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Incertidumbre

Burla burlando van nueve delante. Me estrené en Crisis con humor, allá por diciembre 
de 2015. Vinieron después otros sustantivos con marcado valor positivo (verdad, utopía) y 
algunos más cuya evocación misma nos lleva al desasosiego (censura, desconcierto, frontera). 
Me atrae el péndulo y suele incomodarme menos la academia que la fútil búsqueda de un cen-
tro indefinido. Y hoy, cinco años después, los responsables de la revista han querido situarnos 
a sus colaboradores y lectores ante la incertidumbre, sentimiento este que causa zozobra a la 
mente humana, como suelen repetir quienes estudian la psique y sus derivas, de acuerdo con 
la máxima «natura abhorret vacuum, tanquam humana mens abhorret incertitudinem».

La evolución al castellano de este acusativo latino es un clásico en las pruebas de Fonéti-
ca Histórica, materia en general temida por los aprendices de filólogos porque —hasta duele 
escribirlo— se sienten torpes e indefensos cuando tienen que acercarse a la lengua que fue 
madre de la nuestra. Confío en que los lectores de estas líneas sabrán disculpar que, aunque 
esté tentado a hacerlo, no entre en cuestiones de tan ardua disciplina que pudieran expli-
carnos por qué de -udinem, a través de -umine(m), se llega a -umbre. No quiero adentrarme 
tampoco en terrenos propios de los sesudos morfólogos que, entre otras cosas, se dedican a 
diseccionar las palabras para ver cómo están constituidas. En suma, baste con decir aquí que 
procede incertidumbre directamente de un étimo ya derivado en la principal lengua del Lacio 
y, en lo esencial, sin modificar su significado.

En el fondo, todas las abundantes unidades de esta familia léxica (acertar, acierto, certeza, 
certificar, certificado, incierto, etc.) giran en torno a la idea de que lo cierto es lo ‘conocido como 
verdadero, seguro, indubitable’, según la definición de ese adjetivo en el académico Diccio-
nario de la lengua española (ya saben, el que antes llamábamos DRAE, rebautizado en su 24.ª 
edición). Entre esas voces, claro está, se encuentra incertidumbre, que con el correr del tiempo 
hizo que sus sinónimos incertitud e incertinidad quedaran arrumbados. El valor semántico no 
admite dudas: ‘falta de certidumbre o de certeza’. Y la certeza es, conforme a la propuesta del 
citado repertorio, el ‘conocimiento seguro y claro de algo’, así como la ‘firme adhesión de la 
mente a algo conocible, sin temor de errar’.

Hasta el siglo XIV, apenas se halla certidumbre en las fuentes medievales que manejo 
(se emplea, por ejemplo, en las obras de Fernández de Heredia, a quien cada vez más rei-
vindicamos desde Aragón, si bien menos de lo que se merece). Tampoco, como es natural, 
incertidumbre. Empezó este término a utilizarse en textos cultos del XV y, sobre todo, del 
XVI (traducciones de obras clásicas, tratados médicos, textos históricos y religiosos, etc.). 
Lo emplearon algunos grandes escritores (Cervantes, Lope o Tirso de Molina). En el Tesoro 
de la lengua castellana o española (1611) de Covarrubias, nuestro vocablo aún no tenía entrada 
propia, pero sí figuraba en la definición de incierto ‘lo dudoso, incertidumbre’, lo cual revela 
que debía de ser usual en la época. Desde entonces, los registros son numerosos. No escasean 
las menciones técnicas (como en la referencia al principio homónimo de Heisenberg), pero 
lo que en este final viene a mi memoria es una hermosa frase que en El amor en los tiempos del 
cólera nos dejó García Márquez: «todos tenían un temblor evasivo en la voz y una incertidum-
bre en las pupilas que traicionaban a las palabras».

Vicente Lagüéns
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Editorial

Las incertidumbres 
de esta edición

Resulta casual, pero debemos advertir que la elección de la palabra “incertidumbre” para la sección de artículos 
de opinión de nuestra revista fue propuesta por nuestro Consejo durante el pasado mes de noviembre. Por supues-
to, no sospechábamos el protagonismo que la palabra en cuestión iba a tomar y, mucho menos, como iba a acabar 
contaminando la propia edición de la revista que ha tenido que superar varios problemas con decisiones difíciles: 
tuvimos que suspender la mesa redonda sobre Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural que teníamos total-
mente organizada (menos mal que pudimos contar con un buen número de artículos sobre el tema); a estas fechas, 
todavía no hemos podido realizar la entrega de nuestro IV Premio Crisis de artículos de opinión para estudiantes de 
Bachillerato y FP; la edición de nuestro último libro, Hiperbóreas, antología seleccionada y traducida por Francisco 
J. Uriz, no solo no ha podido ser presentada, sino que se vio paralizada en la imprenta y, por ende, no ha podido ser 
reseñada en este número; tampoco sabemos a ciencia cierta cuándo y cómo podremos presentar esta Crisis#17; y, por 
si fuera poco, no hemos podido librarnos de los rigores del maldito virus que se ha llevado a Antonio Laborda, uno 
de nuestros asociados más fieles cuya pérdida nos ha llenado de dolor.

No obstante, aun sufriendo el común mal que nos asedia, desde nuestro confinamiento hemos podido dar vida 
a uno de nuestros números más llamativos. Con una excelente portada de Quinita Fogué, comenzamos aportando 
la visión filológica de la palabra “incertidumbre” a cargo de nuestro admirado Vicente Lagüéns. Destacable es la 
aportación de María Gómez y Patiño que vuelve a colaborar con nosotros, esta vez como firma invitada. La sección 
“Ciertas incertidumbres” no dejará a nadie indiferente con esa mezcla de muestras científicas, filosóficas, sociales, 
culturales… con aportaciones tan destacadas como las de Rafael Castro, Esteban Villarrocha y las firmas habituales. 
Juan Domínguez nos ofrece una profunda conversación con José-Carlos Mainer. La malograda mesa sobre Patrimo-
nio, tradiciones y cultura en el medio rural no lo fue tanto, pues conseguimos una amplia visión: José Antonio Adell, 
Luis M. Casaus, Eugenio Monesma, Lucía Pérez, Joaquín Ruiz Gaspar, Marta Domínguez, Pilar Catalán, Javier 
Barreiro… La sección “Literaturas” abre un nuevo escenario con la presentación de un amplio trabajo de Juan Do-
mínguez sobre la ciencia ficción en la literatura aragonesa; este trabajo ocupará la sección en dos números más de 
Crisis. Dedicamos las páginas de “Creación” a José Verón, Carmina Paraíso y Ángel Villalba. En “Reseñas” presen-
tamos la Trilogía del tiempo de Encarnación Ferré, La residencia y otros relatos de José Luis Rodríguez o la que Rosendo 
Tello hace sobre El cuarto de estar de Juan Marqués, también están presentes Hernán Ruiz y Francisca Martín-Cano. 
En “Varios” ofrecemos una sentida despedida a Juan Eduardo Zúñiga a través del artículo de José Antonio Escrig. 
Destacamos la sección “El arte en Crisis” que tenemos el placer de dedicar a Julia Dorado a través de una intensa 
entrevista de Pilar Catalán. Y tras “Artista invitada” presentada por Eugenio Mateo, concluimos con el fallo y la pu-
blicación de los artículos galardonados en nuestro IV Premio Crisis.

Ya veis que desde la incertidumbre también florecen ideas y propuestas. Disfrutad de la lectura, que el virus nos 
sea leve y que la salud nos acompañe.
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El título de este artículo es una 
idea que a pesar de que se oye con 
mucha frecuencia, tiene significado 
difícil de interpretar. En este senti-
do, los diccionarios escolares ofrecen 
nociones fáciles de entender y que 
permiten una rápida comprensión. 
Si se busca la palabra “incertidum-
bre” en cualquiera de ellos, puede 
aparecer algo así: “Falta de seguri-
dad, de confianza o de certeza sobre 
algo, especialmente cuando crea in-
quietud”. Pueden ser de tantos tipos 
como las certezas, aunque mucho 
más difíciles de encontrar estas que 
aquellas, e imposibles de mantener 
eternamente.

El término inquieta a econo-
mistas, sociólogos, antropólogos, 

politólogos, psicólogos, filósofos, 
políticos o periodistas, conscientes 
o no de ello. En cambio, entre los 
estudiantes es frecuente escuchar 
frases como: “a mí no me interesa 
la política o la economía”. Parecen 
querer decir que, manteniéndose al 
margen de nociones teóricas de am-
bas disciplinas, lo que pueda suce-
der al respecto no les afecta. No son 
conscientes de que tanto la política 
como la economía rigen sus vidas, 
aun cuando quieran ignorarlo. Su 
incertidumbre personal o vital está 
claramente condicionada por ellas. 
Nadie puede evadirse de ellas.

La incertidumbre financiera, 
bursátil, mercantil, laboral o de 
consumo preocupa a cualquier 

sector comercial, ya que la “incer-
tidumbre no es buena consejera” e 
implica inestabilidad: una ausencia 
de certeza que no solo puede gene-
rar inquietud, sino angustia indivi-
dual, crisis sociales, económicas o 
políticas, a la vez.

Incertidumbres seculares, 
oráculos, horóscopos, 
soluciones evangélicas y 
videntes

El Oráculo griego, donde se for-
mulaban preguntas cargadas de incer-
tidumbre para obtener una respuesta, 
ha sido sustituido por oráculos mediá-
ticos. Más de un canal de televisión, en 
horarios nocturnos, ofrece respuestas 
a todo tipo de incertidumbres, y algo 

Firma invitada
Tiempo de incertidumbres
De los vendedores de certezas al principio de 
incertidumbre de Heisenberg
María Gómez y Patiño

Interviniendo la realidad (Julia Dorado)
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similar podría decirse de los horósco-
pos publicados en distintos medios de 
comunicación en sus páginas de ocio y 
entretenimiento.

Por otra parte, ¿quién no recuer-
da las palabras del Evangelio para re-
solver las incertidumbres humanas?:

«¿Y por qué os inquietáis por el 
vestido? Mirad los lirios del campo, 
cómo crecen no se fatigan ni hilan. 
Yo os aseguro que ni Salomón, en 
el esplendor de su gloria, se vistió 
como uno de ellos. Si Dios viste así 
la hierba de los campos, (…), ¡cuánto 
más hará por vosotros, hombres de 
poca fe! No os inquietéis entonces, 
diciendo: ¿Qué comeremos, qué 
beberemos, o con qué nos vestire-
mos?».

En tiempos de crisis, los viden-
tes aparecen y se reproducen como 
por esporas, igual que los santones 
u otros mercaderes que se enri-
quecen en base a incertidumbres y 
miedos. Generando certezas ofrecen 
una seguridad transitoria que per-
mite vivir el presente con una cierta 
aceptación o calma.

Nadando en el mar de las 
incertidumbres en la sociedad 
de la información

Para un cierto tipo de personas, 
las incertidumbres, unidas en oca-
siones a las ambigüedades pueden 
generar una situación cómoda: no 
hay que tomar decisiones, ni afrontar 
riesgos, ni crear compromisos… “Ante 
la incertidumbre, inmovilidad”. La 
zona de confort personal permanece 
inalterada, donde cual medusa en el 
mar, la persona se mueve sin ser vis-
ta, sin salir a superficie, buceando en 
la ambigüedad. Dicho de otro modo, 
problemas no resueltos se pueden refugiar 
en la incertidumbre.

Esta situación acomodaticia cho-
ca frontalmente con una sociedad de 
la información, que permite al ciuda-
dano disponer de ella en un solo clic. 
¿Es cierto que el que no se informa es 
porque no quiere? En cierto modo sí. 
Si la información es el cuarto poder, 
el ciudadano podría apropiarse de él 
para su propio beneficio.

Palabras que generan 
incertidumbre

En el terreno social internacio-
nal existen una serie de términos 
que están generando grandes incerti-
dumbres, que afloran entre los temas 
de los sondeos de opinión pública. 
Palabras como: brexit, coronavirus, 
emigración, desaceleración, recesión, 
desempleo, terrorismo internacional o 
cambio climático, entre otras, están 
presentes en las agendas mediáticas 
y públicas. Remiten a problemas 
activos, cuya evolución es siempre 
incierta, pues dependen de infinidad 
de variables que no recaen en una 
sola persona, autoridad, circunstan-
cia o razón. Los expertos en las dife-
rentes áreas de conocimiento inten-
tan dar respuesta, y en su ausencia, 
ofrecen opciones, que sin solventar 
el problema instantáneamente, ofre-
cen, al menos, una cierta serenidad 
para afrontar soluciones futuras.

