ni se imaginaba Manuela la
vida de las reinas, pero seguro que
así no era.
Belén, su niña, la pequeña, que
había conocido a David Morrell,
el marido, en unas vacaciones en
la playa, y ahora residía cerca de
Bristol, le insistió mucho en que se
fuera a vivir con ellos, que aquel era
otro mundo, y que, aunque no había niños en la casa, tenían un gran
jardín en el que distraer su tiempo.
Se resistió Manuela durante
años por aquello de la lluvia que
inducía a una mayor tristeza, por
el idioma incomprensible, por la
aventura del viaje. Cada vez que
había pensado en irse con la hija, se
imaginaba allí las horas muertas,
sin poder hablar con nadie, y arrancando bajo un paraguas las malas
hierbas del jardín.
Una noche, que volvía del norte donde apenas había dejado de
llover y casi enloquece con el griterío de los nietos, que parecían fieras
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— No entiendo muy bien... El
final, sí.
— El mundo es un lugar mucho más maravilloso y sorprendente de lo que hubiéramos podido
imaginar.
Manuela estuvo silenciosa en
el autobús, durante el breve viaje de
vuelta a casa. El agua que movía el
péndulo era como su propia vida,
ni ella misma podía saber adónde le
llevaría al minuto siguiente. Desde
que murió Genaro su existencia
era un caos. Había querido engañarse construyéndose un pequeño
paraíso donde esconder su cansancio. No, no era una elder sino una
vieja, no había que tenerle miedo a
las palabras. La verdad era que no
sabía dónde encontrar ese mundo
maravilloso y sorprendente del que
hablaba el péndulo.

“

Algunas personas
buscan en la ciencia
certidumbres en las que
basar sus vidas, pero
cada vez somos más
conscientes de que nuestro
conocimiento nunca puede
proporcionarnos certezas ni
siquiera para comprender
esta sencilla máquina...

“

— Y habrá desfiles, fastuosos
fuegos artificiales...
No disminuyó su entusiasmo el
que David dijera que aún faltaba un
año para entrar en el nuevo siglo y
el nuevo milenio, que la impaciencia...
— No importa —le interrumpió—. Así lo celebramos dos veces.
La excursión siguiente fue a
Bristol, adonde ya la habían llevado Belén y David, un domingo, a
comer en un pub, frente al puente
colgante, ese roastbeef tan sonrosado
por dentro, que parece indispensable en la mesa los días de fiesta.
Ahora iba a ver St. Mary Redcliffe,
donde se exhibía el péndulo caótico. Un viaje en el que se mezclaban
el arte y la ciencia, decían los folletos.
Aquel péndulo, montado sobre
una cruz ante una de las vidrieras
de la iglesia, le hipnotizó. Carola, la
dominicana, le tradujo, con dudas
en alguna palabra, el panel informativo que había a su derecha.
— Más o menos es algo así...
Y empezó su recitado, en voz
alta, como si leyese en la escuela.
— El agua que se recicla fluye
lentamente hacia el centro del bastidor que permite que vuelva a salir
¿Qué camino tomará? Lo sorprendente es que, con toda la ciencia del
mundo, nadie puede predecir exactamente hacia dónde se dirigirá al
minuto siguiente. Así es el mundo.
Con esta simple máquina nos enfrentamos a un paso más en la comprensión del mundo. Los científicos
lo llaman caos.
Carola respiró hondo y releyó,
moviendo los labios, el párrafo siguiente.
— Hay una frase...—se disculpó. Y volvió a intentarlo.
— Algunas personas buscan
en la ciencia certidumbres en las
que basar sus vidas, pero cada vez
somos más conscientes de que
nuestro conocimiento nunca puede
proporcionarnos certezas ni siquiera para comprender esta sencilla
máquina...

A los pocos días, Belén, le dio
la noticia.
— Vamos a tener un hijo, mamá.
Lo celebraron por todo lo alto.
Se confesó a sí misma que, más de
una vez, había extrañado a sus nietos, y que en el corazón sentía unas
ligeras punzadas. Su hijo Alberto se
equivocaba, ella no era pacienzuda,
quizá egoísta, acaso torpe, quién
sabe por dónde corría el río de sus
emociones.
De vez en cuando hablaba por
teléfono con los hijos, que Oscar
era un as del fútbol, le contaban,
que Maribel va a hacer la primera

comunión en mayo, que te esperamos...
Una mañana Belén la encontró
haciendo la maleta.
— ¿Adónde vas ahora?
— Vuelvo a casa. Estaré aquí
para cuando nazca el niño. No te
preocupes. Todo irá bien.
Manuela Porta supo que ahora tenía tres destinos hacia donde
arrastrar sus maletas. Tal vez un
día no muy lejano, según dictara el
péndulo, su cuerpo se quedara en
uno de esos acogedores cementerios
de Inglaterra. Su alma, ya lo sabía,
por mucho que le mareasen la cabeza las travesuras de sus nietos, había estado siempre con su familia.

Literaturas: Diez años sin Ana María Navales
Ana María Navales
Una mujer de palabra o la revolución silenciosa
Isabel Carabantes
La vida de Navales terminó hace exactamente diez años. Su obra había venido fraguándose
durante casi medio siglo. Lo hizo en un contexto en el que las revoluciones eran imposibles,
pero ella fue en muchos momentos una insurgente

Collage Al caer las estrellas (Juan Domínguez Lasierra, sobre boceto teatral y retratos de Alberto Calvo y otros)
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En 1994, Navales publicó el
ensayo Mujeres de Palabra, un recorrido por trece vidas de mujeres,
todas ellas escritoras, sobre las que
la autora de Cuentos de Bloomsbury
aportaba su personal visión. La
elección de su objeto de análisis
era, ya de por sí, una declaración
de intenciones, pero la forma en la
que lo hizo puede resultar sorprendente. Más todavía si lo hacemos
en la actualidad, cuando nos encontramos en un tiempo en las que
las palabras nos definen y estamos
rodeados de una terminología de
nuevo cuño que va desde el empoderamiento y la sororidad a movimientos como el #metoo. La vida de
Navales terminó hace exactamente
diez años. Su obra había venido
fraguándose durante casi medio
siglo. Lo hizo en un contexto en el
que las revoluciones eran imposibles, pero ella fue en muchos momentos una insurgente. El repaso
de algunos de sus escritos es la revisión a la evolución de una autora
y de una sociedad. La observación
de lo que hemos llamado una revolución silenciosa.

En cualquier caso, el universo
femenino que retrataba en aquellos inicios, los años cincuenta,
en la ciudad de provincias que era
Zaragoza, configura la apertura
de una curiosa cápsula del tiempo
a los ojos de la sociedad del siglo
XXI. Revisando uno de sus primeros textos de 1955 para la revista
Cierzo, titulado “En la agencia de
muchachas...”, Navales retrataba
precisamente a esas mujeres recién
llegadas, en la mayoría de los casos
desde un entorno rural, solas, con
escasos estudios, que se incorporaban por primera vez al mundo
laboral, y reflexionaba sobre cómo
esta sería una experiencia que les
cambiaria para siempre. En aquel
momento, la propia Navales estaba tratando de hacerse un hueco
en la prensa local y, poco tiempo
después, comenzaría su colaboración con el diario Amanecer. Estar
pendiente de la actualidad da una
certera visión de lo que era la sociedad en aquel momento y de su
labor como testigo de esa evolución social.

“

Estamos en los años
cincuenta y los titulares de
aquellas entrevistas a las
Resulta evidente que su labor
esposas de los próceres de
como periodista abarca más de mela ciudad no dejan de ser
dio siglo y no lo hace en todos los
momentos con la misma intensidad, retratos fieles de la sociedad
ni en el mismo medio, ni desde la
misma perspectiva. Desde mediados
de los años cincuenta, a principios
del presente milenio, la sociedad
española cambió en muchos aspectos y la mirada de Navales estuvo
siempre ahí. Si la literatura fue, en
la mayor parte de los casos, su propósito principal, como crítica literaria, en su faceta de narradora o de
poeta, bien es cierto que en algunos
momentos se acercó a otros asuntos.
Muchos de ellos tienen que ver con
un mundo femenino, porque, como
ella misma dijo en algún momento,
los temas relativos a la mujer suelen
ser tratados por sus congéneres.
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“

Todo se inicia con la Navales
periodista. El retrato de un país.

Navales comienza su colaboración con el Diario aragonés del
Movimiento a mediados de 1955, y
la mantiene durante casi un lustro.
Participa en aquel suplemento llamado “Porque hoy es domingo”,
que se integraba con crónicas regionales y secciones como la fiesta
brava o agricultura. Fue allí donde
encontró su espacio la “Página de
la mujer”, que recogía desde recetas de cocina a fotografías con las
nuevas tendencias en peluquería y
también las entrevistas de Navales.

En algunos momentos, en aquel
Amanecer que siempre tuvo problemas de papel, la sección “Chicos
y Chicas”, en el que se recogen
los primeros cuentos de Navales,
compartían el mismo espacio (ya
se sabe, las mujeres y los niños primero). Mientras tanto, la sección
“El Arte y las Letras” era escrita,
en su totalidad, por nombres masculinos: Dámaso Santos, Felipe
Bernardos o Manuel Rotellar.
La revisión de esas páginas
puede dar una buena idea de la
situación. Durante unas cuantas semanas la sección se tituló
“Ana María Navales husmea los
hogares zaragozanos”, y aquellas
exploraciones tenían como objetivo la entrevista a las esposas del
alcalde, del catedrático, del jefe
de Policía, del insigne médico,
del célebre pediatra, del laureado
escritor; preguntas a la madre de
los diplomáticos, de los coleccionistas de arte, de los profesores de
universidad. Estamos en los años
cincuenta y los titulares de aquellas entrevistas a las esposas de los
próceres de la ciudad no dejan de
ser retratos fieles de la sociedad:
“Coso muchísimo para mis siete
hijos y estudio idiomas con ellos”,
“M.A.S. vive por completo dedicada a la familia”, “A Doña A.B. le
encanta ser madre de diez hijos”,
“A Dña. T.A.M. le gusta mucho reformar la casa”, “La Sra. C.B. soñó
con ser violinista pero más tarde se
decidió por la filosofía”. Llegado el
verano un reportaje nos informaba
de que “Las damas zaragozanas
nos hablan de sus vacaciones, unas
prefieren el mar, otras la montaña y otras no salen de Zaragoza”.
Algunas de aquellas damas, que
pertenecen a Acción Católica y a
la Sección Femenina, “laboran a
favor de los suburbios”. Y ese era
el contexto.
Algunos titulares aparentan
unos tímidos y anecdóticos avances: “El hombre mejor es aquel
que considera a su mujer como
su igual”, “También la esposa con

cómo, en su país, se considera el
matrimonio como una obra de dos
y la mujer está educada para tener
responsabilidades en la vida.
De esta manera, la Página de
la Mujer se funde con los reportajes en la Universidad, y algunas de
aquellas estudiantes que aspiraban
a convertirse en secretaria de embajada, aseguraban que las ciencias
no están reñidas con las letras; reseñaban que ninguna mujer había
conseguido en España una cátedra
de Derecho. Aseguraban que con
una chica universitaria se puede
hablar de muchos temas, o que “La
sociedad necesita mujeres capaces
de ocupar primeros puestos”, que
“Las chicas, por lo general, son reacias al deporte”.

“

Con Heraldo de
Aragón Navales comienza
a colaborar en 1972, ya
dedicada únicamente a
asuntos literarios

“

título es una buena ama de casa”,
“La mujer moderna es más práctica que la antigua”, “Dña V.A.D.
está de acuerdo con las teorías de
vida moderna”. Y, por si alguien lo
dudaba, la vida moderna en la Zaragoza de 1955, como en la mayor
parte del país, se ilustraba en esas
mismas páginas con unos anuncios de innovadoras depilaciones
eléctricas, peinados “arriba España”, y otros textos sobre el arreglo
de las manos como un cuidado
indispensable, o los tonos pastel
como la nueva tendencia en los
esmaltes de uñas.
Avanzando el año 1956, y tras
el parón veraniego, se inicia la
sección “Sal y gracia de la Universidad”. Allí, Navales entrevista a
estudiantes que opinan sobre su
futuro: “La chica universitaria es
alegre, deportista y muy decidida;
no tiene prejuicios”, “El unirse dos
personas es para que ambas conserven su personalidad”, “La mujer
debe tener una independencia
económica y para ello hay que trabajar” o “El estudio no es incompatible en amor”. Aunque, la semana
siguiente, la entrevistada de turno,
y quizá por lo anterior, opinase
que “La mujer universitaria tiene
menos posibilidades de casarse”.
Resulta curioso que fuese precisamente en el año 1956 en el que
Navales comenzase sus crónicas
universitarias. En febrero de ese
año, las revueltas iniciadas por la
prohibición del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes en la
Universidad Complutense habían
terminado con la destitución del
Ministro de Educación, Joaquín
Ruiz-Jiménez. A lo largo de aquel
mes de septiembre, tras la crónica
de los cursos de verano en Santander, y antes de iniciar el curso académico en Zaragoza, encontramos
una Crónica desde Bagur, con el
título “Reunión Internacional femenina de estudiantes. Las universitarias extranjeras nos hablan de
España”. Navales entrevista a dos
estudiantes francesas que relatan

En abril del año 1957 comienza
la sección “Mujeres que trabajan” y
así, de la mano de Navales, visitamos “casas acogedoras, sencillas y
alegres”, que pertenecen a decoradoras, bibliotecarias, operarias de
fábrica, y que provocan titulares
como “La enseñanza, profesión de
la mujer” o “La mujer médico pone
en su carrera más humanidad que
el hombre”, “Aprender a conducir
no es difícil” o “El trabajo para la
mujer, más que conveniente es necesario”.
Aparece la sección “Entre nosotras”, a mediados de 1959, en la
que, con motivo de dar cuenta de
unas conversaciones distendidas,
unas tertulias en las que aparecen
nombres como los de Luisa María
Frutos, Lola Mejías, Josefina Sánchez Pemán o Concepción Monteso, comienzan a aparecer temas
literarios. Con la excusa de elegir
un buen libro, se repasa Cántico

de Jorge Guillen, Hijos de la Ira de
Dámaso Alonso o el Romancero
Gitano de Lorca. También se reseñan las pintoras que intervienen
en el salón de arte. Se da cuenta
de que Luisa Llagostera, había
llegado hasta la tercera votación
del premio Elisenda de Montcada
de novela. En ese entre nosotras se
afrontan temas como “La madre
joven”, “El espíritu de sacrificio en
la mujer”, “La coquetería femenina” o “Las solteras”. La crónica de
viajes también aparece en estas páginas y así tenemos “París, de día y
de noche. Impresión femenina de
un viaje” en septiembre del 58, o
las “Impresiones de una mujer ante la Exposición de Luçien Ruolle”,
en octubre de 1959.
El curso 1960 se inicia con la
noticia de la formación de una
“tuna” mixta en Zaragoza. ¿Nos
acercábamos con este hecho a una
equiparación real de la mujer? No
realmente, los textos de Navales
son los retratos de aquella Zaragoza, provinciana y gris, “a la altura
de las aceras”, como había escrito
José María Aguirre algunos años
atrás, situando la vida cultural
de la ciudad. Una cultura que era
reflejo de esa sociedad en la que el
mundo femenino contaba con los
referentes que Navales había entrevistado: esposas y madres. Mujeres
de orden que veían, en algunos
casos, a esa mujer moderna como
algo todavía lejano y que la propia
Navales, con sus hechos, más que
con sus palabras, trataba de subvertir.
Con Heraldo de Aragón Navales
comienza a colaborar en 1972, ya
dedicada únicamente a asuntos literarios. En esos casi cuarenta años
sus textos aparecen habitualmente
en el suplemento cultural “Artes
y Letras”. Abandona el mundo
de la entrevista y se vuelca en la
reflexión y el análisis. Una de sus
primeras reseñas lleva por título
“En torno a Edith Sitwell”. Reseñó Retorno a Magerit de la chilena
Concha Zardoya, Estación de ida y
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Collage Wolf-Navales (Juan Domínguez Lasierra)

vuelta de Rosa Chacel, Los espacios
de la aragonesa Teresa Garbí, o El
ancho mar de los Sargazos de Jean
Rhys. Entrevistó a Concha Lagos.
Homenajeó a Rosa María Aranda
y a Esther Tusquets. Se ocupó de
la figura de Simone de Beauvoir
en más de tres varias ocasiones,
calificando su obra como de un
“feminismo integrador”. Para los
especiales de las fiestas del Pilar
escogió las figuras de Virginia
Woolf en 1986 y de Katherine
Mansfield en 1988. Las nouvelles
que componen el volumen Tres
mujeres comenzaron a fraguarse en
las páginas del periódico. La figura
de Pilar Sinués, Julieta Always y
Virginia Woolf habían aparecido
como semblanzas en esas mismas
páginas.
El repaso a su obra periodística continúa, cruzando la frontera
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del año 2000, cuando volvió a una
visión más generalista desde su columna semanal “Si así os parece”.
La visión de la periodista vuelve a
abrirse a todo tipo de temas y alguno de ellos lleva por título “Feminismos”. Reflexiona sobre la figura
de Susan Sontag y de Dorothy
Parker. Nos detenemos ahora en
dos de esas columnas. La primera
lleva por título “La chica del bikini” de 2002, y la segunda, “Mujer
y cuotas” de 2004. En la primera,
se reseña la concesión del premio
de Poesía a Elena Medel por su
primer libro, que a Navales le trae
a la memoria otras imágenes: las
de otras poetas que también tuvieron sensaciones iniciáticas que, en
aquel momento, planteaba Medel
y que a juicio de Navales era una
visión inteligente de ese periodo de
la vida.

En la segunda, a propósito de
que las dos novelas finalistas a los
Premios Literarios de la Crítica
Valenciana hayan sido escritas por
mujeres, dice:
… me gusta que la mujer triunfe
en competencia natural con el hombre, sin tener que recurrir a cuotas ni
a discriminaciones positivas. Porque
estas prácticas el único resultado que
tienen es mantener a la mujer encerrada en un perverso gueto, como si
sólo fuéramos capaces de alcanzar
un determinado puesto (por ejemplo, en el gobierno) gracias a un
“progresista” sentido de culpabilidad
masculina.

La vida de la revista Turia y
la de Navales corren en paralelo.
De Turia formó parte del Consejo
Asesor durante los años 1983 a
1989 y figuraría como codirectora

En algunos lugares, la Navales
poeta que busca las palabras, la
Navales ensayista que traza certeros análisis, la Navales narradora
que crea mundos ficticios y la
Navales periodista que está atenta
a lo que sucede a su alrededor, reflexionan sobre su propio trabajo.
Para ella, resulta complicado desentrañar los diferentes niveles de
sus textos, dónde empieza la poeta
y dónde termina la ensayista. De
todas las reflexiones que hizo sobre
su personal proceso de escritura releo con atención la que recoge Percival en el volumen Escritores ante
el espejo. Estudio de la creatividad literaria (1997). El texto de Navales se
puede estructurar en un equilibrado juego de pares. En la narrativa
se reconoce más pendiente de los
personajes que del argumento. En
la poesía plantea un léxico nuevo
para los problemas de incomunicación diaria. Prefiere la invención a
lo real, lo extraordinario a lo cotidiano, la documentación y el estudio como única manera de llegar a
la identificación con esos personajes. Primero encuentra a la pasión,
y más tarde llegará la reflexión. De
lo local se debe llegar a lo universal y, de este modo, los conflictos
personales se podrán convertir en
memoria colectiva.
Cada uno tiene una determinada manera de interpretar la vida y la
mía no es recrearme en lo pequeño,
en lo peculiar de unos caracteres
determinados, sino mostrar por qué
me siento disconforme con la sociedad de la que formo parte y tratar de
ganar, aunque sea por vía imaginativa, un lugar nuevo y distinto.

Estamos ante la Navales poliédrica, cuyo primer poemario, en
un lejano 1970, se tituló precisamente En las palabras, y cuya primera antología personal que data
de 1991 se agrupó bajo el título Los
espejos de las palabras. Estamos ante
la poeta que eligió muy bien la terminología utilizada en sus textos.
El poemario Escrito en el silencio

es de 1999. En el año siguiente se
publica una edición bilingüe español-italiano, que lleva por título
Contro le parole (Contra las palabras). Ella misma lo indica: busca
un léxico nuevo para los problemas
de incomunicación.

“

De Turia formó parte
del Consejo Asesor durante
los años 1983 a 1989 y
figuraría como codirectora
hasta 2008

“

hasta 2008. La revista nació en
aquel 1983, con el propósito de
constituirse en un ejercicio de pluralidad intelectual. En el primer
número, cuando no se llegaba a
veinte colaboradores, la presencia
femenina fue testimonial: únicamente la creación de Navales
y una entrevista de Juan Carlos
Soriano a Carmen Conde. En el
nº 10 (1988) ya aparecían textos de
Ana Rossetti y Laura Martínez.
En el nº 20, ya corría el año 1992, y
de los cerca de cuarenta nombres
que aparecieron en sus páginas
con textos de creación, únicamente encontramos los poemas de la
propia Navales y, con textos de
análisis, los de Teresa Agustín, Mª
Ángeles Naval y Esther Ortas, esta
última hablando de las escritoras
románticas españolas. De nuevo,
un ejemplo de mujeres hablando
de mujeres. En el nº 30, un par
de años después, ya saltamos de
los cuarenta colaboradores y en
ese número Navales y Josefina
Aldecoa se encargan de analizar
la figura del autor de El fulgor y la
sangre. Aparecen textos críticos de
cuatro autoras y Cándido Pérez
Gallego analiza la figura de Nora
Joyce. En 2008, en el nº 87, el último en el que Navales participa, y
cuando ya los colaboradores son
más de setenta, las aportaciones
femeninas se han multiplicado:
no llegan a la veintena, pero casi.
Aparece una entrevista a Pilar
Aymerich y el número cuenta con
un especial dedicado a Mercè Rododera en el que la mayoría de las
firmas son mujeres: Clara Janés,
Carme Riera, Marta Nadal... De
nuevo mujeres hablando de mujeres. Detrás de ese número especial
encontramos la mano de Navales,
como también había estado tras el
nº 27 dedicado a Iris Murdoch, el
39º a la poesía de Wislawa Szymborska, el 42º a Natalia Ginzburg,
el 58º a Clarice Lispector, el 65º a
Silvina Ocampo, el 82º a Virginia
Woolf y el 83º a Carmen Martín
Gaite.

El origen de aquel estudio,
Mujeres de palabra de 2006, estaba
en La Lady y su abanico, que había
visto la luz seis años antes y había
merecido el Premio Sial de ensayo.
Allí las figuras de las mujeres se
analizaban desde un presupuesto
personal. Todas han formado parte
de una vanguardia intelectual que
ha reclamado su espacio. Virginia
Woolf, Anaïs Nin, Dorothy Parker,
Mary McCarthy, Iris Murdoch,
Clarice Lispector, Sylvia Plath o
Nadine Gordimer, plantean su vida como un compromiso personal
y, como la propia Navales, utilizan
la palabra como medio de expresión. Todas encuentran de alguna
manera limitada su existencia,
bien sea por su familia, sus relaciones o por la sociedad en la que
viven. En algunos casos, incluso
en la propia literatura, descubren
limitaciones y por ello plantean
el inconformismo como forma de
vida. Sus ficciones son, en algunos casos, calcos de ellas mismas.
Resulta interesante cómo se acerca
Navales a estas autoras. Por poner
un ejemplo, releemos el capítulo
dedicado a Iris Murdoch. En él tan
apenas encontramos palabras que
incluyan el género de la autora.
Habla de “naturaleza humana”, de
“autoconciencia”, del “desarraigo
del individuo”, del “conocimiento
humano”, de “individuos libres”.
En el caso de Mary McCarthy sí
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embajadora de un territorio periférico que ella misma había elegido.
La Navales docente, primero en la
Universidad, como profesora de
Literatura Hispanoamericana, y
después con los jóvenes, transmitiéndoles su pasión por la literatura. La Navales poeta y alentadora
de otros poetas. La autora que cultivó la poesía, el ensayo, la crítica,
la novela y el relato. Dos de las más
señeras antologías literarias, de
poetas y de narradores aragoneses,
se las debemos a ella. Fue editora
de la revista Proa, participó en Albaida y estuvo presente en Turia.