La información de los medios de 
comunicación y la sociedad de 
la confianza

Los medios de comunicación 
actuales, y precisamente debido a la 
proliferación de fuentes informati-
vas informales, interesadas o falsas, 
(desinformación, infosaturación o 
información malintencionada) tie-
nen que enfrentarse a la desconfian-
za de la ciudadanía que les está vol-
viendo la espalda, por una supuesta 
falta de credibilidad.

Esta lucha titánica, por parte 
de los periodistas profesionales, 
debería devolver a la ciudadanía a 
una sociedad de la confianza, o si se 
prefiere, a una democracia real, en 
la que los ciudadanos confían en 
los representantes políticos que han 
sido democráticamente elegidos, 
y cuya responsabilidad social debe 
estar presente de principio a fin de 
su mandato.

Un estudio titulado La confianza 
en los actores institucionales en 22 países. 
Análisis de la confianza en la política, la 
ciencia y los medios de comunicación en 
el mundo, realizado por cinco investi-
gadores de otras tantas universidades, 

demuestra que los ciudadanos depo-
sitan su mayor confianza en los pro-
ductores de conocimiento; y confían 
más en los medios de comunicación 
que en los gobiernos. Este hecho su-
giere que, si los ciudadanos confían 
más en los medios de comunicación 
y menos en los gobiernos, sean los 
periodistas los que actúen como vigi-
lantes de los gobiernos: esto exige un 
periodismo profesional de rigor que 
ejerza el cuarto poder.

El principio de Heisenberg: 
de indeterminación o de 
incertidumbre

Este principio, creado y desa-
rrollado en la física cuántica por el 
Premio Nobel de Física (1932) Werner 
Heisenberg, tiene una aplicación 
central para la opinión pública y la 
democracia. El principio viene a de-
cir que, en el momento en que una 
realidad se observa o se mide, esta 
y su entorno se alteran. Es el propio 
observador quien lo modifica. Pues 
bien, aplicándose este principio a los 
medios de comunicación, el hecho 
de que controlen, tanto a la sociedad 
como al gobierno, transforma la reali-
dad. No es necesario recordar el gran 
número de casos mediáticos sobre el 
control periodístico que han resulta-
do absolutamente beneficiosos para 
el cambio social.

Si observar al Gobierno e in-
formar de su gestión transforma la 
sociedad, los periodistas tienen una 
gran función social que nunca debe-
rían perder: un servicio público que 
genere bienestar social en una demo-
cracia real.

En síntesis, parece evidente que 
entre la postura evangélica citada 
anteriormente y el principio de Hei-
senberg existe una brecha abismal. 
Entre dejar que las cosas fluyan a su 
libre albedrío o intervenir, existe una 
gran diferencia, aunque no incom-
patible. Será una decisión individual 
la toma de decisiones. Mientras, en 
este interregno, hará aparición el 
negocio de las incertidumbres y cada 
individuo podrá decidir si alimenta 
este mercado.
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Coronavirus en el jardín de las Delicias (Miguel Brunet)

Ciertas 
incertidumbres
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Ciertas incertidumbres
El comportamiento de la materia: una insoluble 
incertidumbre 
Francisco José Serón Arbeloa
Si algo podemos decir del Universo es que es mucho más complejo que lo que podíamos 
imaginar. Pero su conocimiento, paradójicamente, encierra el principio de incertidumbre

La incertidumbre surge en en-
tornos parcialmente observables 
y/o no deterministas, en situacio-
nes que implican información im-
perfecta o desconocida, y también 
aparece debido a la ignorancia, 
la indolencia o ambas. Es impor-
tante reconocer que tenemos que 
convivir con la incertidumbre, 
con lo desconocido, con lo impo-
sible de conocer. En los párrafos 
siguientes intentaré poner de 
manifiesto tres épocas del cono-
cimiento científico en los que la 
incertidumbre pasó de no existir a 
ser una de las bases del comporta-
miento de la naturaleza.

Comenzaré con el ejemplo pro-
puesto por Marcus du Sautoy en el 
libro recomendado que aparece al 
final de este artículo:

Empecemos con un dado. Un 
buen dado de juego está muy bien 
construido, las aristas son precisas, 
las caras están tan bien pulidas que 
es imposible distinguir al tacto qué 
números figuran en ellas. Los puntos 
se graban vaciando el dado y relle-
nando los huecos con una pintura 
que tiene exactamente la misma 
densidad que el plástico del que 
está hecho el dado. Con esto queda 
asegurado que ninguna cara se com-
portará de forma diferente al resto. 
Ahora coja el dado y arrójelo, no hay 
forma humana de saber cómo va a 
aterrizar. Es el símbolo rotundo de lo 
que es imposible saber.

Parece ser que el descubrimiento 
del dado se ubica en Persia, actual-
mente Irán, hace más de 5.000 años, 
donde se asegura fueron localizados 
fragmentos de figuras representativas 
de este objeto, asociados a lo que hoy 
en día se conoce como juegos de mesa 
en casinos reales y online; lo que hace 
pensar que ya desde esa época los 
dados eran utilizados para el entrete-
nimiento humano. Desde entonces 
y para todos nosotros los dados no 
han dejado de ser un juego de azar, 
porque al parecer no podemos calcu-
lar ni controlar sus complejas evolu-
ciones desde que se arroja hasta que, 
después de rodar sobre el tapete, se 
para y nos muestra una cara superior. 
¿Cuál es la razón?

El comportamiento de los dados 
puede describirse perfectamente uti-
lizando las ecuaciones deterministas 
de la mecánica de Newton. Con ellas 
—siguiendo a Laplace—, siempre 
y cuando sepamos las dimensio-
nes del dado, su distribución de la 
masa, la velocidad a la que se lanza 
y su relación física con el entorno, 
teóricamente sería posible calcular 

la cara sobre la que el dado caerá. Al 
ser las ecuaciones deterministas, si 
realizamos el lanzamiento dos veces 
en idénticas condiciones, el dado 
caerá siempre de la misma manera. 
Como ven, hubo un tiempo en el 
que el concepto de incertidumbre no 
existía en la Ciencia.

Pero la realidad se muestra re-
tozona y nos desafía a que la enten-
damos. Los dados se comportan de 
manera aleatoria. La explicación la 
encontraremos en los descubrimien-
tos de Henri Poincaré y sus suce-
sores que nos revelaron que nunca 
podemos conocer una configuración 
de datos inicial del dado (masa, ta-
maño, velocidades, rozamiento con 
el tapete…) con la precisión suficien-
te como para resolver las ecuaciones 
deterministas y que el resultado 
coincida con la realidad. La razón 
para ello es que las indeterminacio-
nes o imprecisiones implícitas en los 
datos crecen y producen cada vez un 
resultado muy diferente del espera-
do. Este tipo de estudios abrieron 
la puerta a lo que se conoce hoy 
en día como la Teoría del Caos, que 
trata sobre el comportamiento de 
ciertos tipos de sistemas dinámicos 
no lineales muy sensibles a las varia-
ciones en las condiciones iniciales. 
Pequeñas variaciones en dichas con-
diciones iniciales pueden implicar 
grandes diferencias en el comporta-
miento futuro, imposibilitando la 
predicción a largo plazo. Esto sucede 
a pesar de que estos sistemas son en 

La teoría del caos 
implica que hay cosas que 
nunca podremos saber a 
causa de la incertidumbre

““
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En física cuántica el 
problema no es la falta 
de información. Incluso 
conociendo todos los 
detalles, la probabilidad y el 
azar permanecen

““

rigor deterministas, es decir, siste-
mas en los que su comportamiento 
puede ser completamente determi-
nado conociendo sus condiciones 
iniciales. La teoría del caos implica 
que hay cosas que nunca podremos 
saber a causa de la incertidumbre. 
En este caso la causa de la incerti-
dumbre es la falta de información 
precisa, o lo que es lo mismo, solo 
disponemos de información imper-
fecta. Como todos bien sabemos, la 
teoría de la probabilidad es la mejor 
herramienta que tenemos para des-
cribir el comportamiento incierto 
de los dados, que denominamos 
aleatorio.

Sigamos con la historia. A prin-
cipios del siglo XX, unos científi-
cos, W. Heisenberg, E. Schrödinger, 
N. Bohr, A. Einstein y otros, estu-
diaron el extraño comportamiento 
de las partículas que forman el 

mundo microscópico creando una 
nueva rama del conocimiento hu-
mano denominada mecánica cuán-
tica. Todos habrán escuchado más 
de una vez que muchos de los fenó-
menos que ocurren a nivel cuántico 
desafían al sentido común. Por 
ejemplo, un electrón puede estar 
aparentemente en más de un sitio a 
la vez hasta que es observado, mo-
mento en el que el electrón parece 
hacer una elección aleatoria para 
decidir en qué sitio se manifiesta. 
Y hasta hoy en día, esa incertidum-
bre en la elección es genuinamente 
aleatoria y no está causada por una 
falta de información, como en el 
caso del caos.

Lo curioso de todo esto es que 
las ecuaciones de la física cuántica 
también son deterministas. El carác-
ter probabilístico y la incertidumbre 
aparecen cuando observamos la 
partícula e intentamos extraer in-
formación clásica, como la posición 
y la velocidad. Todo ello parece ab-
surdo, pero es así. En física cuántica 
el problema no es la falta de infor-
mación. Incluso conociendo todos 
los detalles, la probabilidad y el azar 
permanecen. Según la interpreta-
ción vigente, las mismas condiciones 
iniciales pueden dar lugar a distintos 
resultados en distintas ocasiones. El 

principio de incertidumbre de Heisen-
berg establece que es imposible cono-
cer simultáneamente la posición y la 
velocidad del electrón y, por tanto, es 
imposible determinar su trayectoria. 
Cuanto mayor sea la exactitud con 
que se conozca la posición, mayor 
será el error en la velocidad y vice-
versa. El principio de incertidumbre 
no solo explica ese tipo de imprede-
cibilidad, sino que también impone 
límites a los conocimientos a los que 
podemos acceder al enfocar nuestra 
mirada al interior del dado para ver 
qué pasa.

La conclusión que a mí me 
gustaría extraer de estos párrafos es 
que la incertidumbre significa que el 
Universo es más complejo de lo que 
se suponía, pero no irracional.

Finalizaré con el último párrafo 
del libro recomendado:

Así que quizá es importante que 
aceptemos la incertidumbre sobre el 
futuro de mi dado de casino mientras 
baila en mi mano. Y una vez que la 
abandona, quizá el no saber cómo 
caerá es lo que hace que no lo pierda 
de vista cuando choca contra la mesa y 
rebota en ella una y otra vez.

Libro recomendado: Marcus 
du Sautoy; Lo que no podemos saber. 
Barcelona, Acantilado. 2018.
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Ciertas incertidumbres
La incertidumbre diseccionada
Rafael Castro Martín
El autor sospecha que en una mirada de cirujano al interior de la palabra incertidumbre 
encontraríamos una paradoja de luz y sombra

Incertidumbre (Silvia Castell)
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Se me invita a hablar de la in-
certidumbre, esa palabra mágica 
que en ocasiones da incluso miedo 
aun cuando no se sepa su signifi-
cado o su alcance real en cuanto 
a su terminología o etimología… 
En un principio, siendo invitado, 
uno nunca debe retraerse a decir 
que no y a este «echador de chorros 
de tinta sobre campo de celulosa» 
—lo que viene siendo un escri-
tor— de no más de medio siglo de 
existencia la aventura me atrajo. He 
de confesar que, enfriado el entu-
siasmo de la inconsciencia, pensé: 
¿qué decir de la incertidumbre que 
no haya sido dicho ya por ilustres y 
reconocidos pensadores, filósofos, 
filólogos…? Ciertamente en esta lí-
nea, nada. Mas, ¿acaso no hay otra 
forma de ver una palabra? Tal vez 
no en su contexto global, pero si se 
disecciona el término incertidumbre 
—como hacía Cajal en sus tiempos 
para comprender todo el sistema 
nervioso—, podemos encontrar 
sorpresas.

Obsérvese por un momento 
incertidumbre en esta disección pro-
puesta: «in/ certi /(d)umbre», o con 
algo de imaginación y jugando con 
el latinismo que la lengua me permi-
te: «en cierta umbre» —o sombra— 
o por antagonismo «en cierta luz». 
¿Qué disparate supone esto? Signifi-
ca encontrar en la paradoja lo inefa-
ble, lo impermanente, justo todo lo 
contrario; que ahí donde siempre se 
ha visto algo incierto, en esa incer-
teza está la gran certeza de la vida. 
Dicho de otro modo, amparándonos 
en los clásicos, el gran Heráclito 
dijo: «Nada es permanente menos 
la idea de la impermanencia». Esto 
no lo duda nadie, y sin embargo, 
esta luz que nos arroja nos permite 
comprender que solo hay dolor y no 
sufrimiento y que el sufrimiento no 

es sino una ilusión de la mente que 
busca lo que no hay: seguridad y 
firmeza en la vida de cada individuo. 
Hay seguridad en la masa de quie-
nes formamos un colectivo social, 
religioso, político, pero es la masa la 
que genera seguridad. Para el indivi-
duo, la única certeza que no admite 
discusión y de la que nunca se habla 
por lo general es la muerte. Todo lo 
demás crea duda, y la incertidumbre 
del devenir del tiempo puede pro-
vocar lo que se quiera en función de 
lo que cada cual ha vivido y vive en 
cada momento, incluso más allá de 
lo que pueda llegar a suceder.

Así pues, desde esta clara luz 
que también supone la oscuri-
dad o desde esta cierta sombra, la 
tranquilidad es mayor; por cuanto 
podemos predecir que lo malo no 
es para siempre, valorando al pro-
pio tiempo que lo bueno tampoco. 
Pues, en muchas ocasiones, es el 
apego a lo bueno y el rechazo a lo 
no bueno lo que sí genera incerti-
dumbre. Conscientes de que esta 
es la realidad de la sombra o de la 
luz, el miedo a lo desconocido dis-
minuye mucho, pues no pasa de ser 
un estado anímico más, incierto sí, 
pero es lo que es.

Incertidumbre vendría a ser 
en este caso lo contrario de la 
«clara luz del ser» que habla y 
menciona el Budha en numerosas 
ocasiones, pero, si hay una clara 
luz del ser, tiene que haber una 
oscura sombra del no ser, ya que 
la mente —dualista como todo el 
mundo bien sabe— no compren-
de una sin la otra; de igual modo 
que no es concebible una moneda 
con una sola cara o un día sin una 
noche. Así pues, la cierta sombra, 
conocida y comprendida, supone 
la incertidumbre que en este caso 

pierde todo su misticismo mágico 
y se convierte en algo trivial y casi 
apagado de emociones, aunque la 
propia idea de la cierta sombra o la 
clara luz origine incertidumbre. 

De este modo, vivir en esta 
situación supone vivir en una 
incertidumbre constante, en una 
inestabilidad feroz, como un sur-
fista encima de una ola, donde la 
seguridad es ninguna y, si uno sabe 
no tragar excesiva agua y acertar a 
deslizarse por sus curvas, el resulta-
do acabará siendo un rotundo éxito 
en la vida del surfista que supo dis-
frutar de la ola de la vida que nunca 
más se repetirá y que llegó para ser 
disfrutada sin duda.

¿Nos volvemos «incertidumbre-
ros»? Yo creo que merece la pena. 
Lo contrario sería caer en el tedio 
del consumo de tiempo, esperando 
la llegada de lo seguro que en la 
vida llega: el desvivir o, dicho de 
otro modo menos retórico, la muer-
te, señores, la muerte.

Es la masa la que 
genera seguridad. Para el 
individuo, la única certeza 
(…) es la muerte

““

Según Heráclito, nada 
es permanente, salvo la idea 
de la impermanencia

““
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Ciertas incertidumbres
Incertidumbre, ideología y política
Esteban Villarrocha Ardisa
Vivimos tiempos de incertidumbres y pesimismo en el futuro; pero solo hay una salida para 
evitar la derrota: desechar la pasividad, pasar al compromiso de la acción

Eolo en el equinoccio de otoño (fragmento), 2009. Pintura acrílica mural sobre un techo de placas de escayola (obra destruida) (Paco Rallo y Antonio Cásedas)

Vivimos una situación de per-
plejidad, duda, vacilación, titubeo, 
indecisión; resumiendo: son tiempos 
de incertidumbre. Constantemente 
oímos estas expresiones que mani-
fiestan el grado de desconocimiento 
que padecemos acerca de una con-
dición futura. Seguramente este 
desconocimiento implica una previ-

sibilidad imperfecta sobre los hechos 
que supone una falta de seguridad, 
de confianza o de certezas y una enor-
me inquietud. La incertidumbre se 
adueña del pensamiento y la cultura; 
asistimos al derrumbe de las certe-
zas, lo que ocasiona una epidemia de 
desafección. El ciudadano se enfrenta 
de forma individual a un proceso 

de globalización y de aumento de la 
precariedad que parecen imparables. 
El ciudadano se siente desprotegido, 
a veces estafado, y los pilares que 
guiaban la vida en común se esfuman 
y, aunque ser crítico está bien visto, 
parece que no sirve de nada.

Contemplamos cómo la política 
no es el verdadero poder y el Esta-
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Asistimos al derrumbe 
de las certezas, lo que 
ocasiona una epidemia de 
desafección.

““

do-nación ya no ofrece respuestas 
(aunque algunos enloquecidos empe-
cinados esperan que sea la solución a 
sus problemas). Determinar en este 
mundo globalizado quién es el poder 
resulta cada vez más difícil; lo que 
produce que la desafección ciudadana 
hacia las instituciones, hacia los va-
lores tradicionales de la democracia, 
hacia los otros, hacia el sistema se con-
vierta en una de las señas de nuestro 
tiempo. En el pasado, la comunidad, 
la familia, la religión, la nación, las 
ideologías o la autoridad eran pilares 
sólidos. Por eso me pregunto: ¿a qué 
puede agarrarse el ciudadano de la 
globalización, que se siente vulnerable 
e inseguro, amenazado por la preca-
riedad? Difícil dar respuesta.

La ciudadanía acusa el cambio en 
todas las conductas humanas: cam-
bios de costumbres, de creencias, de 
política, personales. No somos muy 
conscientes de la magnitud del cam-
bio de paradigma que la revolución 
tecnológica produce en nuestra vida y 
en nuestro pensamiento. Uno de los 
sectores afectados por este cambio de 
usos es la cultura. El modelo de ocio 
está cambiando, el modelo de crea-
ción artística también; se producen 
nuevos hábitos de consumo, nuevas 
expresiones y nuevos lenguajes. El 
tiempo libre tal como se entendía ha 
desaparecido. Solo hay tiempo para lo 
superfluo; no hay tiempo para poner 
en valor la actividad cultural, que en 
principio queda reducida a minorías 
intelectuales y cada vez más margina-
das. Pensar no está de moda. Reflexio-
nar y dialogar tampoco.

La clase media o la clase trabaja-
dora han sido destruidas. Muy pocas 
cosas son como antes, cuando se tenía 
un plan de vida, cuando había un 
posible futuro. Parece que no hay sal-
vavidas claros; la incertidumbre crece 
y aumenta el desasosiego. La falta de 
futuro genera un enorme desconcier-
to, pero seguimos la dinámica social 
que nos imponen los tiempos.

El concepto de ciudadano —ha-
bitante de una ciudad o de un país 
que le otorga derechos por el hecho de 
serlo— resulta cada vez más obsoleto. 

El mundo se ha globalizado. Las fron-
teras no son territoriales, son ideológi-
cas. Este proceso, evidentemente, pro-
duce reacciones de autodefensa como 
los integrismos, los nacionalismos, 
los localismos. Hay una querencia de 
vuelta atrás. Lo identitario, como úni-
co elemento político, empobrece inte-
lectualmente; lo cual nos lleva a una 
cohesión social más débil, enmascara-
da por las redes sociales cada vez más 
densas, pero superficiales y la mayoría 
de las veces inservibles.

El catedrático de filosofía Ángel 
Gabilondo lo explica así: «Vivimos 
en tiempos de una gran indefensión 
y vulnerabilidad. Y de un sentimien-
to compartido de incertidumbre, 
que no es una mera sensación. Hay 
urgencia y necesidad». Autor de 
La vuelta del otro: diferencia, identi-
dad, alteridad, Gabilondo denuncia 
también el individualismo, que 
«encuentra su gran aliado en un 
egoísmo amparado en la desconfian-
za para con las instituciones o con 
los procesos colectivos o de partici-
pación. Esto –continúa– me parece 
una trampa bellamente camuflada 
con el canto a la libertad y a la crea-
tividad. Hace falta recuperar el gran 
proyecto ético de la convivencia».

Acertada visión del político y 
filósofo. Entonces, ¿estamos en un 
mundo sin valores? ¿Puede ser que 
estemos buscando esos valores en las 
nuevas formas de comunicación mal 
llamadas redes sociales? Como explica 
el filósofo coreano Byung-Chul Han, 
las redes sociales se mueven entre el 
ingenuo y compulsivo me gusta y las 
tormentas de mierda que confirman que 
«vivimos en una sociedad sin respeto 
recíproco». Hemos dejado a un lado la 
ética que debe guiar la convivencia.

Zygmunt Bauman dice de las 
redes sociales que son lugares donde 

la vigilancia es voluntaria y autoinfli-
gida. Yo añado que la trampa es cono-
cida; lo que no hay es responsabilidad 
democrática en el uso de estos meca-
nismos de información. Los usamos 
sabiendo que son elementos de confu-
sión e integración.

La política actual sufre una pér-
dida de crédito moral que afecta a 
la forma civilizada de vida, eso que 
entendemos por el contrato social. 
Esto se ha convertido en una realidad 
palpable y en muchas ocasiones en 
una tragedia incontestable. Quizás 
una de las razones por la que hemos 
llegado a este punto sea la falta de 
comunicación entre la política y el 
mundo del pensamiento. Más cultura 
y menos sondeos, más reflexión y 
menos sentimientos, más diálogo y 
menos testosterona para la mediocre 
actividad política. Podría ser. Lo cier-
to es que caemos en la incertidumbre 
constante; lo que hace unos años nos 
parecía sólido ahora ha desaparecido. 
Vivimos, como decía Bauman, en 
una sociedad líquida. Nadie sabe lo 
que puede devenir mañana. Las bases 
sólidas han desaparecido. El futuro es 
una entelequia.

Esta pérdida de credibilidad en 
el modelo productivo actual genera 
entre la sociedad civil un enorme 
desasosiego que alienta el pesimismo 
y asienta la incertidumbre, deterio-
rando los aspectos más válidos de la 
convivencia: la educación, la cultura, 
el bienestar. Esta sensación se agudiza 
mucho más con la revolución tecnoló-
gica que está cambiando el modelo de 
vida, de ocio y de trabajo que conoce-
mos. Adaptarse, resistir o morir.

Son tiempos de incertidumbre 
y algunos llevan alertando de esta 
situación de perplejidad absoluta y de 
caótica realidad desde hace ya mucho 
tiempo. A finales de los ochenta del 
siglo XX se nos anunció el fin de la 
Historia, que significaba el triunfo del 
liberalismo y del sistema capitalista. 
Se nos advertía que ya no hay vuelta 
atrás. Así de ancho se quedó F. Fuku-
yama. Pero los procesos históricos, 
afortunadamente, continúan rodan-
do. Ya en ese momento muchas men-
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Frente a este 
pesimismo, que nos llena de 
incertidumbres, propongo 
recuperar el optimismo 
propio de la acción

““

tes sabias e inteligentes, sobre todo 
en el ámbito de la investigación, la 
ciencia y la universidad, alertaron del 
peligro de esta afirmación. La historia 
no solo no terminaba, sino que podía 
repetirse. Como decía K. Marx en El 
Dieciocho Brumario, «la historia ocurre 
dos veces, la primera vez como una 
gran tragedia y la segunda como una 
miserable farsa». Pero —ya se sabe— 
los vencedores suelen alentar lo in-
evitable de su destino para salvar a la 
humanidad haciendo que su triunfo 
se contemple en el futuro como único 
y necesario. Decía Hegel que la histo-
ria es el progreso de la conciencia de la 
libertad. Y esa conciencia es el motor 
de la historia. Por más que se intente 
imponer el pensamiento único, el 
hombre rebelde, ese que sabe decir no, 
como expresaría A. Camus, aflora y 
remueve la conciencia de la libertad, 
construye la historia.