“

Cada uno tiene una
determinada manera
de interpretar la vida y
la mía no es recrearme
en lo pequeño (…), sino
mostrar por qué me siento
disconforme con la sociedad
de la que formo parte

“

que utiliza la expresión “mujer emblemática”, o la caracteriza como
“la primera dama de las letras americanas”. Pero esa denominación
como escritoras, como autoras,
como poetas, es más que suficiente
sin tener que recurrir a cuestiones
de género.
Dos años después, con Los
senderos se bifurcan, se seleccionan
algunos artículos, entrevistas y
reflexiones sobre escritores hispanoamericanos del XX. El primero
de los textos data de 1970. De los
algo más de cuarenta nombres,
un tercio son mujeres. Borges,
Carpentier, Onetti, Fuentes o
Bolaño tienen el mismo espacio
que Lydia Cabrera, Nivaria Tejera,
Isabel Allende, Cristina Peri Rossi o Susana Constante. En aquel
momento había un soterrado boom
hispanoamericano, protagonizado,
esta vez, por mujeres. Si el número es un dato, también lo es el
tratamiento que de esto se realiza.
En un artículo de 2002, dedicado
a Willy O. Muñoz, catedrático
en Kent, autor de una antología
de autoras hispanoamericanas,
analiza, como un hecho probado,
que las escritoras han sido excluidas tanto de las antologías como
de textos de la literatura de sus
respectivos países, creando una
polifónica marginalidad. Navales
apostilla: “… asoma una mirada
próxima al feminismo que todavía
resulta insólita en un hombre dentro del panorama de los estudios
universitarios, donde esos temas
relativos a la mujer suelen ser tratados por congéneres”. Evidentemente el artículo apareció bajo el
título “El profesor feminista”.
La Navales periodista se bregó
en su juventud en las páginas de
Amanecer y no dejó de escribir su
columna semanal en Heraldo de
Aragón. La Navales, ganadora de
premios literarios y posteriormente miembro de jurados nacionales,
como una solitaria representante
de una opinión femenina durante
aquellos años, siempre relegada y

Revisando sus ensayos, busco
términos como sororidad y no lo
encuentro. Pero sí que encuentro
una suerte de solidaridad cada vez
que cita a las autoras que le han
enseñado algo, cada vez que se
identifica con Woolf, con Sinués o
con Always. También la encuentro
cuando se hace eco y cede el testigo
a nuevas voces como Medel. No
encuentro empoderamiento, pero
recuerdo su posición ante las cuotas y su presencia durante años
como única mujer en el Premio de
la Crítica, y recuerdo una fotografía donde solo había una falda a
cuadros, en una sucesión de trajes
grises, envueltos por el humo de
muchos cigarrillos. La pregunta es
si la sociedad podría haber llegado
a estos términos, a este estado de
la cuestión, si no hubiésemos contado con ese tipo de ejemplos, con
esta forma de afrontar el estudio
de nuestras congéneres.

Las palabras describen un
estado. Las palabras sirven para
indicar lo que existe: no hay duda. Solo existe lo que se nombra
y Navales, férrea buscadora de
términos, no nombró actitudes y
posiciones que ella misma llevaba
a cabo diariamente. El camino que
ella, como otras mujeres, como la
propia sociedad española, tuvo
que recorrer, teniendo como punto de partida el relato de aquellas
mujeres de orden que aparecían en
las páginas de Amanecer, ha sido
largo y costoso, pero sin la figura
de mujeres como Navales habría
resultado imposible. ¿Somos por
tanto nosotras las mujeres modernas? ¿Somos las hijas de aquellas
muchachas de servicio, de aquellas
que integraron la primera tuna
mixta, de aquellas que por ir a la
Universidad tenían más temas de
conversación y que por eso mismo
no encontraban marido? Somos,
efectivamente, nosotras las que
hemos encontrado las palabras que
Navales no manejó y que gracias a
ella podemos utilizar.

Creación
Eugenio García Fernández
Docente, poeta, crítico literario, es autor, además de Cuaderno del Pirineo de Huesca, al que pertenecen los
poemas que aquí se publican, de Juegos de la memoria, Clima interior, Sombras de un verano, Una magia menor y
En un jardín de signos. Ha dedicado estudios a poetas aragoneses como Rosendo Tello y Ana María Navales,
y colaborado en la revista Turia, entre otras muchas publicaciones españolas. En su Cuaderno del Pirineo de
Huesca interioriza la belleza exterior del paisaje —el prepirineo, Ordesa, Santa María de Iguacel, los valles de
Hecho y Ansó, Torla, la catedral de Jaca…— y nos ofrece su especial cosmovisión vital, lírica y reflexiva.

Sensación
(Prepirineo)
El sol del membrillo.
La luz, inaprensible,
que en su piel se decanta.
Su tacto un tanto áspero…
Pero, cómo podría hablar
de un aroma tan fino
que se guarda tan sólo en alacenas
y entre las prendas de otro tiempo?
Sensación
de la limpia mañana
colmada por los frutos
del otoño,
dame
la llave de la memoria y los arcones!

Por el parque de Ordesa
El regalo sublime del camino
es también desmemoria,
es el olvido
de la toxicidad en que vivimos.
No se oyen en la blandura del musgo
los pasos de la avaricia, cuyo eco
tardaba en apagarse.
Sólo, al avanzar,
despertamos el sueño de las hojas:
hojas secas pisadas
como un leve crujido nada más.
Despojados los hayedos hablan
de la belleza que corona un ciclo
para después, mansamente, regresar
a la tierra, a su humedad germinal.
Nada aquí, ni siquiera
el río cristalino y ruidoso, evoca
la idea de la muerte.
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La cascada
(Ordesa)
El descenso fue penoso,
pero agarrándome a las raíces
como un desesperado,
ignorando todas las voces
que me avisaban del peligro,
acabé,
al pie de la cascada,
celebrando
algo más que un regalo:
mi propio estado de ánimo.
Y recordé que años atrás
escribí allí un poema:
un monje había elegido
soledad absoluta
y a la orilla del agua
lograba vaciar su mente
de los rumores del pasado.
Era feliz.
Al llegar a este punto,
tras los breves instantes
de ensoñación,
yo, aturdido por el fragor
y la belleza,
abandoné la historia
y le pedí al espíritu del bosque
que me fuera leve el camino.
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Epigrama
(Inspirado por uno de los frescos
de la catedral de Jaca)
Si tuvieses que cabalgar
sobre alguno de los símbolos
(animales horrendos todos ellos)
de los Pecados Capitales,
¿cuál elegirías…?
O mejor, contemplando
tu escasa virtud y muchos vicios,
qué harás cuando los siete
(exceptuando la pereza quizá)
te reclamen y nombren
su jinete azuzado por el diablo?

Creación
Víctor Herráiz
Nació en 1952 en Náquera (Valencia), bien que a los pocos meses sus raíces se
instalaron en Zaragoza. Tempranas inquietudes literarias le llevaron a alumbrar en el
Instituto “Goya” la revista Ágora con Dionisio Sánchez, Adolfo Alonso, Javier López
Espiago y otros, ilustrada por un joven José Manuel Broto. Licenciado en Filosofía y
Letras y en Derecho, se encaminó profesionalmente hacia el mundo laboral, pero sin
cerrar la puerta a las incursiones literarias. Miembro fundador de la Asociación Cultural “Degoyarte”, forma parte del Consejo de redacción de Crisis. Tiene al Mediterráneo como su propia casa y nada humano le es ajeno.

Aceite en las venas (Vicente Manuel Sánchez Mascaray)
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Aceite en las venas
(Primer premio de la IV Edición
de Relatos Cortos de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza, noviembre de
2018).
Esta mañana me costaba ir a
trabajar. En la empresa se ha instalado un clima laboral de desconfianza.
Cada vez hay menos compañeros
con los que hablar.
Hace ya muchos años que se implantó en naves y oficinas el sistema
de cámaras y micrófonos que ahora
también mide la productividad de
los empleados en tiempo real, mediante un software que reprograma
al alza los objetivos si algún mes, por
casualidad, alguien los alcanza.
Sofisticadas máquinas, ordenadores de última generación, todo un
ejército de inteligencia artificial se
ha ido desplegando silenciosamente
por las diferentes secciones de la
empresa.
Nos habían camelado con que
las nuevas aplicaciones vendrían
en nuestra ayuda para evitarnos los
trabajos repetitivos y así permitirnos
realizar tareas más técnicas y de alta
cualificación. A los pocos meses se
presentaron varias oleadas de regulaciones de empleo. Luego entraron
los robots modernos de figura y
rostro humano, androides casi indistinguibles de nosotros que nos arrebataron los trabajos más complejos.
Ahora constituyen la mayoría.
¿No son ellos también trabajadores? ¿Y no son más productivos?
¿Y más fieles? Se les permitió concurrir a las elecciones sindicales. Y las
ganaron. Maniobraron en la sombra
para colocar a uno de los suyos en el
puesto de Director General de… ¡Recursos Humanos! Hoy somos nosotros quienes ayudamos a los robots
para que nunca les falte suministro
de energía, de aceite y de los escasos
componentes que todavía no se procuran por sí mismos.
Estimando que somos perfectamente marginales, la empresa nos ha
bajado el sueldo. Pero aguantamos.
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No hay que desesperar —nos decimos—: algún día esto cambiará.
Ya han dado las siete de la mañana. Me levanto de mala gana para
ir a trabajar cuando oigo el inconfundible sonido de un correo nuevo
en el móvil. Lo abro: “Lamentamos
comunicarle que, como consecuencia del último plan de reestructuración, la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. A partir de
hoy tendrá disponible en la oficina
su correspondiente finiquito. Firmado: el Director General de Recursos
Humanos”.
Me dejé caer sentado en la cama
unos minutos, la mirada perdida en
la pantalla del móvil.
—¿Qué te pasa? ¡Vas a llegar
tarde!— me sacudió del brazo mi
mujer.
Me vuelvo hacia ella y le digo
aturdido:
—Me han despedido.
—Oh, no te preocupes —me
animó ella—. Ya sabes que los que
estáis casados con robots gozáis de
más ventajas: 100% de la prestación
de desempleo durante tres años y
preferencia en la recolocación. Déjame que hable mañana con el gerente
de Social-Robots; es una empresa
nueva, puntera, y allí tengo muy
buenos amigos.
Besé a mi mujer mecánicamente. Gracias a que en esta casa hay
alguien que lleva aceite en las venas.

Creación en aragonés
Óscar Latas Alegre
(Sabiñánigo, 1968) es un escritor en aragonés de larga trayectoria como creador e
investigador. Es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Magisterio por la
Universidad de Zaragoza. Miembro del Consello d’a Fabla Aragonesa, en la actualidad
trabaja como técnico de cultura de la Comarca del Alto Gállego.
Ha escrito libros de poemas como Berari (2003), Sísolas (2004), Ortensia de Chudas
(2005), Postaletas (2009), Ya s’ha dispertato Guara (2009), algunos de ellos con elementos
lingüísticos y temáticos ansotanos. Su obra narrativo-poética Chuegos florals. Repuis
d’asperanza y malinconía, recibió el premio Arnal Cavero, otorgado por el Gobierno de
Aragón, en su edición de 2011. También es autor de la novela Petalos de febrero en Bordeus
(2007) y de varias narraciones breves. Como ensayista ha publicado numerosos artículos en las revistas Alazet, Fuellas, Luenga e Fablas y Rolde, sobre temas históricos, con
atención especial a la comarca del Sobrarbe, así como sobre la lengua aragonesa y sus
primeros estudiosos.
(Anotación biográfica y selección de textos: Mario Sasot)

De una amistanza
Chuegos florals. Repuis d’asperanza y malinconía,
Aduerme, nino non nato
Oblit. La nit
s’ha marcit al jardí.
i els crisantems.
(Jordi Vintró, Cartes de Sotamà)
Zarra os güellos. Yo soi á canto tuyo.
Te paro as balas d’a biolenzia.
Suenia mons d’igualdá, de paz, d’amor.
Aduerme á puños pretos.
Zarra a mente, no pienses, nino.
Te cosiro y te deseparo de monstrugos,
d’o fierizo capitalismo.
Suenia plachas sin emporcar, mars lempedos.
Aduerme, fillo de yo, no fillo, ni de yo.
Zarra as finestras de l’orror maldito.
Te beilo d’a silla d’a muerte americana.
Suenia con chens que no especulan urbanizando.
Zarra a puerta, que dentra chen,
que te quieren fer beyer a libertá tanimientras.
Zarra a boca a qui disiente.
Suenia. Aduerme-te, nino non nato.
Aduerme, suenia…