Lo cierto es que este concepto na-
cido tras la caída del muro de Berlín, 
el fin de la historia, bien que contestado 
inmediatamente por la intelectuali-
dad y la inteligencia, generó un estado 
de incertidumbre y falta de confianza 
claramente incompatible con el buen 
funcionamiento de una sociedad. 
Aunque contestada, su tesis parece 
haber triunfado. Junto a la afirmación 
del triunfo del capitalismo, comenza-
ron a aplicarse políticas neoliberales 
que nos condujeron al individualismo 
salvaje y a la pérdida del concepto 
social democrático de sociedad del 
bienestar. La historia se repetía como 
una miserable farsa.

Si contemplo el siglo XX, veo que 
ha sido el siglo más cruel, con mayor 
número de guerras y atrocidades de 
la historia y, a la vez, es el siglo en el 
que mayor progreso social se ha con-

seguido y donde en algunos lugares se 
empezaba a vislumbrar, en la década 
de los setenta, una posibilidad de aca-
bar con la desigualdad. No hay nada 
cono leer al historiador británicoTony 
Judt y su inmensa obra Postguerra para 
vislumbrar lo ocurrido en el siglo pa-
sado. Se habla de que el XX es el siglo 
de las ideologías. Y del actual siglo 
XXI, ¿qué decir? 

Describir en el siglo XXI las su-
tilezas de las ideologías en la era de 
lo que podemos llamar democracia 
«satisfecha» es una tarea más que 
complicada. La ideología no solo no 
se nos impone, sino que es una rela-
ción espontánea con el mundo social, 
de cómo percibimos cada significa-
do. De algún modo, disfrutamos de 
nuestra ideología; no podría ser de 
otra manera. Analiza el filósofo S. 
Žižek: «Vivimos —dicen— en una 
sociedad posideológica. La autoridad 
social no nos dirige como sujetos que 
deben cumplir sus deberes y sacrifi-
carse, sino como sujetos de los pla-
ceres». Se nos bombardea con frases 
como conoce tu verdadero potencial, sé 
tú mismo, encabeza una vida satisfac-
toria, lo individual frente a lo colectivo. 
«Así es como elevamos la mentira a 
elemento principal de nuestra orga-
nización político/social. Parece que 
la sociedad solo permanecerá estable, 
solo sobrevivirá, si se basa en una 
mentira. Contar la verdad equivaldría 
a desintegrar el orden social». Nadie 
nos impone que consumamos; de 
hecho, nos encanta. Lo que no quita 
para que dicho proceso esté tan cu-
bierto de ideología como cualquier 
otro. Y que dicha ideología sea mu-
cho más complicada de quitarse de 
encima, dada su invisibilidad.

Bauman en sus escritos acentúa 
la nueva carga de responsabilidad 
que la sociedad líquida coloca en los 
individuos, en donde los conceptos 
tradicionales son reemplazados por 
otros autoescogidos. La expresión 
modernidad líquida busca definir un 
modelo social que implica «el fin de la 
era del compromiso mutuo», donde el 
espacio público retrocede y se impone 
un individualismo que lleva a «la co-

rrosión y a la lenta desintegración del 
concepto de ciudadanía».

En el grado de incertidumbre en 
que vivimos, una persona puede cam-
biar de una posición social a otra de 
manera fluida y reiterada. El nomadis-
mo ideológico se convierte en un rasgo 
general del hombre moderno, de las 
ideologías del actual siglo XXI.

El pensador Žižek —que nunca 
pierde el sentido del humor y utiliza 
los chistes como elementos ejempla-
rizantes de la locura que vivimos, a 
modo de pequeñas fábulas— en su 
libro Mis chistes, mi filosofía nos pone 
un claro ejemplo de cómo cambian las 
ideologías frente al poder: 

Tres rusos que comparten la mis-
ma celda en la prisión de Lubianka han 
sido condenados por delitos políticos. 
Cuando se conocen, el primero dice: 
“Me condenaron a cinco años por opo-
nerme a Popov”. El segundo dice: “Ah, 
entonces la línea del partido ha cambia-
do, porque a mí me condenaron a diez 
años por apoyar a Popov”. Al final, el 
tercero dice: “A mí me han condenado a 
cadena perpetua, pues yo soy Popov”.

Žižek se ve legitimado para ex-
plicar conceptos filosóficos, políticos 
y lingüísticos mediante una sucesión 
de chistes guarros y escatológicos; lo 
que, bien pensado, quizá sea la única 
manera de hacernos entender en la 
sociedad actual. Extraña paradoja.

La incertidumbre nos rodea, la 
sociedad sin futuro se acomoda y se 
encaja en esta democracia «satisfe-
cha» en que vivimos y que parece no 
augurar nada. La pérdida de calidad 
democrática y de la calidad personal 
e intelectual de las personas que la 
representan está bien a la vista. Frente 
a este pesimismo, que nos llena de 
incertidumbres, propongo recuperar 
el optimismo propio de la acción. 
Hay que actuar, volver a la verdadera 
política, a la militancia activa en favor 
del bien común, reivindicar una vez 
más las ideologías igualitarias. ¡Insis-
to!, recuperar el optimismo del hacer 
frente al no hacer; ejercer de nuevo 
como ciudadanos y ciudadanas libres 
para volver a tener certezas.
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Ciertas incertidumbres
La semilla de Schrödinger
Teresa Abad Carlés
Es reconfortante imaginar que, en el frío subsuelo de una mina noruega abandonada, a 
menos 18 grados centígrados, las semillas esperan su oportunidad

1.- Detalle de semilla. 2.- La delicadeza. 3.- Lupa detalle (Teresa Abad; fotógrafa, Alegría Lacoma)

1 2

3
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Pertenezco a ese 
grupo de observadores de 
la lentitud y las pequeñas 
cosas, y me declaro 
fascinada por el mundo de 
las semillas

““

La palabra incertidumbre en-
tró en la historia del siglo XX por 
la puerta grande, con uno de los 
principios más relevantes de la físi-
ca cuántica formulado por el físico 
teórico Werner Heisenberg en 1927, 
en el que básicamente se establece 
un límite para cuánto podemos 
saber.

Lamentablemente, este con-
cepto ha venido para quedarse, 
especialmente en la vida de las jó-
venes generaciones nacidas a partir 
de los noventa del pasado siglo. La 
incertidumbre es lo que domina 
en su vida laboral, su acceso a la 
vivienda, la formación de una fa-
milia, etc.

A nivel global, también la so-
ciedad se ve confrontada con pro-
blemas nuevos, como la aparición 
de nuevas epidemias, el agotamien-
to de los combustibles fósiles, el 
desarrollo de la inteligencia artifi-
cial y las consecuencias del cambio 
climático. A diferentes velocidades, 
aparecen respuestas a estos nuevos 
retos. Así, ante la posibilidad (es-
peremos que lejana) de un cataclis-
mo ecológico mundial, la FAO (Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura) creó hace ahora doce años en 
la isla noruega de Svalbard, a 1400 
km del Polo Norte, el Banco Mun-
dial de Semillas. Pese a que ya exis-
ten bancos y redes nacionales de 
semillas, este almacén de simientes 
de unas 6000 variedades de cultivo 
supone una segunda red y un “arca 
de la esperanza” como la denomina 
Francisco López, funcionario de 
dicho organismo, en una entrevista 
radiofónica (https://play.cadenaser.
com/audio/1583059106_487575/).

Es reconfortante imaginar que, 
en el frío subsuelo de una mina 
abandonada noruega, a menos 18 
grados centígrados, las semillas 
esperan su oportunidad. Es un 
estado que me lleva a bautizarlas 
como las semillas de Schrödinger, 
aludiendo a la paradoja gatuna 
que plantea el físico austríaco que 
le da nombre, que traducida a las 

semillas nos lleva a decir que en ese 
letargo de la mina el fruto en el que 
se convertirá la semilla se encuen-
tra vivo y muerto, resultado de una 
mágica superposición cuántica o 
del arduo camino al que se enfren-
ta el pequeño brote.

Una semilla sabe esperar. No 
cabe preguntarse por su duración. 
Granos de cereales encontrados 
en excavaciones arqueológicas en 
Egipto germinaron en los labora-
torios. Cualquier semilla de cerezo 
es capaz de esperar hasta cien años 
para hacerlo. Como cuenta la cien-
tífica Hope Jahren es una combina-
ción de luz, temperatura y hume-
dad junto a otros factores lo que las 
lleva a decidirse y germinar (2016, 
Lab Girl, pág. 37). El gurú indio 
Osho introduce el concepto de va-
lentía para referirse al camino que 
emprende la semilla para crecer. 
Abandonando la seguridad que le 
proporciona la coraza comienza su 
lucha con la tierra, con las piedras 
y las rocas. «Y la semilla era muy 
dura y el brote será muy muy suave 
y los peligros serán muchos» (1999, 
Dang Dang Doko Dang: Charlas 
sobre el Zen).

En el mundo del arte son mu-
chos los artistas que han vuelto su 
mirada hacia la naturaleza en la 
que (y con la que) trabajan. Perte-
nezco a ese grupo de observadores 
de la lentitud y las pequeñas cosas, 
y me declaro fascinada por el mun-
do de las semillas. Admiro sus es-
trategias para viajar (desde las que 
se invitan al calcetín, hasta las que 
vuelan alzadas por vilanos), la pa-
radoja de su fortaleza y sutilidad, y 
no en menor medida su delicadeza 

y belleza. Incorporadas a mi traba-
jo plástico de los últimos años, me 
han permitido adentrarme en su 
mundo, el vegetal, del que obten-
go no pocas lecciones. Un mundo 
donde la respuesta ante la adver-
sidad nunca puede ser la huida, 
sino la adaptación, donde cada ser 
funciona como un colectivo, donde 
hay vista sin ojos, lenguaje sin voz 
e inteligencia sin cerebro.

Un mundo al que volver la 
mirada en medio de tanta incerti-
dumbre.
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Ciertas incertidumbres
En defensa de la incertidumbre
Ricardo Berdié
Mientras que el retorno a las certezas nos devuelve a la nueva utopía conservadora, la 
incertidumbre es la residencia irrenunciable de nuestra libertad

Incertidumbre (Gloria García)

Vivimos tiempos en que la incer-
tidumbre es usada como munición 
del pensamiento conservador, como la 
excusa principal para tomar, en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana y de la 
planificación de la vida futura, medi-

das cautelares. Medidas cautelares en 
el peor sentido, en ese que suele afec-
tar en tantas ocasiones a los derechos 
individuales y a veces a los colectivos. 
La práctica totalidad de mensajes que 
la inmensa mayoría de medios de 

comunicación de masas lanzan acerca 
de casi todos los asuntos públicos o 
privados, tienen que ver con la incer-
tidumbre como elemento negativo de 
la vida en todos los ámbitos: desde la 
economía a la salud, desde la política 
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Se acabaron los 
tiempos en que la duda 
cartesiana era casi tan bella 
como la arruga de Adolfo 
Domínguez

““

al simple hecho de buscar trabajo o a 
quererse garantizar la supervivencia 
en el futuro... La incertidumbre se 
equipara a inseguridad, la certidum-
bre a seguridad. En nombre de la 
incertidumbre se violan derechos, en 
favor de las certezas vuelven de nuevo 
los dioses, reyes y tribunos de antaño. 
El retorno a las certezas es la nueva 
utopía conservadora, una auténtica 
distopía: de nuevo Newton frente a 
Heisenberg, Ptolomeo frente a Copér-
nico y Galileo, la vuelta a la Edad Me-
dia en lugar de las ideas de Erasmo. La 
certeza de Dios y de los Papas frente a 
la incertidumbre humana.