Ta Pedro Bara soro,
amigo de Boltaña
No son os besos tot en a bida, sino as locuras, as fiestas,
l’amistanza.
Una nuei con tú ye a botica an marchar,
cuan fa mal l’alma,
a borrachera ta os sentius,
o congustro d’as penas,
l’afeuto lírico,
l’umor humano,
paretón contra as nueis de luna mingua,
quimera,
puyada de bita,
sulco de plazers,
boz de tolerancia.
Ascuitar a suya boz, que camina á tentons,
que fa mella en a luz d’escaldafríos.
Porque ixa nuei en Boltaña, añada 1996, sí, ixa nuei
en a que marchemos dimpués de cazata de chabalins,
ni a Guardia Zebil nos podió aturar nomás que un inte.
Cazata de chabalins una nuei por a bal de l’Ara.
Yeran tiempos chuntos.
Rayaba l’alba.
A libertà ye de muitas colors.
Son rayadas de sol que emplenan de luz amariella os
aíntros,
son brioletas femeninas que uscan felicidá,
son royos bersos de poetas enamorisquiaus,
son diyas claros, azulencos, beyendo bals berosas.
Por ixo, a libertá ye d’as colors de l’arco San Chuan.
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Creación en catalán de Aragón
Hèctor Moret i Coso
(Mequinenza, 1958), poeta, hijo, nieto y sobrino de mineros, editor, filólogo, profesor, animador cultural e investigador del catalán de la Franja, escribe poesía desde muy
joven y sus obras son un diálogo continuo acerca de su tierra, del amor, del lenguaje y
de los diversos avatares de la existencia, siempre con un estilo cuidadoso, trabajado y
preciso. En 1968, cuando el padre, Mariano se jubiló de la mina, la familia se trasladó a
Barcelona, donde todavía vive.
Tiene publicados los poemarios Pentagrama (1987), Parella de negres (1988), Ròssecs
(1992), Al cul del sac trobarem les porgueres (1993), Antídots (1996) y Temps pervers (1999).
En 2015, Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ) publicó su obra poética completa en edición bilingüe catalán-castellano.
(Anotación biográfica y selección de textos: Mario Sasot)

Parella de negres
Parlem, si vols,
de la ironia subtil de Bordagnovich,
de la pintura opaca de Guayasamín,
de la melangia confusa de Basani
o de l’accent trencant de Labordeta.
Parlem, si vols,
del vocalisme àton a Mallorca,
de la revolució industrial a Gal·les,
de la immigració catalana a Galícia,
o del sentiment cèltic a Bretanya.
Parlem, si vols,
del borrimet adobador de la vall closa,
Dels carrers que encerclen els horts secrets,
del camí que mena al fossar del Lliri
o de les corbes d’un corball.
Parlem-ne, si vols,
són converses
sense enuig
ni desig.
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Quins nous fulls embrutaràs
amb figures de marbre?
Quines travetes et faran caure
pels carrers costeruts?
Quins nous palmells et duran aigua
al clot del coll?
Quines tombarelles engendraràs
quan arribe la lenta alba?
Quins nous guanys provocaràs
amb el truc de les pestanyes?
Tant se val,
són cabòries de novell tafur.
Però, sisplau,
no sigues cruel
i crema les sabates.

Perquè em sento aclaparat pel temps
i mai no he tingut prou coratge
per tornar-se astut
em faig càrrec del teu recel;
però has d’entendre
que només sé dissoldre’m
quan la fascinació es perd.

Si ha estat possible el renec
és perquè només he tractat
de malbaratar pressentiments
(bé saps que no m’erro gaire)
i no he après,
a despit del gest arrogant,
a no donar peixet.

Reseñas
Zaragoza, paradigmática y excepcional
Bernardo Bayona
El transporte público en Zaragoza. Desde 1885 hasta la actualidad, Vicente Pinilla, Luis Germán, Agustín Sancho, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019, 266 págs.

El transporte público es una
pieza básica en los procesos de expansión urbana que acompañaron
el auge del capitalismo industrial
y su estudio es esencial para comprender las claves del desarrollo de
las ciudades. Este libro analiza la
historia del transporte colectivo en
Zaragoza —se excluyen los taxis y
el automóvil privado—, desde los
tranvías de tracción por casi cien
animales, a fin de conectar el centro urbano y las fábricas (entonces
ubicadas en el centro) con las estaciones del tren y con los incipientes
barrios obreros, hasta el tranvía
moderno.

Es el resultado de un estudio de
la Cátedra TUZSA Transporte Público de Zaragoza, de la Universidad,
cuyo primer fruto fue una exitosa exposición en el Paraninfo en 2013, de
la que proceden las abundantes fotografías que ilustran y añaden valor al
libro. Está dividido en cuatro partes.
La primera (1885-1902) corresponde al inicio del transporte público
con tranvías de tracción animal. La
segunda (1902-1939) coincide con la
electrificación del tranvía y su papel
casi exclusivo. La tercera (1939-1972)
recoge el apogeo del tranvía y su desaparición en favor del autobús y ante
el aumento del automóvil privado. Y

la cuarta (1972-2016) abarca el monopolio total del autobús y contempla
la aparición del tranvía moderno en
el siglo XXI. Todas las partes tienen
la misma estructura en cinco secciones: la primera contextualiza el
caso de Zaragoza en la evolución del
transporte urbano en el mundo; la
segunda explica el desarrollo urbanístico de Zaragoza; la tercera examina la oferta de transporte público, su
uso y los factores determinantes de
ambos; la cuarta analiza la evolución
empresarial de Tranvías de Zaragoza, luego TUZSA; y la quinta aborda
la organización del trabajo y las relaciones laborales.
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Si el transporte urbano surgió para responder a las nuevas y
crecientes necesidades de movilidad, su propio desarrollo afectó
profundamente a la configuración
urbana. Conforme avanzamos en
la lectura, vemos surgir y crecer
los barrios, al principio difusos y
desorganizados, de Delicias, San
José, Torrero, Las Fuentes, Casablanca, Oliver, Barrio de Jesús, y
cómo el fluir de los tranvías por
venas radiales desde la plaza de la
Constitución (hoy plaza de España) va organizando el crecimiento
urbano. Así, progresivamente, se
va planificando la ciudad con una
estructura concéntrica y sucesivos
anillos de circunvalación en forma
de tela de araña atravesada y rodeada por los cinturones.
Zaragoza es una muestra sin
duda representativa de la evolución
del transporte público en las grandes ciudades europeas sin metro.
Sin embargo, ofrece algunas características que la hacen un caso único. Es paradigmática y excepcional
a la vez.
La sección correspondiente a la
evolución de la empresa nos permite ver la participación accionarial
de la burguesía local (los Paraíso,
Gil Berges, Isábal, Lacadena, Escosura, Izuzquiza), la omnipresencia
de los Escoriaza durante siete décadas y la sucesión de los diferentes
propietarios extranjeros, desde la
presencia inicial de capital belga
hasta Avanza, que se vende en 2006
a una sociedad británica de capital
riesgo y, en 2013, al grupo mexicano
ADO, en el que se integraron las
empresas de Avanza, entre ellas,
Auzsa. Pero, independientemente
del nombre y de su pertenencia a
un grupo u otro, la empresa concesionaria del transporte urbano zaragozano ha sido siempre la misma
desde 1985 hasta nuestros días, lo
que constituye un hecho insólito.
En los primeros años las condiciones laborales eran muy duras
con largas jornadas de trabajo y
salarios bajos. Ello dio lugar a fuer92

tes reivindicaciones acompañadas
de huelgas, mediante las cuales la
plantilla, al tratarse de un servicio
vital para el funcionamiento de la
actividad económica de la ciudad,
fue arrancando sucesivas y sustanciales mejoras, salvo en la posguerra. Y se describe la insólita huelga
de varios meses, a principios de
2016, que tuvo fuerte impacto social
y político y un desenlace cuando
menos atípico. En cada una de las
partes se analizan con minuciosidad esos logros de un movimiento
sindical bien organizado e irreductible y se exponen gráficos que
muestran cómo se han situado en
mejor posición que el resto de los
trabajadores del sector transporte o
del sector servicios.
En las dos décadas posteriores
a la guerra, cuando el autobús se
encontraba ya en plena expansión
en otras ciudades europeas, Zaragoza seguía inaugurando líneas de
tranvía y lo mantenía como medio
casi exclusivo de transporte. La
principal razón fue la integración
vertical existente entre Los Tranvías
de Zaragoza y la constructora de
este, Material Móvil y Construcciones, dada la gran coincidencia
accionarial de ambas empresas. Fue
también la última ciudad en la que
desapareció el tranvía, cerrando
el último en 1976 y no por falta de
demanda, pues entre 1973 y 1975 los
tranvías aún transportaron entre 12
y 21 millones de viajeros. Su desaparición se debió, como en todas las
ciudades, a la mayor flexibilidad del
autobús, la menor inversión necesaria y los problemas planteados por
su convivencia con el pujante automóvil privado, pero también por el
fin de la integración vertical entre
fabricación y la gestión del servicio
y por las decisiones políticas del
Ayuntamiento, que se plegaron a la
orientación del Gobierno central en
favor de sustituir los tranvías por
autobuses.
La influencia de las estrategias
políticas en el transporte urbano
aparece en momentos decisivos,

como el convenio suscrito en 1982
entre el primer Ayuntamiento democrático, presidido por Ramón
Sainz de Varanda, por el que se
pasó de un modelo en el que el
concesionario gestionaba sin participación municipal efectiva a otro
modelo con claras obligaciones y
derechos de ambas partes, en el que
el responsable último del servicio es
el Ayuntamiento, que toma las decisiones estratégicas y deja al concesionario solo la gestión del servicio.
Quizá se echa en falta una alusión a
la reivindicación de su municipalización, pues Zaragoza se diferencia
de las grandes ciudades en las que
el trasporte público es municipal.
La apuesta por el transporte
público, que se expresa también
en que el precio medio pagado por
el usuario supone poco más de la
mitad del coste medio de servicio,
siendo subvencionado el resto,
ha impulsado un despliegue muy
amplio del autobús con numerosas
líneas funcionando, una flota de
gran capacidad y una alta densidad
de la red (13,5 km. de red por km2),
llegando a atender hace una década
a un 98% de la población con al menos una línea de transporte a una
distancia inferior a 500 metros, a
un 92% a menos de 250 metros y a
un 40% a menos de 100 metros.
En las dos últimas décadas,
a partir del plan intermodal de
transportes, redactado en 2004, Zaragoza está siguiendo las pautas de
movilidad de las ciudades europeas
para resolver de manera integral los
problemas de congestión de tráfico
y contaminación, creando kilómetros de carril bici, peatonalizando
vías, favoreciendo los desplazamientos a pie, pero también con
una red de ferrocarril de cercanías
y una nueva línea de tranvía en el
eje norte-sur, que empezó a funcionar con ocasión de la Exposición
en 2008, acontecimiento extraordinario que sirvió para impulsar
importantes infraestructuras básicas y transformar decisivamente la
ciudad.

Reseñas
El portugués, casi una novela
Juan Domínguez Lasierra
El portugués, Eloy Fernández Clemente, Zaragoza, Doce Robles, 2017, 329 págs.

La lectura de El portugués, de
Eloy Fernández Clemente (Andorra,
Teruel, 1942), nos lleva desde sus primeras páginas, desde su primer capítulo, a esa eterna disquisición sobre
las relaciones entre historia y novela,
y, de un modo general, a la propia
definición del género novelístico. Decía Camilo José Cela que una novela
era todo lo que se escribía detrás de la
palabra “novela” …, y si lleva barba es
San Antón y si no la Purísima Concepción. Era una forma de zanjar la
cuestión de un modo casi gordiano,
que nos llevaría a decir, esquemáticamente, que El portugués es, en efecto,
una novela, como nos la presentan
autor y editor, aunque la cuestión
pendiente sería si estamos ante el patrono de los animalitos o a los pies de
la inmaculada Virgen.

Ateniéndonos un poco más al
género, la Historia, con mayúscula,
tiene, en efecto, su lado novelesco:
al fin y al cabo, en su origen, no es
sino la narración de unos hechos, que
el historiador cuenta con mayor o
mejor rigor, acercándonos a sus protagonistas y a las circunstancias que
les rodean. En muchos casos, como
sabemos, la invención, o más propiamente la mentira, está al cabo de la
calle. Como se suele decir, la historia
la cuentan los vencedores, y la cuentan como mejor les conviene, o como
mejor conviene al que manda contarla al escriba de turno. De ahí que gran
parte del trabajo de los historiadores
actuales consista en separar el trigo
de la paja, lo verdadero de lo ficticio.
Ya tenemos, pues, que la Historia,
en sus orígenes, ha participado am-

pliamente de la ficción (el mito, la
fábula, la leyenda), y, por decirlo más
taxativamente, que la Historia nace
también como novela. ¿Qué son La
Odisea o La Ilíada sino grandes novelas que quisieron contar la antigua
historia griega?
En el desarrollo o evolución de
la disciplina histórica está la meta del
rigor a los hechos, el acercamiento
a la realidad. Y en este sentido no
podemos olvidar a nuestro cronista
Zurita, uno de los primeros en sentar
el papel del historiador, eliminando
de sus anales todo acontecimiento
que no se prestase al menos a la verosimilitud.
Por otra parte, ¿toda novela exige
únicamente de la ficción? En principio, no. Pueden novelarse los hechos
ateniéndose a su rigor histórico, pero
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para adquirir verdadero rango novelesco estos hechos deben afrontarse
desde una cierta libertad imaginativa,
rellenando los huecos, las lagunas,
los paréntesis que la historia ofrece
en sus aspectos más íntimos, personales, familiares, cotidianos de los
personajes o situaciones que trata. De
ahí surge la llamada novela histórica,
que con mayor o menor ambición
literaria tiene una larga trayectoria y
títulos esenciales en la historia de la
propia literatura.
La contraportada de El portugués
anuncia la voluntad del libro de
ser “una novela didáctica, epistolar
y periodística”. Lo didáctico y periodístico no pertenecen al canon
novelesco, pero tampoco lo niegan.
Y es verdad lo que sigue en esa nota:
“Aporta impagables conocimientos
sobre la realidad política, social,
cultural y económica de España y
Portugal en el último tercio del siglo
XIX”. No podemos olvidar que Eloy
Fernández Clemente, historiador reconocido, es un gran estudioso de la
realidad portuguesa, especialmente
la de los años veinte del pasado siglo
y los orígenes del “Estado novo”, y
ha dedicado numerosos artículos
a la historiografía lusa, entre ellos
algunos sobre la propia figura del
protagonista de este libro.
El portugués podría pertenecer al
mencionado género histórico, pero
el autor, en este su primer intento
narrativo, al novelar la figura de Joaquim Pedro de Oliveira Martins se
ha dejado llevar por el interés de la
época que trata —un periodo esencial en la transformación política
y social de la sociedad española y
portuguesa— y, en su afán contextualizador, casi exhaustivo, la figura
de su personaje queda tan inmersa
en esa trama que casi desaparece en
ella. Oliveira fue un historiador, filósofo y político, perteneciente a una
ilustre generación de portugueses
del periodo de entresiglos, XIX-XX,
que trabajó en su juventud como
ingeniero en las minas cordobesas en
los años 1870-74, periodo en que se
desarrolla la novela.
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Bien es verdad que la figura de
Joaquim de Oliveira está indisolublemente unida a la historia política,
social y cultural del Portugal que te
tocó vivir. Está considerado como
uno de los padres del socialismo del
país vecino. El autor podría haberse
planteado su “novela” incluso como
una biografía, más cercana por su
naturaleza al género novelesco, pero
esa perspectiva biográfica hubiera
requerido otro planteamiento y estructura narrativa. Porque la figura
del “portugués”, especialmente por
su relación personal con tantos ilustres personajes con los que se cruzó,
hubiera dado, desde otra construcción narrativa, un juego novelesco
mucho más jugoso, que el autor
intenta inventándose alguna de esas
relaciones, en lo que quizá esté lo
más propiamente novelesco que nos
ofrece El portugués. Pero el autor tal
vez no se haya atrevido a cruzar esa
línea roja que, definitivamente, diferencia la historia de la novela, por
el evidente peso de historiador que
hay en él. No digo que haya de llegar a los Apócrifos españoles, del gran
historiador aragonés del arte Julián
Gállego, que transgredió magistralmente todas las líneas, pero sí una
aproximación a la que otro turolense
ilustre, Ángel Alcalá, historiador
también, consiguió en La infanta y el
cardenal.
Eloy ha pretendido acercarse
al género novelístico a través de algunos recursos literarios clásicos: la
voz en primera persona, el diálogo,
el diario, la relación epistolar… Pero
son como moldes para contar lo que
le obsesiona, la contextualización
histórica, que enseñorea sus páginas,
incluida la transcripción de mucha
aportación documental. El autor, a
través de su protagonista, actúa más
como encuestador que como conversador; más como documentalista que
como diarista; más como transmisor
de informes que como corresponsal.
Aunque hay atisbos del novelista
que pudiera ser: por ejemplo, esas
descripciones paisajistas, con evidentes aciertos líricos, o esos retratos de

los componentes del “O Cenáculo”
lisboeta, jugosísimos, donde desfilan
personajes como Antero de Quental,
Alexandre Herculano, Teófilo Braga,
Eça de Queirós, Ramalho Ortigao.
Camilo Castello Branco, António José
Ennes… Por parte española no falta la
presencia de la plana mayor de las letras y la intelectualidad: Juan Valera,
Pérez Galdós, Pablo Iglesias, Giner de
los Ríos, Pi i Margall…, lo que da al
texto un atractivo extraordinario, sin
olvidar, claro está, a la legión de políticos que protagonizaron ese periodo
de la historia española. Hay también
un capítulo dedicado a Zaragoza y
su paisanaje, que a los curiosos zaragocistas (y no me refiero a los aficionados al Real Club) nos sabe a poco.
No puede faltar la figura de Joaquín
Costa, que tiene menos presencia de
lo que pudiera esperarse de un costista enciclopédico como el autor, así
como la de Ramón y Cajal y hasta la
de José Martí, el luego héroe cubano,
que vivió unos años en la ciudad durante su exilio español.
Ese mundillo literario, que rodeó
a Joaquim de Oliveira en Portugal y
España, si hubiera tenido más rango
protagonista, si se hubiera contado
con acentos más personales, hubiera
constituido, sin duda, esa novela
que se ha pretendido, y a la que la
ambición historicista trastoca en su
género. Partiendo de esta primera versión de El portugués, esa “otra” novela
podría hacerse.
El portugués es, por otra parte, al
margen de su consideración como
novela, una obra interesantísima
para conocer a fondo un periodo
histórico de la vida española y portuguesa, la evolución ideológica que
tiene lugar en la Europa de la época,
la intrahistoria que todo ello supone,
y que el autor refleja a través de sus
personajes en trazos reveladores que
no suelen aparecer en los manuales
al uso. En este aspecto, eliminadas
las añagazas narrativas, es una obra
admirable. Otra cosa es que se quiera leer como una novela, porque ahí
tendríamos que remitirnos a lo que
decía don Camilo.

Reseñas
Juan Eduardo Zúñiga
Cien años y dos novelas
Fernando Morlanes Remiro
Zúñiga, Juan Eduardo; El coral y las aguas. Inútiles totales, Cátedra, Madrid, 2019

El pasado mes de enero, Juan
Eduardo Zúñiga cumplió cien años
y fue homenajeado en el Instituto
Cervantes. Homenaje al que no pudo asistir, dada su avanzada edad,
pero que tuvo la suerte de contar
con las intervenciones de Almudena Grandes, Emilio Lledó, Luis Mateo Díez, Manuel Longares, Natalia
Arsentieva, Luis Beltrán, Ángeles
Encinar, José María Pozuelo Yvancos y Santos Sanz Villanueva. Además, la editorial Cátedra contribuyó
con la revisión crítica de su primera
novela, Inútiles totales (1951), y de
El coral y las aguas (1962), magníficamente conseguida por la edición

y el estudio introductorio de Luis
Beltrán y Ángeles Encinar.
Aunque tarde, ha llegado este
reconocimiento de la mano de escritores y de académicos que descubren en Zúñiga a un maestro de
la literatura de los siglos XX y XXI.
Escritor secreto, que siempre se
ha guardado bien de la exposición
pública, ha creado una obra muy
personal y renovadora que ha chocado con los intereses de la critica,
pero que ha recibido los mejores
elogios de escritores, académicos
e intelctuales. Nadie como él ha
sabido transmitir las vivencias de
quienes sufrieron la guerra civil y

la posguerra con la naturalidad que
sus personajes trasmiten en los relatos de su Trilogia de la guerra civil,
compuesta por tres libros de relatos
que vieron la luz en ediciones separadas: Largo noviembre de Madrid,
Capital de la gloria y La tierra será un
paraíso. También es el escritor que
más nos ha acercado a la literatura
rusa con Desde los bosques nevados.
Memoria de escritores rusos, en donde
reúne actualizadas sus obras: Las
inciertas pasiones de Ivan Turguéniev
y El anillo de Pushkin. Los relatos
fantásticos conforman otro bloque
fundamental en su obra: Misterios
de las noches y los días, Brillan mo95

nedas oxidadas y Fábulas irónicas
(la última y más reciente creación
de nuestro autor) editada en 2018.
Sin que la crítica se haya puesto de
acuerdo en donde encajarla (novela
o relatos), Flores de plomo, distintos episodios sobre el suicidio de
Larra y el de Felipe Trigo que no
son difíciles concebir como una
sola narración, aunque de episodio
en episodio cambien, incluso, sus
protagonistas. Y, para concluir, tenemos las dos novelas que ahora se
vuelven a editar: El coral y las aguas
e Inútiles totales.
Juan Eduardo Zúñiga es un
autor cuya producción ha tenido
escaso reconocimiento —es considerado un autor secreto—; quizás,
porque su obra proviene de una maduración y coherencia fuera de lo
común. Fuertemente influenciado
por la Guerra Civil Española inicia
su andadura literaria con la edición
de dos novelas relacionadas con
la misma. Entre ambas ediciones
transcurren once años (1951 a 1962).
La edición de Cátedra comienza
con El coral y las aguas (Seix Barral.
1962). De esta novela podemos decir que por no ser mal acogida ni
siquiera fue acogida por la crítica
de su tiempo. Zúñiga quiso unirse
a la oposición al franquismo que
dominaba el realismo social, pero
manteniendo su propia estética
que, evidentemente, no fue comprendida, a pesar de contar con un
valiente prólogo del propio autor en
el que (no olvidemos que estamos
en 1962) declara su necesidad “de
hablar y comunicar mi indignación
a otros”. Y se pregunta “¿cómo podré sustraerme al castigo?” en una
clara intención de burlar la censura.
Pero, a pesar de ese prólogo valiente
y clarificador, la novela no fue comprendida; tal vez, porque la crítica
careció del valor que Zúñiga había
puesto sobre el tablero denunciando las atrocidades del franquismo.
Claro está que el hermetismo y el
simbolismo cobran todo el protagonismo en El Coral y las Aguas que
mantiene un lenguaje lírico y de96

sarrolla su argumento en la Grecia
clásica. Argumento forjado con un
complejo entramado de vivencias y
de espacios ciudadanos, dibujando
alegorías y símbolos que pueden
hacerse reconocibles en personajes
y situaciones que tuvieron lugar en
la Guerra Civil española. El esfuerzo de la crítica, de haberlo habido,
fue muy débil, porque, como dice
Israel Prados en su “Introducción”
a la edición de Cátedra de los relatos sobre la Guerra Civil: “sólo hay
que recurrir a la memoria histórica
para percibir que el argumento
sigue de manera cronológica la sucesión de los hechos que marcaron
la evolución de la Guerra Civil y la
posterior instauración del régimen
franquista”. No obstante, esta novela, hasta sin intentar descubrir esa
representación simbólica de hechos
relacionados con nuestra guerra y
con el franquismo, se nos presenta
como una obra literaria muy elaborada, cargada de imaginación, fantasía y lirismo. Sin duda, es una de
las mejores novelas escritas dentro
de lo que hemos llamado “Realismo
social” e inscrito en el tiempo de la
posguerra.
Tras El coral y las aguas, en esta
nueva edición de Cátedra, aparece
la novela breve, Inútiles totales (su
primera novela) que fue editada en
1951, gracias al esfuerzo del propio
Zúñiga y de sus amigos del grupo
del Café Lisboa (Francisco García
Pavón, José Corrales Egea, Vicente Soto, Antonio Buero Vallejo y
Arturo del Hoyo, entre otros). La
novela es bautizada por el autor
como barojiana. El hermetismo, el
simbolismo y la risa ocupan ya un
espacio, no menor, en la narración.
Ya en esta primera novela están
presentes los principales rasgos estilísticos y estéticos de Zúñiga. El
relato barojiano lo define Beltrán
(Simbolismo y hermetismo) como una
novela de educación de apariencia
realista, que utiliza el paisaje urbano para expresar los sentimientos
depresivos de los personajes de
forma simbólica y que nos muestra

con claridad las primeras impresiones del simbolismo de Zúñiga con
la aparición del hombre inútil. También en esta novela, que desarrolla
su acción en Madrid durante los
últimos días de la contienda, percibimos los matices de la realidad
que el autor intenta resaltar a través
de imágenes grotescas, de rasgos
distorsionados al servicio del mensaje que su descripción encaja en el
contexto del relato. Desde el mismo
inicio de la novela observamos la
presencia de todos estos elementos.
Comienza la narración con el
ambiente depresivo que corresponde al que ofrece la vida de los habitantes de una población sitiada,
corresponde también al ánimo de
esa fila de Inútiles totales, de gentes
que no sirven para ir al frente y,
muchos de ellos, tampoco para realizar labores auxiliares o de apoyo;
por eso se desentienden del orden
jerárquico que intenta imponer esa
“extraña torre solitaria” y el aspecto
de la fila resulta indisciplinado.
Esa novela de educación nos
relata la historia de dos jóvenes
que, por sus limitaciones físicas,
han sido declarados inútiles para
servir en el frente (como le ocurrió
al propio Zúñiga). Lo que desde la
primera escena nos sitúa en el contexto, nos introduce en el penoso
estado de Madrid y de sus habitantes, da pie para que se conozcan los
dos amigos, Cosme y Carlos, protagonistas del relato, dos personajes
solitarios y desesperanzados que
vivirán una nueva fe en la amistad
naciente. La librería a la que Carlos
y Cosme acuden en busca de una
tertulia jugará un papel esencial en
el encuentro con Maruja, la librería hace posible el nacimiento del
amor que separá a los amigos y el
reencuentro de estos. En fin, es la
representación de la gente corriente
y de la forma particular con la que
cada cual vive la contienda.
Nos alegra que Luis Beltrán y
Ángeles Encinar se hayan tomado
el trabajo de recuperar estas dos novelas que permanecían olvidadas.