Dicen que la entrada en los Go-
biernos de fuerzas políticas ajenas 
al stablishment, como Podemos en el 
caso de España (por poner un ejemplo 
cercano), o simplemente de políticos 
ajenos a la bendición del orden esta-
blecido, como Bernie Sanders en Esta-
dos Unidos, crea incertidumbre. Que 
ésta perjudica a la economía, porque 
la economía, dicen, necesita de la 
certeza de que nadie interferirá en su 
clásico y desordenado crecimiento. En 
el momento que escribo estas líneas, 
diariamente se difunde obscenamen-
te, por poner otro ejemplo, la suma 
milenaria de muertos que causa el co-
ronavirus, minuto tras minuto, hora 
tras hora, casi con nombre, apellidos, 
profesión, religión y origen de los mis-
mos, mientras que cientos de miles de 
personas en algunos casos, o millones 
en otros, mueren de otras enferme-
dades que se propagan en silencio, 
porque son enfermedades de países 
pobres, de regiones míseras cuyos 
muertos lo son por enfermedad con 
medicación conocida pero jamás bien 
comercializada ni suministrada. Esos 
no merecen ni un minuto al año de 
tiempo en los medios de comunica-
ción de masas. La certeza de esos mi-
llones de muertes anuales forma parte 
y es garantía del siniestro orden esta-
blecido, ninguna incertidumbre existe 
al respecto, porque la certidumbre de 
que esas muertes se repetirán al año 
siguiente ya viene bien para mantener 
el equilibrio del denominado orden 
natural de las cosas en el orden mun-

dial existente. Y mientras desde la 
OMS no se ve mal, en la lucha contra 
la incertidumbre, que se suspendan 
eventos deportivos internacionales o 
ferias comerciales, se cierren museos 
y lugares públicos o se imponga que 
los ciudadanos no se acerquen unos a 
otros a más de un metro de distancia, 
a nadie se le ha ocurrido cerrar, por 
poner un ejemplo, el río Ganges don-
de millones de hindúes se arriesgan 
desde hace años a contraer el cólera o 
el tifus en sus contaminadas aguas. El 
Ganges no causa incertidumbre, pero 
el Louvre o el Museo del Prado sí. El 
Ganges infestado no causa problemas 
a la conciencia del orden establecido, 
ni tampoco que sean hindúes quienes 
se bañan en la sagrada ciudad de Be-
narés; otra cosa sería que en el Sena o 
en el Danubio igualmente infestados 
se bañasen en Semana Santa católicos 
o protestantes europeos.

Mientras desde nuestra mirada 
eurocéntrica la incertidumbre por 
el futuro de nuestras hijas o hijos es 
una obsesión que en la actualidad 
deseamos erradicar exigiendo a los 
Gobiernos la certeza de seguridad 
para nuestros retoños, negamos que 
los africanos busquen certezas en 
Europa, aunque éstas se conviertan 
de inmediato, para ellos, en incer-
tidumbre si logran poner un pie en 
el continente, porque la certeza más 
habitual, en su caso, es la de que las 
pateras en que navegan se hundan en 
el Mediterráneo.

¡Ah, la mala prensa que hoy tiene 
la incertidumbre! ¡Oh, cómo nos gus-
tan las certezas!

Se acabaron los tiempos en que 
la duda cartesiana era casi tan bella 
como la arruga de Adolfo Domín-
guez. El principio de la incertidumbre 

de Heisenberg, que nos permite com-
prender mejor la materia y el funcio-
namiento de las partículas atómicas, 
que nos enseña que cuanta más 
certeza en la posición de la partícula 
más incertidumbre en su velocidad y 
viceversa, pronto será perseguido por 
quienes niegan el calentamiento glo-
bal igual que siguen negando a Gali-
leo y continúan afirmando que la Tie-
rra es el centro del Universo y Europa 
el centro del mundo. Incluso los más 
extremistas de ellos siguen afirmando 
que la Tierra es plana.

Sin embargo, es la imposibilidad 
de determinar la trayectoria de la vida 
la que hace a ésta vivible, porque las 
únicas trayectorias vitales sujetas a la 
certeza eran las de los esclavos sujetos 
a la certeza infame que les imponían 
sus amos. Como decía aquel sabio 
ácrata que era Agustín García Calvo: 
«Ya lo cantaba el pobre Lucrecio: que 
no todo se haga por choque de un áto-
mo con otros ni por su propio peso: 
que hay algo más. —Que es… –Eso: el 
no saber qué: la duda, la incertidum-
bre: eso es la libertad».

Los miedos creados, esos que 
proceden más de la propaganda que 
de la propia reflexión libre y autó-
noma sobre la realidad, suelen ser 
miedos que interesan a las múltiples 
y diferentes instancias de ese poder 
hoy globalizado y difuso, miedos de 
los que es prácticamente imposible 
adivinar la causa última de su di-
fusión social, porque a menudo los 
propagandistas no son quienes crean 
la propaganda. Hoy, el miedo a la 
incertidumbre es un miedo creado, 
porque tiempos ha habido en que la 
incertidumbre ha sido loada como la 
sal de la vida, tiempos menos conser-
vadores en que las utopías formaban 
parte del pensamiento emancipador, 
aunque en el camino hacia ellas se 
transformaran en su contrario, acaso 
el mundo distópico actual.

Sin embargo, si algo sigue vigente 
como pensamiento liberador es que, 
ante la incertidumbre o la certidum-
bre, ante la duda o la certeza, con 
todas las dudas del mundo ¡Viva la 
incertidumbre! 
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Ciertas incertidumbres
Nunca se sabe
Fernando Gracia
Qué decir de lo que como aficionado al cine me sugiere el reto de este número, sino que me 
remite a sus sinónimos como duda, vacilación, indecisión, suspense…

PRE-sentimiento (Vicente Sánchez Mascaray)

Se le atribuye a la cineasta ar-
gentina Lucrecia Martel la frase “el 
cineasta es el guardián de la incer-
tidumbre”. Parece ser que la dijo en 
una charla dirigida a los estudian-
tes de la Escuela de cine de Madrid, 
la famosa ECAM.

No vendría mal recordar a los 
que no estén muy al día sobre el 
mundo del cine menos comercial 
o convencional acerca de quién es 
esta directora. Autora de escasa 

obra, y menos aún estrenada por 
estos lares —cuatro largometrajes 
y unos cuantos cortos—, de difícil 
comprensión en muchos casos y no 
solo por su estructura, sino porque 
resulta complicado entender lo que 
dicen, a pesar de hablar —más o 
menos— nuestra lengua.

La ciénaga es su obra más re-
conocida, merecedora de diversos 
premios en festivales. La niña santa, 
La mujer sin cabeza y la más reciente 

Zama componen el total de su obra. 
Lo recuerdo por si alguien está inte-
resado en sumergirse en su mundo, 
nada convencional pero siempre 
sugerente.

La directora comentó a los 
futuros realizadores que en su 
opinión lo más difícil no es dirigir 
películas sino entrenar la mirada, 
educar la capacidad de observar 
la realidad. Y que es bueno que el 
espectador no sepa por dónde van a 
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Solíamos ir al cine sin 
muchas referencias sobre lo 
que íbamos a ver

““

ir los tiros, que la visión de aquello 
que se le muestra no esté exenta de 
eso que es el lema para este número 
que tienen entre manos: de incerti-
dumbre ante lo por venir.

Me ha parecido este recorda-
torio de las declaraciones de la 
argentina una posible forma de 
abordar la propuesta para este nú-
mero y adaptarla al tema del que 
suelo escribir desde que comencé 
mis colaboraciones con la revista, 
el cine.

Porque si buscáramos en la 
historia del séptimo arte algún tí-
tulo que incluyera el vocablo en su 
título no creo que encontráramos 
alguno más que el hermoso utiliza-
do por el veterano Manoel de Oli-
veira, prolífico director portugués 
fallecido a los 106 años y capaz de 
firmar películas hasta un año an-
tes de morir. En 2002 tituló uno de 
sus trabajos como El principio de la 
incertidumbre, que no sé si tendría 
mucho o poco que ver con la trama 
ya que no recuerdo que fuera estre-
nada en nuestras pantallas y no he 
tenido la oportunidad de hacerme 
con ella.

Tras estos preámbulos que 
bien pueden ser tildados como 
simple exhibición de erudición 
memorística, por otra parte, discu-
tible, ya que basta con sumergirse 
en la inmensa información a la que 
cualquiera tiene acceso, qué decir 
de lo que como aficionado al cine 
me sugiere el reto de este número, 
sino que me remite a sus sinóni-
mos como duda, vacilación, inde-
cisión, por no irnos más lejos.

Y son esas sensaciones las que 
nos asaltan a los aficionados a 
poco que seamos algo conscientes 
cuando nos disponemos a ver una 
película. ¿Merecerá la pena? ¿Ti-
raremos nuestro dinero, en el su-
puesto que la visión sea tras pasar 
por taquilla? ¿Me aportará algo? 
¿Habré perdido el tiempo, tan es-
caso en muchos casos y con tanto 
donde elegir?... Y así una serie de 
preguntas que muchos nos hace-
mos antes de tomar la decisión de 

emprender la visión de una obra 
cinematográfica.

Quienes ya llevamos varios 
miles de visionados en nuestros 
gastados ojos y nuestras no menos 
gastadas neuronas recordamos con 
placer y nostalgia los tiempos en 
los que nos aventurábamos en las 
modestas e incómodas salas —al 
sentir actual, que entonces no nos 
lo parecían tanto— sin saber muy 
bien qué íbamos a ver, pero ilusio-
nados… y sin muchas certezas.

Solíamos ir al cine sin muchas 
referencias sobre lo que íbamos a 
ver. Nos guiábamos por el renom-
bre de sus actores —lo de fijarse 
en el director llegó mucho más tar-
de—, porque el género nos gustara 
o simplemente porque los carteles 
nos parecieran sugerentes. Había, 
pues, incertidumbre, aunque acom-
pañada de ciertas dosis de espe-
ranza de no vernos defraudados. 
En el fondo esta situación acababa 
por ser positiva en muchos casos, 
ya que estábamos más abiertos a la 
sorpresa y con ella, por qué no, a la 
fascinación cuando la película nos 
llenaba.

Ese momento mágico cuando 
comenzaba la proyección, general-
mente con la cabecera de la pro-
ductora —quién no guarda en su 
memoria los símbolos y las músicas 
que los acompañaban de las gran-
des “majors”, como la Metro, la Fox 
o Columbia—, un momento en el 
que no teníamos certeza alguna, 
pero sí esperanza, a lo mejor porque 
nuestros ojos y nuestras mentes 
gozaban de un estado de virginidad 
que, bien mirado, favorecía y de qué 
manera a nuestro posible disfrute.

Pasados los años, con muchas 
horas ante las pantallas, ese estado 
de incertidumbre se ha moderado. 
Lo que no sabría decir si es mejor 

o peor. La abundancia de infor-
mación —con la desinformación 
interesada que lleva implícita—, 
el enorme caudal de referencias 
acumuladas en la memoria, el es-
cepticismo propio de la edad y el 
relativismo que nos invade compo-
nen un corpus donde las sorpresas 
raras veces nos asaltan y en el que 
las certezas han arrumbado su an-
títesis, esa incertidumbre que como 
vocablo para este número ha elegi-
do nuestra dirección.

Dando un leve giro a estas lí-
neas podríamos asociar la palabra 
de marras con un género que suele 
tener gran aceptación entre el res-
petable, el suspense. Esta expresión 
comenzó a popularizarse cuando 
Hitchcock invadió pacíficamente 
nuestras pantallas. Su auténtica 
traducción al español sería “suspen-
so”, pero la acepción más utilizada 
de esta palabra no cuadra precisa-
mente bien para calificar una obra 
artística, con lo que el vocablo an-
glosajón acabó imponiéndose. Esta 
actitud de mantenerse “en suspen-
so” es perfectamente comparable a 
la incertidumbre, ya que el especta-
dor no debe tener claro en ningún 
momento sobre el devenir de la 
trama. Sería buen momento para 
extenderme sobre la figura de Don 
Alfredo, pero eso lo dejaremos para 
mejor ocasión. Solo querría añadir 
que a quien suscribe la noticia de su 
figura le llegó a través de sus proge-
nitores por la sencilla razón de que 
todas las películas eran para ma-
yores. Por tanto, mantuve durante 
bastante tiempo mi incertidumbre 
sobre si aquello que tanto pondera-
ban mis mayores merecía la pena o 
eran exageraciones. Felizmente lle-
gué a saber que sí lo merecía.

Tras divagar un rato sobre la 
enrevesada propuesta no sé muy 
bien si estas líneas se han acercado 
a lo solicitado. Pero como dijo muy 
bien Lope de Vega: “Un soneto me 
manda hacer Violante…” y “burla, 
burlando” ahí van estas líneas por 
delante. Aunque me quedo con mi 
incertidumbre.
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Ciertas incertidumbres
Se cuartearon todos los esquemas
Carmina Martín
Asentados en el confort y la ilusión de una seguridad ilimitada, no percibimos nuestra 
vulnerabilidad ante los imprevisibles cambios adversos.

Actuamos como si fuéramos 
capaces de anticipar los hechos y 
ajenos a los imprevistos incómo-
dos; a veces, incluso, nos creemos 
capaces de cambiar el rumbo de la 
historia.

Creamos nuestra zona de 
confort, ese espacio trazado con 
el mayor esmero matemático, un 
territorio donde la incertidumbre, 
la escasez y la vulnerabilidad son 
mínimos, en el que creemos que 
hay espacio suficiente para el amor, 
la comida, el talento, el tiempo o la 
admiración. Un lugar donde cree-
mos tener todo controlado; nos afe-
rramos de forma natural al mundo 
conocido, a lo previsible; tenemos 
la asombrosa capacidad de olvidar 
una gran certeza, y es que la vida va 
cambiando y en el momento en que 
las cosas dan un giro inesperado 

nos sentimos abrumados por la in-
certidumbre.

Aquella mañana del 7 de agosto 
sentías tenerlo todo bajo control; 
tu día estaba planificado, perfecta-
mente estructurado. Tus vecinos 
más cercanos se habían marchado 
de vacaciones; escuchabas el silen-
cio mientras saboreabas un café, 
cuando esta nada —que en algunos 
momentos colma todos nuestros 
anhelos— fue perturbada por un 
estridente sonido que martilleaba 
tus oídos.

Cerrabas los ojos intentando 
ubicarlo en diferentes espacios: no 
era el sonido bajo, apagado e inago-
table del grifo que gotea; nadie ara-
ñaba un plato con los cubiertos; las 
aulas del colegio cercano estaban 
cerradas; por lo que no había nin-
gún niño que raspara la pizarra con 

una tiza; no era el zumbido de un 
mosquito ni tampoco el concierto 
de percusión de una cigarra; el reloj 
del salón no ofrecía desde hace me-
ses su tic tac: sin haber averiguado 
todavía la razón el cambio de casa 
lo había dejado mudo.

Te das cuenta, entonces, de 
que el mundo está lleno de sucesos 
inesperados, y acompañando al so-
nido de la ambulancia se oía su voz, 
esa vibración en sus cuerdas vocales 

La vida va cambiando 
y en el momento en que las 
cosas dan un giro inesperado 
nos sentimos abrumados por 
la incertidumbre

““
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La fragilidad humana (Óscar Baiges)

que producía una nota estridente 
y aguda que siempre narra dolores 
viejos, como si se tratase de un en-
sayo general para la muerte.

Comienzas a sentir ansiedad, 
nerviosismo, síntomas de angustia 
y preocupación, motivados por el 
temor de lo que sucederá próxima-
mente. La línea consanguínea que 
te une a esa persona te obliga a dar-
le espacio en tu cuadrícula.

Necesitas tener certidumbres, 
certezas, la seguridad y la tranqui-
lidad de saber lo que va a ocurrir y 
es entonces cuando te das cuenta 
de que no es posible tener todo 
bajo control y el miedo al futuro, 
la angustia de no saber lo que su-
cederá mañana te aleja de disfrutar 
el presente.

En tu zona de confort se ha 
abierto una arista por la que se van 

filtrando cosas que no estaban den-
tro de tus previsiones y se origina, 
cada día, una rutina que pretende 
aplastarte.

Es inevitable tener miedo al 
futuro; debes buscar la forma de 
gestionar esta emoción y es en ese 
momento cuando te vuelves cu-
riosa, valiente, aprendes a aceptar 
los riesgos, comienzas a dibujar tu 
espacio para la creatividad.

La toma de decisiones, acer-
tadas unas y equivocadas otras, es 
necesaria, porque, si no, permane-

ceremos estancados sin progresar; 
tenemos que darnos la oportunidad 
de aprender, de explorar. Es algo 
que nos hará sentir mejor ayudán-
donos a avanzar.

Exploras en tu interior para 
identificar las emociones que te ge-
neran la incertidumbre, para apren-
der a afrontarlas y no iniciar contra 
ellas una cruzada imposible.

Que no sea el centro de tus 
pensamientos; cambiar el foco de 
atención y pensar en ti, en tus bue-
nos momentos, en tu fortaleza.

Permítete momentos para la 
espontaneidad, no quieras tenerlo 
todo controlado, busca momentos 
para ti, equivócate y aprende de 
esas experiencias inesperadas que 
nos ofrecen posibilidades futuras.

Pon un punto y seguido a la 
certidumbre.

La angustia de no saber 
lo que sucederá mañana te 
aleja de disfrutar el presente

““
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Ciertas incertidumbres
La incertidumbre como presagio
Eugenio Mateo
Sintiéndonos huérfanos de certezas, seremos un poco más manipulables

Reflejos (Eugenio Mateo)

Desde que los presagios se hicie-
ron visibles por mor de las tecnologías, 
se percibe la inquietud como uno de 
los elementos predominantes en la 
sociedad global. Todo el universo de 
la comunicación presenta un mundo 
caótico, y a sus habitantes, inmersos 
en un tráfago desquiciado y suicida. 
Pareciera que la inseguridad fuera la 
dosis necesaria y diaria para alimentar 
la adicción al desasosiego, aunque no 
deje de ser un sarcasmo.

La capacidad de resistencia huma-
na no es un mito, en realidad, la resis-
tencia no depende de la fuerza, depen-
de de la necesidad de resistir. A pesar 
de todo, olvidando lo consustancial, 

se nos viene recordando demasiado a 
menudo que somos resistentes, pero 
no para durar, sino para soportar lo 
que nos venga. Se nos bombardea con 
presagios funestos, ya sean colectivos o 
individuales; se nos amedrenta, ya sea 
con virus o con hambre; se nos in-
quieta, ya sea con futuros o presentes. 
La cuestión parece ir de control. Del 
control de la incertidumbre que pueda 
modularse a voluntad.

Haciendo autocrítica, la propia 
evolución nos ha hecho más débiles. 
En la ecuación confort/dependencia 
se despeja una variable peligrosa: la 
renuncia. Es la renuncia a la indivi-
dualidad el auténtico mal que afecta 

a la sociedad moderna. Se incita a la 
generalidad como un recurso de adoc-
trinamiento, y así, a todos aquellos 
que quieren ir por libre, no les queda 
más remedio que añadir nuevas in-
certidumbres a las que ya arrastran 
como tara. La más importante aquella 
que afecta a su libertad. No sería una 
broma establecer un ranking, a modo 
de “hit parade”, de los presagios que 
concurren; sería, más bien, encarar 
las dudas para recordar la razón de 
sus conceptos. Como en toda buena 
lista, las incertidumbres fluctúan, son 
volátiles como las modas o tendencias 
de lo social, suben y bajan en función 
de demasiadas circunstancias, ajenas 
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La capacidad de 
resistencia humana no es 
un mito, en realidad, la 
resistencia no depende de 
la fuerza, depende de la 
necesidad de resistir

““

Se llegaría a la 
conclusión de que la 
incertidumbre personal 
puede salvarse si se salva 
el Yo, como sugería Ortega 
y Gasset con su «Yo soy yo y 
mi circunstancia»

“
“

Cuando la 
incertidumbre se dispara, una 
de las consecuencias más 
inmediatas es la pérdida del 
valor tangible de las cosas, 
y, una de dos, o la economía 
global es un bluf, o el dinero 
es muy cobarde, y, ¿por qué 
no las dos a la vez?

“

“a nuestro control. A las que se debe 
considerar con carácter genérico, 
esas que afectan a todos, se les puede 
predecir o no, depende de su proce-
dencia exógena o endógena Todas 
las incertidumbres sobre la vida en el 
planeta: sequías, hambrunas, plagas, 
catástrofes, pandemias, calentamien-
to global, cambio climático, etc., nos 
amenazan permanentemente con la 
espada de Damocles. En estos casos, 
vacilar es irremediable para cualquier 
alma sensible. Definitivamente, hemos 
de vivir con ellas. Es tanta la angustia 
que pueden provocar, que cualquier 
remedio que se aplique es inútil. Sólo 
cabe echar mano de la resistencia como 
último recurso de suerte.

Descendiendo al ámbito perso-
nal de cada ciudadano, los recelos, 
inseguridad, inquietud, desasosiego, 
duda, indecisión, vacilación, sospe-
cha, es decir, la incertidumbre vital, 
ha condicionado cruel e inexorable 
las vidas anónimas desde siempre, 
incluso desde los primeros balbuceos, 
y ha venido formando parte de su na-
turaleza. Se llegaría a la conclusión de 
que la incertidumbre personal puede 
salvarse si se salva el Yo, como sugería 
Ortega y Gasset con su «Yo soy yo 
y mi circunstancia». Sin embargo, 
un desasosiego, una inseguridad, la 
inquietud que alcanza a lo colectivo, 
sólo puede ser vivida desde el papel 
de víctima afectada.

Es de desear encarecidamente que 
cuando estas letras lleguen al lector, 
la crisis del COVID-19 sólo sea un 
mal recuerdo. Falta nos hace, porque 
estamos enfermos de pánico. Este ar-
tículo se escribe a mediados de marzo; 
y por tanto obsoleto cuando sea leído, 
pero es en estos momentos cuando 

estamos viviendo una situación des-
quiciada. No voy a añadir nada a lo 
que ya sabremos por el devenir del 
tiempo, aunque sí decir que se palpa 
una gran incertidumbre por no saber 
el final de este episodio. Por encima 
de epidemias o pandemias en curso, 
subyace algo incontestable: nuestra 
fragilidad. De pronto, recordamos que 
somos prescindibles, y nos impulsa 
un puro miedo, que paradójicamente, 
se retroalimenta, como la epidemia, 
con el miedo de los demás. No se sabe 
la auténtica razón del miedo. Se dicen 
tantas cosas que sólo producen confu-
sión. Alguien se ha empeñado en tocar 
el diapasón y las gentes, sin distinción, 
se ven encuadrados en determinados 
grupos de riesgo y a la vez en todos. 

Cunde el pánico que recuerdan las 
tragedias, la Humanidad está en 
peligro. Se sigue ignorando el nom-
bre del miedo, a pesar de que sólo 
se hable de uno hipotético llamado 
coronavirus. No es este el auténtico 
miedo. Al fin y al cabo, la ciencia se 
impondrá y nos dispondrá la vida en 
espera del siguiente virus. El miedo 
real es a lo desconocido, a todo aque-
llo que socava los cimientos de un 
confort mezquino. La gran ubre no 
puede dejar de amamantar lo cons-
tituido —nos decimos—. Se cae en 
la histeria como se podría caer en la 
bebida, por atontamiento. De repen-
te, los autobuses circulan casi vacíos; 
asoman las primeras mascarillas por 
la calle, portadas por ciudadanos 
chinos; se vacían las estanterías, se 
hunden las bolsas. De repente, se le 
dice a la gente que estará más segura 
en su casa. De repente, la sensación 
de lo efímero…

Se sacuden métodos de vida. De-
berán ser revisados tantos males endé-
micos… Habrá un antes y un después 
y no se sabe si estamos preparados 
para dar importancia a lo que la tiene. 
De momento, como en toda crisis, la 
única certeza es que para algunos será 
un modo rápido de enriquecimiento, 
haciendo bueno aquello de: “a río re-
vuelto, ganancia de pescadores”. Cuan-
do la incertidumbre se dispara, una de 
las consecuencias más inmediatas es la 
pérdida del valor tangible de las cosas, 
y, una de dos, o la economía global es 
un bluf, o el dinero es muy cobarde, y, 
¿por qué no las dos a la vez?

Hemos sido capaces de super-
vivir a situaciones extremas, pero, al 
parecer, el sistema hace aguas de ma-
nera ostensible con tan sólo un virus 
desmadrado. Algo no se explica bien, 
o, peor, algo no se cuenta del todo. 
Habrá ocasión de analizar todo este 
desconcierto. Esperamos. Un factor 
que viene a complicar el caso es el 
escepticismo de la ciudadanía ante las 
recomendaciones de los responsables 
políticos. Si su credibilidad está bajo 
cero, no es de extrañar la reticencia de 
la gente. Sea como sea, la evolución 
de la incertidumbre es exponencial. 
Solamente queda —como vengo di-
ciendo—, esperar que en el momento 
de la publicación de Crisis #17, esta 
otra crisis pueda parecer el sueño de 
una noche de verano, una pesadilla, 
más bien, habida cuenta de un esce-
nario que se desmorona.

Sintiéndonos huérfanos de 
certezas, seremos un poco más ma-
nipulables en una nueva época de 
tinieblas.