El arte en Crisis
Sergio Abraín, el creador de oasis
DE LA ÉPOCA Y LA AMISTAD. DE SINGLADURAS Y AVENTURAS. Y DE LA PINTURA
Ramón Acín

Sergio Abraín (Javier Romeo Francés)
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1.- De la época y la amistad
Éramos jóvenes.
Entonces, melancolías aparte, el
mundo no era tal como nos lo habían contado.
Quisimos cambiarlo.
Definir aquel entonces con palabras que al final desfallecerán huecas
o intentar un inútil reencuentro con
sus fibras ocultas, tan antañonas y
malogradas, puede carecer ahora de
sentido. Hoy aquel pasado apenas
dirige la vida. Sin embargo, su rescoldo todavía alienta nuestro existir
vital. Tal vez, porque nos explica y
explica (a toro pasado, por supuesto)
aquel equilibrio emocional que, difícil de atrapar en su pureza, rebosa
además en la ahora demasiada consistencia sobre la acomodaticia sabiduría del superviviente. Y, sin duda
también, porque aquel entonces, ya
periclitado, todavía une y anuda en el
ahora a los compañeros de viaje.
Compartir fuego, banderas,
lucha, imaginarios, caprichos, iras,
derrotas, desastres, espacios o tiempo fue entonces argamasa, comunión
e, incluso, sajadura con sangre en la
pasión común por la cultura y por
la vida. Pero la utopía como perspectiva legítima frente al naufragio
gris de una época heredada, también
produjo otras luces y estragos. Luces
luminosas como la amistad, la persecución de la quimera o la llamarada del ideal con (o sin) el abrazo de
los caminos del arte. Estragos plomizos como la decepción, la derrota e,
incluso, el acomodo final.
Éramos jóvenes.
Creímos lo imposible. Y obramos en consecuencia.
Entre la aventura y el deseo, bajo la necesidad y el delirio, a caballo
de la acción y en brazos de la utopía,
armados con el aplomo o la urgencia, reinó la concordia, barbolló la
lealtad, se disparó la imaginación y,
entre otras cosas, hasta aleteó la búsqueda de un santo grial comunitario.
Ahora apenas queda constancia
de aquella lucha (es costumbre: todo
alejamiento aniebla y mengua la claridad y la consistencia para que los
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sujetos activos del entonces observen
todo, en el ahora, como sujetos estéticos, algo vacíos de acción y dando
cabida a una piedad capaz de asumir
los posos hasta las heces).
Son las ruinas de la vida.
Pero algo queda.
Siempre queda algo.
El protagonismo de entonces
tal vez ahora pueda aparecer como
moribundo, además de irrelevante.
Sin embargo, restan la actitud y sus
escenas. Escenas de compromiso, de
indagación, de experimentación y de
representación a vueltas con el arte
y con el ser humano. Y eso es lo que
al final siempre importa. Porque dar
carta de naturaleza a la vida tocada
en suerte es la más sólida construcción del individuo.
Por eso, importa dónde estamos. Por eso, importa la amistad
(además de cuánto fuimos y cuánto
somos) e importa la historia, con su
leyenda y su (algo de) verdad que
hoy y ahora se acogen al fondo de la
exposición retrospectiva de Sergio
Abraín, Rompiendo el tiempo, 19742018, en la Lonja de Zaragoza. Una
exposición que reúne y resume los
casi cincuenta años (1974-2018) de
su búsqueda y su experimentación
artística.
Entonces éramos jóvenes.
El mundo no era como nos lo
habían contado.
Ahora no somos jóvenes.
Sin embargo, ahora sabemos ver
(¿mejor?) la vida con sus múltiples
rostros, con sus múltiples viajes.
2.-De singladuras y aventuras
Frente al desierto o la convención,
oasis innovadores
Al desempolvar la época de la
Transición (1976- ¿1982?), tiende a
admitirse que, en la aventura de la
movida, Madrid se alce como rompeolas casi único e insustituible de
todas las Españas. Sin embargo, la
experiencia fue algo más generalizada de lo que ofrece tan común
y reductora fotografía. Sin ir más
lejos, Zaragoza gozó también de una

experimentación similar. O, al menos, particular. Dos galerías de arte
(a la vez que lugares de reflexión,
convivencia y ocio) como Pata Gallo
y Caligrama-Pata Gallo, y una revista
underground, visual y de arte, Zootropo, todas comandadas por Sergio
Abraín, fueron mojones clarividentes y vivenciales de aquella cardinal
movida zaragozana (1978-1985). Movida empecinada entonces en la busca y
captura de la vanguardia, la indagación, la dinamización, la creatividad
y el cambio artístico y social.
Si Pata Gallo (y los cuatro números de la revista Zootropo, el primero
en 1977), con soportes ideológicos
en la efervescencia del momento
político, supuso el inicio del experimento artístico y visual en pleno
centro histórico (calle del Temple,
1978-1981) mediante el cual algo de
la modernidad llegó a Zaragoza, Caligrama-Pata Gallo, buscando más el
extrarradio (calle La Paz, 1982-1985),
conllevó la aventura de abrir el foco
ya experimentado y de perseguir su
expansión hacia la mayoría de las
esferas sociales, con mayor libertad
y descartando lastres innecesarios.
Por eso, el espacio expositivo de
Pata Gallo, a la vez lugar de intercambio de conceptos, de creación o
de experimentación, dio paso a la
plataforma plural, dinamizadora y
aglutinadora que fue Caligrama-Pata Gallo. En ésta, además de cubrir
ocios, vivir, conferenciar, exponer e
intercambiar ideas o de expresarse,
cada cual buscó convertir las quimeras en vida y, tal vez, hasta pensó en
la posibilidad de hacer historia. Porque, en Caligrama-Pata Gallo, junto
a copas, nocturnidad, marginalia,
progresía simple y fatuidad, hubo
de todo y mucho: debates entre artistas, proyecciones, “merchadising”
artístico, concienzudas reuniones...
e, incluso, su ámbito espacial actuó
como fragua o pegamento de varios
grupos musicales, algunos después
triunfadores, como Héroes del silencio
o Los Niños del Brasil.
Ambos oasis, innovadores, deben ser considerados hoy, sin reserva

Guerrero del antifaz. 1975 (Sergio Abraín)

alguna, parte importante de la raíz
y de la matriz que caracterizó a la
posterior actividad cultural y artística de Aragón. Y ahí, en ambos,
silencioso y generoso, estuvo Sergio
Abraín, cuando menos como un
vínculo de unión, quien, además de
mostrar su quehacer de artista (pintor, editor, muralista, decorador, diseñador...) se esforzó y se desdobló
en labores de promotor y de agitador
cultural. Sombra y quehacer que,
entonces, aleteó además en aventuras
ajenas a su persona (y, sin embargo,
amigas) como la experiencia didáctica y cultural Sala de Exposiciones
del Instituto Mixto nº 4 (1981-1986).
En ella, cuando se abordó (Manuel
Val y quien escribe estas líneas) la
creación y montaje de un lugar expositivo dentro de un Instituto de
Enseñanza Media, con el fin básico
de integrar el “arte vivo” en las aulas
como recurso formativo y ciudada-

no, cómo no, desde la sombra, aleteó
el aliento y la capacidad vinculadora
de Sergio Abraín.
Una sala de exposiciones ubicada en el espacio educativo nunca
puede obviar los aspectos más esenciales de la enseñanza, pero a la vez
tampoco debe ser en absoluto ajena
al devenir cultural de la ciudad, al de
los artistas, al de la cultura y al de su
época. Y ahí, estuvo Sergio Abraín.
Por eso, junto la aproximación al
arte desde las aulas de la enseñanza
media, la asunción de la “modernidad artística”, la potenciación de la
creatividad, la incitación reflexiva
o, en otros aspectos, la rompedora
interdisciplinariedad que tanto
cuarteó la tradicional compartimentación de las materias educativas, la
Sala de Exposiciones del Instituto Mixto
nº 4 no obvió jamás su funcionalidad en las agendas artísticas y culturales de la ciudad, ni dejó de atender

a la creación que entonces se fraguaba
en Aragón, ni tampoco dejó de actuar como dinamizador ciudadano
en paralelo (o a la par) a su laborar
educativo. Las muestras de pintura,
escultura, grabado, fotografía, cerámica, desfiles de moda, performances, audiciones de música... dan fe
de aquel entonces mostrando el arte
del momento, recuperando olvidos
del pasado y buscando en la intemperie puertas desde las que avistar el
futuro.
En silencio, la sombra y la mano
de Sergio Abraín fueron, en aquel
entonces, alargadas y generosas. Al
igual que su propio quehacer artístico y ciudadano. Lo siguen siendo
ahora. De ello hablan, precisamente,
algunas exposiciones casi al margen
de lo comercial o que se desviven por
lo social como el Proyecto Visiones
sin límite (Fundación Rey Ardid, 25
aniversario, IAACC Pablo Serrano)
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Eurístico. Emisor II. 2018 (Sergio Abraín)

con el protagonismo de 30 personas
con enfermedad mental.
La ciencia infusa es un camelo.
Como la musas.
La presencia y el quehacer de
Sergio Abraín no surgieron de la
nada.
Antes del estallido de Pata Gallo,
Zootropo y Caligrama-Pata Gallo hubo
en el actual Sergio Abraín pintor,
editor, muralista, decorador, diseñador... y agitador, sesudo estudio (del
Renacimiento a las vanguardias) y
duro aprendizaje (agencias de diseño gráfico y de publicidad). Hubo
mucha teorización, compromiso
artístico y, por supuesto, social en
concordancia con la época. Hubo
un perseguido espíritu rompedor y
una persistente necesidad de traspasar las barreras del individuo y de
la convención o del criterio oficial.
Y hubo también mucho trabajo y
sentido colectivo (no en vano fue
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miembro fundador del Colectivo Plástico de Zaragoza junto a José Luis Cano, Enrique Larroy, Rubén Enciso,
María del Carmen Estella, Mariano
Viejo, Eduardo Salavera y José Luis
Tomás).
Entonces como ahora, las inexistentes musas siempre encontraron a
Sergio Abraín, el creador de oasis y
el artista completo, estudiando, maquinando, creando y trabajando.
3.-De la pintura
Como artista en constante evolución e indagación (Abraín siempre
ha afirmado entender el arte como
un todo y en permanente cambio)
confieso que me es difícil mostrar
predilección por una etapa concreta
de su larga actividad creativa. Ninguna de ellas me defrauda. Lo mismo que las órbitas y las vertientes
desde las que esa creatividad plural,
tan suya, se manifiesta. Interesan

tanto sus montajes en espacios diversos, sus decoraciones, sus diseños
de muebles, sus murales, sus aportaciones bibliográficas (personales
y colectivas), sus compromisos
sociales y artísticos o sus investigaciones... como, en especial, la
plural significación y hechura de sus
cuadros. Sean estos la respuesta del
artista social y comprometido de sus
inicios creativos o sean la cocinada y
fundamentada conclusión de épocas
posteriores, tan llenas de ideologización reflexiva. En la génesis de todas
ellas, siempre el artista documentado, investigador y rompedor aparece
lúcido, sereno, exigente y creativo.
Ésa fue y es su postura central
y vital y, por supuesto, su búsqueda
sin desmayo.
Una búsqueda que, además,
ejerció siempre desde dentro del
territorio de la provincia, del que
jamás ha abjurado y en el que ha