26

Ciertas incertidumbres
No es lugar para vivir
María Jesús Bruna
La autora opina que la incertidumbre puede instalarse en la sociedad como un virus 
negativista para la inacción; salvo que se tome como un estímulo para el aprendizaje y la 
regeneración, de lo que la naturaleza es vivo ejemplo

La «negativitis» es 
síntoma de una enfermedad 
que ya padecen muchos 
individuos asentados en lo 
que parecen las sociedades 
del bienestar

““

Nos es tan familiar y cotidiana 
que ya no la percibimos. En el es-
pacio que llamamos realidad todo 
es incierto, no tenemos certezas de 
nada ni de nadie; ni una idea ni un 
humano, ni una sola cosa pueden 
contener la verdad absoluta. Y algo 
curioso acerca de la verdad: ya se 
habrá notado que, de un tiempo a 
esta parte, casi cualquier palabra 
puede tener delante o detrás la 
popular muletilla «la verdad es 
que sí», lo que claramente denota 
incertidumbre colectiva.

Y después de esto —y a causa 
de las propias experiencias vita-
les—, tengo que decir 

que la incertidumbre no es un 
lugar para vivir.

Aunque el camino más fácil 
para definir esta palabra sería mirar 
el diccionario, a mí me gusta intuir 
lo que la palabra incertidumbre me 
sugiere, y la intuición me contesta: 
instante borroso, no cierto, incon-
solidado, inasumido, duda.

Incertidumbre, como todo, tie-
ne una cara positiva, nadie duda 
de que es un recorrido necesario 

para elegir la mejor opción o para 
un momento de transición, de pa-
radigma o de ideas. Pero a partir 
de ahí, la incertidumbre —repi-
to— no es un camino seguro por el 
que transitar; los miedos se pegan 
a ella y hacen más vulnerable el 
camino.

Personalmente, no me gus-
ta la incertidumbre; la visualizo 
como una dama cuyo nombre me 
sugiere negaciones. ¿Las negacio-
nes son ceros? Pues a mí sí me lo 
parecen; aprendo a evitarlas antes 
de una frase. El no antes de una 
palabra imagino que la comprime 
o la convierte en nada (un cero a 
la izquierda) o queda maldecida 

como si se le negase de antemano 
la acción.

Entonces viene lo complicado: 
¿Que nos queda ahora? Hay que fa-
bricar verdades, sujetarse, agarrar-
se a ellas como a una tabla de sal-
vación. El estado de incertidumbre 
nos mueve como hoja de un lado 
para otro, de un estado al contra-
rio, de una a otra personalidad, 
porque aquella nace de la propia 
identidad del individuo. Cuando 
este aún no ha llegado a conocer 
la citada identidad, no es extraño 
que empiece a negarse. Negarse 
favorece ese culto al no del que es-
tamos hablando, y el hábito y la 
herencia que se refuerzan mutua-
mente colaboran y al final se acaba 
generando una masiva cultura de 
la negación. Se evidencia que ya 
habitamos en ella, cuando la toma-
mos como bandera y comodín.

La «negativitis» es síntoma de 
una enfermedad que ya padecen 
muchos individuos asentados en 
lo que parecen las sociedades del 
bienestar. Se nota porque están 
enfadados, a veces de nacimiento, 
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La raíz es importante (María Jesús Bruna)

La vida sorprende 
y a veces una tragedia, 
enfermedad o desengaño 
pueden enseñar la otra 
faceta

““

y más enfadados a medida que la 
vida se les atraviesa o les sobrepasa 
hasta volverlos negativos crónicos; 
entonces van desprendiendo som-
bras como miasmas de un virus 
contagioso.

Pero la vida sorprende y a 
veces una tragedia, enfermedad 
o desengaño pueden enseñar la 
otra faceta; un fuerte choque emo-
cional puede hacer un reseteo y 
mostrar lo absurdo de vivir amarga-
mente. Al ser conscientes del poder 
de discernir, al ver otra polaridad 
se descubren también otros pode-
res. Elegir una vía mágica en que la 
vida sorprende a cada instante del 
trayecto puede ser uno.

Para ese virus evitar el conta-
gio también es útil: sugiero no ver 
televisión, excepto programas cul-
turales, o al menos no ver teledia-
rios, porque alimentan claramente 
los sucesos negativos. Violencia y 
sangre es lo que vende, ambas re-
fuerzan la audiencia que, como ya 
sabemos, es lo importante para una 
cadena televisiva; y, como es una 
corriente, por tanto es lo corriente.

También están los programas 
informativos que manejan la opinión 
y a veces abusan de ella o la deforman; 
algunos hasta pueden hacer creer 
firmemente que la crítica sirve para 
resolver los conflictos sociales, pero la 
opinión es aire, si no se plantean a la par 
acciones posibles o soluciones deseables.

Claro que, en un momento de 
consciencia, se detecta que eso no 
es un avance, que solo es un derribo 
social. Un derribo que a veces será 
necesario para construir algo nue-
vo, por ejemplo, o destruir algo que 
corre peligro de derrumbarse sobre 
nuestras cabezas.

Es cómodo navegar en la corrien-
te que nos lleva sin querer saber a 
donde vamos.

Pero, volviendo al tema de por 
qué preferimos restar a sumar, es 
sencillo descubrir que restar es 
mucho mas fácil, no exige respon-
sabilidad en la acción, evitando 
problemas de esfuerzo; y si ade-
más la opción creativa es construc-
tiva o nueva, pueden sonar voces 
y alarmas. Aterra todo lo que se 
mueve sobre lo rítmicamente esta-
blecido.

Personalmente vuelvo la vista 
a la naturaleza que siempre suma, 
siempre se regenera, todo lo igua-
la. Te ofrece lo que tiene solo con 
mirarla y si haces el esfuerzo de 
atenderla te devuelve sus frutos. 
¡Qué sabio es el que vuelve al espa-
cio de la sencillez!
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Ciertas incertidumbres
¿Civilización o barbarie?
Fernando Morlanes
Tenemos la certeza de pertenecer a una sociedad civilizada y humana; pero esa afirmación 
no pasa de ser un pequeño consuelo para nuestras desgracias

Perdonen los excesos 
y las irracionalidades que 
pueda mostrar en este 
artículo, ya que no pretendo 
otra cosa que dar rienda 
suelta a mis sentimientos

“
“

La incertidumbre habita las 
mentes de la humanidad desde que 
tenemos noticia de su existencia. Yo 
no iba ser menos. Claro está, me hallo 
tan poblado de incertidumbres como 
el que más.; aunque me aterra pensar 
que alguna de mis incertidumbres 
pudiese convertirse en certeza.

A finales de 2018, publiqué un 
poemario titulado Multitud deshabita-
da, en el que dejaba ver mi falta de fe 
en esta sociedad que nuestros políticos 
y los medios de comunicación siempre 
nos presentan tan responsable, razo-
nable, solidaria y civilizada.

Decía Baudelaire que «el hombre 
siempre busca la muchedumbre», y 
yo quise entender que era una forma 
de explicar nuestro deseo de convivir 
en sociedad; esto es, con objetivos 
comunes —Sobre cuestiones de este 
tipo conocemos multitud de trabajos 
y de afirmaciones de filósofos, sociólo-
gos, economistas, leguleyos… que nos 
hunden cada vez más en un mar de 
incertidumbres, ya que están obliga-
dos a responder preguntas fundamen-
tales para nuestra existencia; todas las 
actuaciones de la ciencia y del pen-
samiento persiguen un fin: tienen la 
obligación de encontrar respuestas—. 
Sin embargo, yo confío en la literatura 
que crea actividades, productos del 
pensamiento y de las emociones, que 

nada pretenden resolver o, al menos, 
no están obligadas a resolver nada 
—Por ello, pido que se me perdonen 
los excesos y las irracionalidades que 
pueda mostrar en este artículo, ya que 
no pretendo otra cosa que dar rienda 
suelta a mis sentimientos.

Hablaba, pues, de la necesidad de 
fijar objetivos comunes, tareas comu-
nes, caminos comunes, porque pien-
so que tal como escribí en Multitud 
deshabitada —nombro mi libro, entre 
otras razones, para que se sepa de su 
existencia—:

Mas, sin lo común ¿qué?
Apenas piedras obstruyendo los caminos.
Mares cerrados a nuestros cerrados ojos.
Horizontes oscuros y amenazadores.

El caso es que tengo dudas sobre 
el concepto que la humanidad en 
general tiene sobre el significado de 
“común”. Sin perder el cobijo de la 
muchedumbre al que aludía Baudelai-
re, nos hemos creído autosuficientes, 
habitantes únicos de esta sociedad 
líquida que nos permite nadar hacia lo 
que creemos nuestro destino, dejando 
millones de náufragos a nuestras es-
paldas. Hemos descalificado a quienes 
han pretendido defender la vida, el 
planeta, lo público señalándoles como 
defensores de dictaduras y dictadores 
que utilizaron en el pasado el vocablo 
“común” eufemísticamente. Pero lo 
“común” solamente puede compren-
derse como lo “humanamente nece-
sario”. Y si la raza humana, tal como 
no nos hartamos de repetir, no puede 
vivir sin asociarse —somos animales 
sociales—, ¿de dónde procede nues-
tro inhumano egoísmo? ¿de dónde y 
desde cuándo nuestro aplauso a esa 
carrera suicida por ser más que los de-
más? ¿cuándo se vació nuestro pecho, 

nuestra mente y nuestras manos de 
ese sentido verdaderamente solidario 
que nos llevaría a estar predispuestos a 
compartir todo lo que poseemos?

Mas no pensaremos que hablo 
de una cuestión nacida al albur de 
nuestros días. Nuestro egoísmo es 
antiguo. Desde la auto-licencia que me 
he dado para imaginar historias, pue-
do afirmar que nuestros antepasados, 
cazadores-recolectores, comprendían 
perfectamente que cosa era y que valor 
tenía lo “común”; todo se compartía, 
porque todo pertenecía a la tribu. 
Pero llego la agricultura —origen de 
la fábula de la cigarra y la hormiga; no 
digo más— y empezó a acumularse la 
riqueza (abastecimiento alimenticio) 
que, aunque se repartía, comenzó a 
medir el esfuerzo que cada cual había 
puesto en la tarea.

Y llegaron los metales, y con 
ellos la sustitución del trueque por el 
comercio (unos 2500 años a. C). Las 
cosas adquirieron un valor específico 
y fue necesaria la aparición del dinero 
(sobre el siglo VII a. C). La tribu había 
perdido valor y fue sustituida por la 
familia. En esas circunstancias, co-
menzaron a crecer las diferencias entre 
unas y otras casas. Con la desaparición 
del trueque, unos acumulaban riqueza 
mientras otros sobrevivían misera-
blemente; por ello, para mantener el 
orden (defender las posesiones de los 
ricos) se creo el poder político, los ejér-
citos, las fronteras, la presencia de las 
religiones, como medio de contención 
de la rabia de los miserables, con la 
promesa de alcanzar una vida mejor 
en el otro mundo (Bueno, esto estaba 
más claro con la aparición de las reli-
giones monoteístas, pero mi auto-li-
cencia figurativa me permite acortar 
caminos). Y así fueron naciendo ciu-
dades, reyes, emperadores sustentados 
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¡Sálvese quien pueda! (Julia Dorado)

por señoríos a cuyo alrededor y al de 
las ciudades, con el tiempo, florecie-
ron comerciantes y burgueses. El uso 
del dinero fue contaminando todas 
las relaciones sociales, empobrecién-
dolas y, sobre todo, corrompiéndolas 
—sin buscar demasiado, podemos 
documentar la existencia de la co-
rrupción—. Ahí está, por ejemplo, el 
“Enxienplo de la propiedat que’l dine-
ro ha” que el Arcipreste de Hita reflejo 
en su Libro de buen amor o Las mil y una 
noches o El asno de oro o muchas de las 
comedias de Aristófanes, incluso las 
tragedias de Eurípides y, por supuesto, 
La Biblia (relatos nacidos antes que la 
escritura) cuyo análisis nos muestra 
lo peor de la especie humana: el enga-
ño de Jacob (un ganador) a Esaú (un 
perdedor), la envidia entre Caín (agri-

cultor) y Abel (ganadero) o la propia 
existencia en el Paraíso de la fruta pro-
hibida (una manera de decir: «esto no 
te pertenece». Tal vez, primera defensa 
de la propiedad privada). Podríamos 
mostrar infinidad de ejemplos, porque 
la estupidez humana no tiene límites, 
pero hay que volver a pensar sobre el 
sentido que debería adquirir “lo co-
mún” en la situación actual y, sobre 
todo, después de la misma.