vivido (a contracorriente o no) y
vive. A la postre: la suya se muestra
como una difícil patente de corso,
totalmente equilibrada y asentada,
cuando lo moderno y fácil habría
sido emigrar (huir de la provincia)
y epatar después desde la distancia
cosmopolita neoyorquina, germánica, parisina e, incluso, madrileña o
barcelonesa.
Sin duda es una querencia personal (sus dibujos de entonces acompañaron alguno de mis relatos y, sobre todo, bastantes tardes y noches
que se llenaron de discusiones, algunas en su estudio/taller de la calle
Jusepe Martínez) la que me obliga a
preferir unas etapas frente a otras.
Me gusta refugiarme en la fase
más colectiva, aquella en la que su
laborar creativo persiguió la difusión
más amplia del arte. Aquella en la
que el cartel, el mural, el tebeo, la
escritura, el grafismo, lo sígnico y
demás aspectos añadidos iban de la
mano de la pintura, y donde el contacto personal estaba muy presente
y activo para romper barreras y para
abordar a conciencia lo máximo a la
hora de la difusión del arte. También
me atrapa aquella “estética de lo horrible” (etiqueta propia) que devino
en expresión de una realidad social,
constreñida en sus aspectos más trascendentes, y que fue común, creo, a
todos los españoles conscientes de finales de los años setenta y principios
de los ochenta del siglo XX.
Me atrapa con fuerza ahora el
recuerdo del Abraín de entonces,
social, comprometido, crítico, indagador, creativo y artista completo.
Aquel Abraín que supo enlazar con
el surrealismo (Ernts, Tanguy, por
ejemplo) y con otros vanguardistas a
los que sigo admirando (de Chirico).
Todavía me apresa aquella mixtura
suya, especial y personal, donde ese
surrealismo querido afloraba junto a metafísicas y expresionismos,
permitiendo el regusto temporal de
unos momentos vitales donde la
crítica social se emparejó con el arte.
Como poco después también me
atraparon sus composiciones geomé-

tricas y el ensayo de los tonos del
color que, a lomos de una abstración
peculiar, se fue compaginando con
formas cónicas, espirales, triángulos
y otros signos personalísimos del
autor, sobre fondos de tonalidades
grises, negras, platas o blancas,
como próximos a la sensación del
deshecho o al de la suciedad. Y como, finalmente entre otras fases, me
atrapará la presencia de máquinas y
de elementos tubulares que, en apariencia enlazaban con el futurismo
(Marinetti, al fondo) y el maquinismo de la década de los 30 (siglo
XX), pero que, en realidad, como
confesó Sergio Abraín, pertenecen
a su mundo personal y anímico (los
croquis que le hacía a su padre representante, vendedor e inventor de
máquinas).
Ambientes tecnológico e industrial, maquinismo y elementos tubulares que, además de su identidad
propia, objetual incluso, son metáforas y juegos simbólicos que van más
allá de la reflexión sobre la estética.
Metáforas y simbologías que hablan
de volúmenes y redes, y, por supuesto, hablan también de las leyes de
esos volúmenes y de esas redes sobre
las que Abraín nunca ha dejado de
teorizar. Pintura y teorización con
las que buscar a fondo su dialéctica
y la función de ésta para, en último
término, además de racionalizar los
hallazgos, interpretar la realidad.
Preferencias personales al margen, me cabe ahora la espiritosa felicidad de recordar los muchos entonces, disfrutando al máximo a través
de Rompinedo el tiempo. 1974-2018 en
la Lonja de zaragoza
(1) Imprescindible el libro catálogo
Pata Gallo y Caligrama. Espacios de una década. 1978-1988, publicado en 2008 y donde,
entre otros, escribieron Juan Manuel Bonet
(crítico de arte), Manuel Pérez Lizano (historiador y crítico de arte) o Javier Madeluelo, junto al autor del libro, Manuel Sánchez
Oms. La exposición de referencia se celebró
en el Palacio de Sástago (Diputación de Zaragoza) de febrero-abril del mismo año, con
motivo del 30 aniversario de Pata Gallo.
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Artista invitada
Silvia Castell
La contención del espacio
Eugenio Mateo

Mountain (Silvia Castell)

102

Silvia Castell nace en Sabadell,
pero su formación como artista la
realiza en la Comunidad Valenciana.
Es licenciada en Bellas Artes, por la
Facultad de San Carlos en Valencia,
y perito en cerámica artística en la
Escuela de Cerámica de Manises.
Desde 1998 vive y trabaja en Zaragoza. Llegó a la abstracción a través de
la pintura del paisaje como miembro
del Colectivo Línea de Tierra, que
forma con otros artistas plásticos
de Algemesí, donde vivió, para salir
a pintar al campo, en los primeros
noventa, con el planteamiento ético
y estético de hacer de la actividad
artística un medio de comunicación
útil a la sociedad.
De su extenso currículum, con
muestras individuales y colectivas,
desde 1998, hay que destacar su
participación en ARCO 2011, Feria
Stampa 2010, Centro de Historias de
Zaragoza, Cerdenya, Feria Interarte de Valencia, Mallorca, Tenerife,
Girona, Cordoba, etc. etc. Y ya, en
el 2014, la individual en Torreón
Fortea, en la Sala Municipal de Algemesí, en el CDAN de Huesca, con
algunas de las mejores creadoras

aragonesas, y en el Palacio Villahermosa de la Obra social de Ibercaja de
Huesca, dentro del Proyecto Kootamishia que promueve nuestra amiga
Pilar Catalán. Hasta hoy, varias exposiciones más en distintos puntos
de España que la han convertido en
una pujante pintora.
Posee numerosos primeros
premios, menciones y distinciones
en Bienales y certámenes de gran
prestigio, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también de
otras ciudades españolas. Estamos
pues, ante una creadora de sólida
reputación con unos planteamientos
estéticos que hacen que su pintura
sea fácilmente reconocible, virtud
que tienen los buenos artistas. Sus
proyectos expositivos se enmarcan
en la investigación plástica y conceptual en torno a la forma, al territorio
y al espacio, con un inconfundible
geometrismo.
El paisaje ha sido punto de partida de itinerarios diversos en el arte
contemporáneo; más allá del debate
entre figuración y abstracción, las
artes visuales han expandido la
concepción de los espacios abiertos

a una dimensión carente de límites,
incluso a una exploración física
del entorno, que es lo que propone
Silvia en su investigación. Como
se ha escrito sobre su pintura, sus
formas resultan formas perfectas,
icónicas, repetitivas y muy equilibradas. La tridimensionalidad es
otra de las características de su obra
por el contraste de las texturas y las
sombras del barniz en las formas
geométricas. Se nota su formación
de ceramista porque sus cuadros
trasmiten volumen y la apetencia de
ser tocadas.
En su obra, Silvia Castell nos
habla de espacios metafóricos. La
mayoría de las obras abren un paréntesis a una nueva manera de mirar,
de recorrer su imaginario vital. Se
podría adivinar que en la evolución
de su trabajo van a aparecer elementos figurativos, concepciones de ventanas desde las que nos descubrirá
nuevas geometrías, planos que parecen contemplar el cielo, como una
defensa de su posición de espectadora, nunca ajena a la contención del
espacio, uno de los elementos claves
de su trabajo.
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In memoriam
Julián Gállego en los últimos días de Gonzalo
Borrás
Juan Domínguez Lasierra

Gonzalo Borrás (Julio Sánchez) Editada en Rolde

El lunes 14 de enero dediqué uno
de mis “sacos rotos”, en Heraldo, al recuerdo de Julián Gállego con motivo
del centenario de su nacimiento.
Ese mismo lunes recibía un
correo de Eloy Fernández Clemente: “Buenos días, querido Juanito:
excelente y generoso tu artículo
sobre don Julián, compañero tuyo
en la BArC, como sabes. Ya veo que
de tu correo soporte tienes mucho,
pero gestión también, estupenda.
Te leo siempre aprendiendo y sorprendiéndome que con esa vida
bohemia que llevas puedas escribir
tanto y tan bueno. Se lo mando a
Gonzalo Borrás que, como quizá
sepas, está muy malico. Abrazos
crujientes, Eloy”. Ese “malico” dedicado a Gonzalo no era sino un
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cordial diminutivo que presagiaba
un triste aumentativo.
Pocas horas después, Gonzalo
Borrás me mandaba este muy generoso correo:
Querido Juan: Ya sabes del mucho
cariño que te tengo desde siempre. Hoy,
tras haber leído en el HdA digital, gracias
al enlace que me ha enviado Eloy, tu (…)
artículo sobre nuestro queridísimo Julián
Gallego, no quiero que te falten mis palabras de enhorabuena y agradecimiento,
porque somos muchos los que recordamos y reconocemos la trascendencia de su
obra (yo mismo he escrito sobre él varios
capítulos de libros de difusión nacional e
internacional), aunque ya casi todos pertenecemos a la estirpe de los diplodocus, y
además las nuevas generaciones no leen.
Desde mis quimioterapias recibe un fuerte abrazo. Gonzalo M.

Contesté de inmediato a los dos:
Querido Eloy: Gracias por tus
amables palabras, maestro mío, de
quien tanto he aprendido y aprendo.
¿Vida bohemia? Si soy un espartano, no dedicado a la lanza sino a la
pluma.
Acabo de escribirle a Borrás, en
términos también de agradecimiento...
y de ánimo.
Siento lo que me dices. Gonzalo
me habla de los diplodocus —creo que
se refiere a todos nosotros, ja, ja—,
pues mucho ánimo a los diplodocus.
Abrazos crujientes, que yo mando
así, crujientes, a mis amigos, con referencia a ti. Otro magisterio...
Juanito.

También a Gonzalo le escribí de
inmediato:

Muchas gracias por tus amables
palabras. Me han alegrado el día. Y me
congratula que participes de la consideración sobre el magisterio de don Julián,
al que conocí y tengo en gran admiración y afecto. Los diplodocus tenemos
el deber de conservar la memoria de
nuestros mayores eméritos. Tú, que no
eres mayor, pero sí emérito, lo comprenderás mejor que nadie. Sobre todo lo
demás, mucho ánimo. Me acuerdo con
gran cariño que presentaste mis “biznietos gracianos”. Allí, en la Posada de las
Almas, que también es un diplodocus.
¡Ay! Un gran abrazo y muchos, muchos
ánimos. Te queremos.

La respuesta de Gonzalo no se
hizo esperar:
Muchas gracias por todo lo que
me recuerdas en tu correo, por tu cariño
permanente e invariable y por tus energías positivas en estos momentos más
duros para mí. Y, desde luego, Julián
Gallego ha sido maestro, sabio y gran
amigo personal, al que tanto he apre-

Julián Gállego y su
contribución docente
universitaria a la recuperación
crítica del arte español del
siglo XIX
Vaya por delante que, dejando
aparte mi estrecha e inquebrantable amistad con el llorado profesor Santiago Sebastián, que sobre
todo en lo personal, pero asimismo en la admiración académica,
no tienen parangón, siempre he
tenido como referente primordial
la obra de quienes considero, por
clarividente sugestión de mi catedrático y director de tesis don Paco
Abbad, los tres grandes maestros
de la historia del arte español de
los últimos tiempos, con cuyos
libros he cimentado mi formación
como historiador crítico del arte:
Enrique Lafuente Ferrari, Juan Antonio Gaya Nuño y Julián Gállego.
De mi primer encuentro académico con Julián Gállego (con
anterioridad tan sólo había leído
con delectación algunas hermosas

ciado. Os iré enviando a G. Fatás y a ti
algunos retazos de mi relación personal.

Queridos Guillermo y Juan:
Os remito el borrador de mi primera entrega de retazos, dedicados a
Julián Gallego, en agradecimiento a
vuestros artículos del HdA. Yo voy a seguir elaborando pequeñas anotaciones
de aspectos menos aireados de su trabajo intelectual y de sus dotes personales
(si os interesan, os las seguiré enviando
a los dos, en caso contrario, corto y cierro). Un fuerte abrazo. Gonzalo M.

El jueves 17 enviaba ese primer
“retazo”: “Voy a seguir elaborando
pequeñas anotaciones de aspectos
menos aireados de su trabajo intelectual y de sus dotes personales”. Lo
que envió llevaba por título: “Julián
Gállego y su contribución docente
universitaria a la recuperación crítica
del arte español del siglo XIX”. El
texto se anunciaba así: “… inicio estos
retazos (todo conocimiento del otro es
monografías de pintura francesa
contemporánea, lujosamente ilustradas, de la editorial suiza SKIRA)
recuerdo cuando, recién editado,
llegó a la rala biblioteca de la
cátedra de historia del arte de
nuestra universidad de Zaragoza,
su libro sobre Visión y símbolos
en la pintura española del siglo de
oro, en la versión original francesa
de editorial Klincksieck, en el año
1968, y que el profesor Abbad puso selectivamente en mis manos
para que tuviese el privilegio de
ser su primer estudioso.
Este libro, luego editado en
versión española por Aguilar en
1972 ( y Cátedra, 1984), fruto de
diecisiete años de trabajo y sosegadas lecturas en los ricos fondos
de la Biblioteca Nacional de Paris,
a la que Julián acudía de modo
regular todos los días (todo el
tiempo que le dejaban libre sus
apasionadas visitas a exposiciones
de arte y museos parisinos) es y
seguirá siendo el mayor hito historiográfico del arte español, ya que

fragmentario) sobre Julián, sin orden
cronológico, a modo de anotaciones
apresuradas o esbozos a vuela pluma,
con la voluntad de que más adelante
puedan servir de cañamazo para trazar un perfil biográfico bien construido y de mayor aliento”.
Julián Gállego (Mis retazos, 1)
Con el madrugador acicate de los
(…) textos que tanto Guillermo Fatás
como Juan Domínguez Lasierra han
dedicado al “mítico Julián Gallego”
en el Heraldo de Aragón con motivo
del centenario de su nacimiento en
1919, inicio estos retazos (todo conocimiento del otro es fragmentario)
sobre Julián, sin orden cronológico,
a modo de anotaciones apresuradas
o esbozos a vuela pluma, con la voluntad de que más adelante puedan
servir de cañamazo para trazar un
perfil biográfico bien construido y de
mayor aliento. GMBG.
transformó la visión de nuestra
pintura del siglo de oro de realista en simbólica, tesis de la que
han vivido todos cuantos se han
ocupado del tema después, tanto
españoles como hispanistas, lo
hayan reconocido o no.
No resulta, pues, sorprendente
que desde la Universidad Autónoma de Madrid, recién creada junto
con la Universidad Autónoma de
Barcelona, asimismo en el año
1968, decisivo en la trayectoria del
futuro profesor Julián Gállego, se
le ofreciese un contrato de catedrático de arte moderno y contemporáneo, junto a Joaquín Yarza,
que se ocupó del arte medieval.
Debo reconocer que la labor
docente universitaria de Julián
no ha trascendido de los ámbitos
académicos, o al menos no tanto
como sus otros perfiles profesionales, y sin embargo ha tenido un
peso similar e incluso mayor en el
contexto de una docencia cuyos anticuados programas de las asignaturas de historia del arte concluían
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siempre en el siglo XVIII con la figura singular de Francisco de Goya,
quedando los siglos XIX y XX como
“terra ignota” (y nada anotemos
sobre el secular retraso respecto a
las escuelas alemana y francesa de
historia del arte y de las traducciones de sus mejores obras).
Tan sólo el impagable volumen XIX [sic] de Ars Hispaniae,
dedicado por Juan Antonio Gaya
Nuño al arte español del siglo XIX,
publicado diez años antes, en 1958,
había supuesto un primer avance.
A la docencia inexplorada y a la
recuperación crítica de este arte
español del siglo XIX, en plena
madurez intelectual, con cincuenta vigorosos años y durante dos
décadas, va a dedicar sus clases
universitarias Julián Gállego, quien

Le contesté de inmediato
Querido Gonzalo:
Propuesta retórica, ja, ja. Claro que
me interesan [tus retazos]. Un privilegio.
Ni cortes ni cierres. Los retazos hay
que coserlos.
Por cierto, te comunico: tengo un
libro inédito de don Julián, herencia de
su sobrino Pepe.
Intentaré publicarlo, espero que
con la ayuda de los amigos.
Un gran abrazo, Juanito.

El 20 de enero, Gonzalo me escribía:
Querido Juan: Cuenta para la
publicación del libro inédito de Julián
conmigo, desde el apoyo moral, hasta
el de colaboración y trabajo, y, por supuesto, con las aportaciones económicas
y derramas a las que haya lugar por mi
parte; también me acuerdo mucho de su
sobrino Pepe (…). Ya me dirás de qué va
el libro. Gonzalo M.

Le contesto a correo seguido y le
describo el libro con pormenor. Es un
libro de poemas:
Se trata de una cincuentena de
textos que hablan de su geografía íntima,
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además atesoraba un sólido conocimiento directo de la cultura y del
arte francés del siglo XIX, es decir,
de las vanguardias contemporáneas, que le permitía situar siempre
su mirada en horizontes europeos
mucho más amplios.
Un profesor universitario, y,
en general, cualquier maestro o
profesor, no puede augurar sobre
qué tierra yerma o cultivada va
depositando la semilla del conocimiento crítico, pero siempre espera
como máximo galardón o recompensa que alguno de sus alumnos
la acoja, la transforme, la haga
fructificar y la lleve mucho más
lejos. El auténtico orgullo y el mejor
pago de un profesor es que alguno
de sus alumnos le supere; pero ya
no depende de la diligencia bien

“sus” ciudades y espacios predilectos,
donde no faltan personajes vinculados a
esos espacios (Padre Soler, Delacroix, Jacopo Bellini, Rembrandt), o construcciones emblemáticas (catedrales, castillos) o
una colección de sonetos al Sena. El libro
está dividido en cuatro partes: España
(20 poemas), Francia (16), Italia (10) y un
apéndice referido a ciudades de Suecia,
Bélgica y Holanda.
Tratándose de un espíritu tan refinado y cosmopolita como don Julián
ya puedes imaginar que no son convencionales poemas viajeros o paisajísticos,
aunque sí retratan un paisaje, el de su
sensibilidad estética y cultural. En alguna ocasión utiliza la rima (como en
los sonetos, claro), pero fundamentalmente son poemas de verso libre. Entre
los dedicados a España está el poema
“Aragón”, que inicia significativamente
el libro; le sigue “Castilla” y el resto está
dedicado a ciudades, más una sonata al
Padre Soler y unas estampas al Mar Cantábrico y al Generalife. A Madrid dedica
dos poemas y otros dos a Barcelona. Por
cierto, el poema “Aragón” lo incluyo en
mi libro, de inminente aparición, Aragón
ante su espejo.
Francia está reflejada en poemas a
París (4), los sonetos al Sena (5), los castillos del Loira (5), más Reims, Amiens
y el himno a Delacroix. Los de Italia se
detienen en Asis, Verona, Pisa, Ravenna,
Florencia, Arezzo, Pompeya, Capri,
Siena y la canción de Bellini. En el Apén-

hecha, sino del azar generacional y
de otros muchos factores.
El profesor universitario Julián Gállego sembró con diligencia
esta nueva visión del arte español
decimonónico y su saber gozó de
una inteligente recepción por varios de sus discípulos. Seleccionar
aquí a uno sólo de ellos siempre
me ha creado problemas entre los
colegas, pero no escarmiento (ni
quiero). Por ello dejo constancia
de quien, a mi juicio, es su mejor
continuador y amplificador en este
perfil, el profesor Carlos Reyero,
cuya docencia e investigación son
las de mayor calado y alcance
sobre el tema sembrado con tanto
fruto por parte de Julián, en esta
faceta menos cocida de su rica
personalidad.

dice, Estocolmo, Brujas, Amsterdam,
Delft y Rembrandt.
El resultado, como te decía, una
obra de arte, una joya. En total, 59 folios
mecanoscritos. Cada apartado va precedido de un dibujo del propio don Julián
(los supongo, no van firmados, pero
tienen su sello ilustrador).
Creo que cumplo con la información que me pides. Eres el primero (ja,
ja) en conocer el contenido de este libro
inédito, del que no he hablado hasta
ahora.
Su publicación sería un precioso
homenaje a nuestro querido paisano y
maestro, así que todas las iniciativas están abiertas y serán agradecidas. Gracias
por tu ofrecimiento.
Pepe era una humanidad torrencial
y Cándido, una personalidad ensimismada. Pero a los dos, siendo tan distintos, los he querido y admirado. Porque
les debo culturalmente mucho. Y, además, gracias a ellos conocí a don Julián.
Mucho ánimo Gonzalo y un gran
abrazo, Juanito.

Y para que veas las deferencias
que tengo contigo (ja, ja) aquí te transcribo el poema “Aragón” que incluyo
en mi libro Aragón ante el espejo, de inmediata publicación. Para que te hagas
una idea, aunque este poema es “muy
especial” en relación con el resto:

Aragón
La almendra es sólo una flor,
una rama la manzana.
¿Qué haces, niña, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.
El peral toca a rebato
sus esquilas perfumadas.
¿Qué haces, moza, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.
El polvo de oro en las eras
polvo es de plata en la parra.
¿Qué haces, mujer, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.
Onza reparten los chopos,
los álamos duros lanzan.
¿Qué hace, madre, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.
Coronas teje el espino
en un clavario de ramas.
¿Qué hace, abuela, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.
Las losas del cementerio
se cubren de flor malva.
¿Qué haces, niña, de rodillas
a las orillas del agua?
-Lava, que lava, que lava.

En la espera del “Retazo 2”.
Le indico en una posdata: “Puedes pasarle esta información a G.F., si te apetece”.
Estuve esperando el “Retazo 2” sobre Julián Gallego. Lo que me llegó fue la noticia de su muerte.
Gonzalo, te recordaremos siempre.
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III Premio Crisis
Cerrado el plazo de admisión de artículos

Con pleno éxito hemos cerrado
el plazo de admisión de trabajos para
nuestro III Premio Crisis de artículos
de opinión escritos por estudiantes
de bachiller y de grados de FP.
Los centros educativos públicos
y privados valoran positivamente
nuestra propuesta y, aunque sabemos que algunos profesionales de la
educación no han conseguido que su
intento fructificase, nos han hecho
llegar sus problemas y seguro que
entre todos encontraremos soluciones en el futuro. No es fácil coincidir
con los intereses de tantas personas,
departamentos, planes y voluntades
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del alumnado, pero continuaremos
intentándolo. Adelantaremos que
en esta ocasión hemos doblado la
participación tanto en inscripciones
de centros como en la recepción de
trabajos. Esto nos hace felices y nos
empuja a seguir trabajando.
Los artículos ya están en poder
del jurado que está compuesto por
profesionales de la educación, reconocidos nombres de la literatura y de
la cultura. Esperamos que en la presentación de este número de Crisis
podamos contar con el fallo y podamos desvelar la palabra fundamental para la próxima convocatoria.

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.
1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario
de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009
ZARAGOZA
2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a
erialediciones@erialediciones.com.
3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a
consejoeditorial@erialediciones.com.
4. Si eres estudiante de bachiller o FP, participa en nuestro
Premio CRISIS de artículos de opinión. Lee las bases de la
convocatoria y habla con tus profesores para que inscriban
tu colegio y te ayuden a participar.

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

Datos personales del solicitante y subscriptor
Apellidos

Nombre

Dirección
Ciudad
Teléfono

Provincia

Código postal:

Dirección de
correo electrónico

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

NIF

Cuenta
¿Quieres asociarte?

SÍ:

NO:

¿Quieres asistir a alguna reunión?

SÍ:

¿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?

NO:
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Colaboradores de Crisis

Polígono Industrial Valdeconsejo,
Calle Peña Oroel, Parcela 10C, Naves A y B,
50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
http://oasysgp.com/

ALQUILER DE DESPACHOS Y OFICINAS VIRTUALES

Especialidad en tapas y raciones

Paseo de Calanda, 84. Zaragoza. 976 53 56 67

C/ Jerónimo Zurita, 5, Entresuelo derecha
50001 Zaragoza
Teléfono 976 360563
www.z5businesszenter.com

A LA CARTA // BUFFET LIBRE
Zona Centro Francisco de Vitoria, 26
976 22 91 16
Zona Actur Poeta León Felipe, 1-3
976 74 22 28
Zona Parque Grande Luis Vives, 6
976 40 18 55
Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21
Zona Pilar Alfonso I, 26
976 20 57 05
Plaza San Francisco, 4, 50006 Zaragoza - 976 55 73 18
www.calamo.com
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Natalia Juan García, José María Lanzarote Guiral
y Ana María Muñoz Sancho
El panteón real de San Juan de la Peña:
historia, política y arte
Monumenta, 9
236 páginas
Precio: 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
265 páginas
Precio: 25 €

Sandra Araguás
Musitando palabras
Letras del Año Nuevo, 13
46 páginas
Precio: 10 €

Luis Marquina Murlanch
Las casas de Ordesa: el parque vivido
Iter: investigación y territorio, 3
267 páginas
Precio: 20 €
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