El caso es que desde que la hu-
manidad organizó ¿comúnmente? su 
existencia estabilizando su espacio de 
vida, el egoísmo se mostró como su 
estrategia más preclara. Su principal 
preocupación fue la de dejar patente 
la propiedad de su territorio y la de-
fensa de este a cualquier precio (a ser 
posible, ajeno).

Debemos además apuntar que, 
en esa bárbara evolución de nuestro 
egoísmo, la defensa de la propiedad, 
a cualquier precio, se ha ido llevando 
hasta el terreno más personal. Desde 
la aparición de la burguesía hasta el 
sueño americano repleto de ganado-
res y perdedores; desde la sustitución 
de los señoríos por el IBEX35 y los 
magnates que compiten por ocupar 
una mejor posición en la lista For-
bes hasta la defensa, todavía más 
personal, que los actuales hijosdalgo 
(millonarios menores, buitres de la 
bolsa, futbolistas, pequeños ricos sus-
tentando a los Forbes) realizan con 
encono creyéndose seres supremos, 
los elegidos. Y qué decir de quienes 
tienen segunda residencia o unos 
pocos euros en acciones…
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Desde que la 
humanidad organizó 
¿comúnmente? su existencia, 
estabilizando su espacio de 
vida, el egoísmo se mostró 
como su estrategia más 
preclara

“

“

El coronavirus ha 
despertado en nosotros 
pensamientos y sentimientos 
contrapuestos

““

Pues, bien, hablo de todo esto 
porque mi incertidumbre me depri-
me ya que está a punto de convertir-
se la duda en certeza. Yo no quisiera 
disgustar a quienes ven el futuro con 
optimismo, pero tampoco puedo 
callar mi opinión al respecto.

El coronavirus ha despertado en 
nosotros pensamientos y sentimien-
tos contrapuestos. No me canso de 
oír que tras este trágico episodio algo 
habremos aprendido y que las cosas 
no pueden ser como antes. Perdonad 
que no lo crea, pero, salvo excep-
ciones, a mi alrededor solo he visto 
egoísmo y miedo. El deseo egoísta 
de poseerlo todo produce el miedo 
a perderlo; y el miedo a no tener lo 
que puedas precisar produce egoís-
mo. El caso es que no veo yo prepa-
rada a la humanidad para grandes 
cambios.

Comenzó esta crisis vírica con 
la desmesurada acumulación de 
productos tales como el papel higié-
nico, papel de cocina, agua mineral, 
leche, conservas… ¿Algo que no 
podamos llamar egoísmo y miedo 
puede guiar este comportamiento? 
¿Y qué decir, también en ese inicio, 
de los aparcamientos en la playa o 
en la sierra repletos de coches? ¿Y la 
competición bárbara por conseguir 
mascarillas, geles o guantes para 
uso personal a través de Internet? 
Cuestión que ayudó a que los pre-
cios se disparasen, a que la produc-
ción escasease, a que los estados 
tuviesen que entrar en competición 
para poder proveer al personal sani-
tario y al de asistencia social antes 
que a otros y, por supuesto, que a 
nosotros mismos.

No obstante, dejamos que digan 
que somos una sociedad responsable, 
civilizada, que sabemos responder, 
que tenemos disciplina, que somos 
solidarios y que en esta “guerra” apo-
yamos a nuestros “héroes” aplaudien-
do desde el balcón de forma ejemplar 
(muchas de estas cuestiones no tienen 
por qué ser positivas, de hecho, ser 
disciplinado no es en sí una virtud, al 
menos para mí). Y mientras dejamos 
que la clase política y los medios de 
comunicación nos ensalcen, nosotros 
enarbolamos nuestro egoísmo y nues-
tro miedo y deseamos que aquellas 
personas a las que aplaudimos a las 
ocho no regresen a sus casas tras el tra-
bajo, “no vaya a ser que nos pongan en 
peligro…” (también podríamos pensar: 
“puesto que se han estado arriesgando 
por nosotros y han salvado a alguno de 
nuestros seres queridos, ahora, como 
tenemos tanto miedo, lo que podemos 
hacer es irnos nosotros para que ellos 
descansen tranquilos”).

Podréis decir que son cuatro quie-
nes piensan y actúan así; pero como 
no existen estadísticas reales sobre 
el tema, permitidme que lo dude, ya 
que solo con repasar la historia queda 
patente nuestro egoísmo y nuestro 
miedo. En cuanto a las virtudes del 
pueblo, fuera de la propaganda polí-
tica poco hay que decir, porque hasta 
las religiones monoteístas nos hablan 
siempre de un puñado de justos, el 
pueblo siempre es pecador.

Así que, si esta incertidumbre 
sobre nuestra condición humana o 
animal se convirtiese en certeza poca 
o ninguna solución tendrían nuestros 
problemas. ¿Es eso que llamamos civi-
lización el producto de una evolución 
continua y razonada? ¿Es la destruc-
ción sinónimo de cultura? Podemos 
continuar haciéndonos preguntas y 
más preguntas de esta clase, de las que 

parecen tener fácil respuesta o, mejor 
dicho, de las que contestamos con fa-
cilidad porque así nos las quitamos de 
encima.

Al parecer, las personas huma-
nas (dudo que todo ente con forma 
humana tenga humanidad) tenemos 
una gran capacidad para crear, para 
avanzar, evolucionar, construir…; 
aunque solo nos ha interesado la 
que, bajo mi punto de vista, es más 
destructiva: la capacidad de producir, 
porque solo esa capacidad nos da po-
der. Y hemos producido mucho. De-
masiado. Tanto, que hemos destruido 
el medio ambiente, la riqueza de la 
tierra, el mundo animal y vegetal, la 
vida en la Tierra. Y todo esto no nos 
hace reflexionar cuando la Tierra se 
defiende, cuando nos ocupamos de 
un virus desconocido y bastante letal. 
Tanto es así, que estamos esperando 
a tener la más mínima tregua para 
reconstruir, para recuperar nuestro 
suicida modo de vida. Y para ello, 
volvemos a ondear banderas, a hablar 
de patrias, a cargarnos los muertos 
unos sobre los otros y, sobre todo, 
a excusarnos con esa idiotez de que 
estamos en guerra. Esta raza humana 
que se autonombra inteligente co-
mete la idiotez de declarar la guerra 
a un virus al que sabemos que jamás 
venceremos. ¿No deberíamos pensar 
en cual es el motivo por el que la Tie-
rra se ha visto obligada a defenderse? 
—La Tierra utiliza las enfermedades 
o las catástrofes naturales para evo-
lucionar, para desarrollar su vida, 
y no siempre debe favorecernos su 
camino. Tal vez, la mejor estrategia 
sea la de dejar de destruir para no ser 
destruidos.

Claro que para todo eso debe-
ríamos estar dispuestos a cambiar 
nuestro estilo de vida. A cambiarlo 
radicalmente. Los conceptos actuales 
de economía y poder no van a conse-
guir que la raza humana sobreviva en 
este planeta. Esa “civilización” sobre la 
que hemos vivido es, seguramente, la 
mayor barbarie que ha producido una 
clase de vida en el Universo.

Elijamos, pues, ¿Civilización o 
barbarie?
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Ciertas incertidumbres
El agente enmascarado
Víctor Herráiz
¿Por qué llevamos peor la idea de un incierto y azaroso contagio de virus que el 
sometimiento seguro a la contaminación del aire que mata a más de ocho millones de 
personas cada año en el mundo?

La Gioconda en cuarentena (transfiguración: Óscar Baiges)
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Ningún ser viviente en 
este mundo tiene asegurados 
su supervivencia y bienestar 
sin luchar contra los 
imprevisibles obstáculos a 
que la vida nos somete

““

Julian Assuage, abogado, le-
vantó la vista de las páginas de El 
Decamerón de Boccaccio que estaba 
leyendo y dejó vagar su mente im-
presionado por las curiosas simi-
litudes con que la Historia a veces 
nos sorprende si comparamos otros 
tiempos pasados con los actuales:

Habían llegado ya los años de 
la fructífera encarnación del glorioso 
Hijo de Dios al número de mil tres-
cientos cuarenta y ocho, cuando a la 
egregia ciudad de Florencia, noble y 
famosa cual ninguna otra de Italia, lle-
gó aquella cruel y mortífera epidemia 
que, por efecto de los cuerpos celestes, 
o por grandes pecados, fue enviada por 
justo designio de Nuestro Señor a los 
mortales; y habiendo comenzado algu-
nos años antes en los países de Orien-
te, tras haber privado a sus provincias 
de innumerable cantidad de vivientes, 
prosiguió su crudo y horrible progreso, 
yendo de un lugar a otro, y extendién-
dose por Occidente, sin que valiera 
contra ella ninguna sesuda precaución 
ni provisión ninguna de los hombres, 
a pesar de que por consejo de los mé-
dicos nuestra ciudad fuese limpiada y 
purgada con gran diligencia de cuales-
quiera suciedades o cosas dañosas a la 
salud…

En el siglo XIII los pueblos eu-
ropeos estaban gozando de un espe-
ranzador progreso demográfico-eco-
nómico con la apertura de nuevas 
tierras de cultivo, el intercambio 
de ferias y comercios florecientes, 
el crecimiento de las ciudades y 
universidades. Pero las primeras 
décadas del siglo XIV trajeron de 
súbito un cúmulo de desgracias. 
Estallaron crueles guerras, como la 
llamada guerra de los Cien Años, y 
sobre todo hizo su aparición la peste 
más letal conocida hasta entonces 
en todo el mundo habitado. Se 
cuenta que esta peste tuvo su origen 
en Mongolia y que, transportada 
a Italia por los barcos genoveses 
desde oriente cuando combatían en 
Crimea contra los tártaros, aniquiló 
a un tercio de toda la población eu-
ropea. Así, Europa, que en 1300 con-
taba con 88 millones de habitantes, 
quedó reducida a unos 65 millones 

en 1400, tardando más de cien años 
en recuperarse.

Sí —pensó Julian Assuage recli-
nándose en su silla de lectura—, el 
siglo XIV en Occidente, asolado por 
la peste que se extendió a partir de 
1347, debió ser terrible.

Las aldeas y ciudades comba-
tían a ciegas la epidemia impidiendo 
a las naves atracar en los puertos; 
cerrando las murallas y los puentes a 
los visitantes por tierra, obligando al 
cambio de las ropas a los comercian-
tes forasteros, apartando a los enfer-
mos con desdén, haciendo piras con 
los cadáveres de los infectados. La 
calamidad era interpretada como un 
castigo divino por las flaquezas de 
los pecadores. Y no eran pocos quie-
nes —interesados o no— culpaban 
a los eternos enemigos de la fe: los 
judíos, el islam, los herejes.

La extraordinaria mortandad 
causó también una gran escasez de 
mano de obra y una grave deserti-
zación del medio rural, ya castigado 
doblemente por una época de inusi-
tadas heladas y malas cosechas. Su-
bieron los precios, cundieron ham-
brunas, crecieron las emigraciones 
del campo a la ciudad con revueltas 
de campesinos y frecuentes conflic-
tos sociales. Las soflamas de visiona-
rios como John Ball daban forma a 
la rabia que venían acumulando los 
siervos en tan difíciles años: «Esos 
a los que llamamos señores ¿en qué 
son más grandes que nosotros? ¿En 
qué lo han merecido? ¿Por qué nos 
tienen en servidumbre? Y si todos 
procedemos de un padre y una ma-
dre, de Adán y Eva, ¿en qué pueden 
decir y demostrar que son más se-
ñores que nosotros, si no es porque 

nos obligan a ganar y trabajar para lo 
que ellos gastan?»

Tiempos de angustia e incer-
tidumbre. Y no es que Julian As-
suage creyera cándidamente en la 
existencia de edades de oro libres de 
zozobra para la humanidad. Ningún 
ser viviente en este mundo tiene ase-
gurados su supervivencia y bienestar 
sin luchar contra los imprevisibles 
obstáculos a que la vida constan-
temente nos somete. Pero forzoso 
es reconocer que hay momentos en 
que determinadas generaciones son 
puestas a prueba hasta el límite de 
su confianza. Y este que atravesamos 
es sin duda uno de esos momentos 
de trascendental incertidumbre.

Assuage había presenciado las 
epidemias del Sida, el SARS, la gri-
pe aviar, el ébola, el virus Zika y la 
última crisis de los años 2019-2022, el 
coronavirus Covid-19 que, como en 
la epidemia medieval del siglo XIV, 
también se originó en Asia, preci-
samente en China, y se cebó con 
Italia antes de extenderse a todo el 
continente europeo. Ahora que corre 
el año 2030, una nueva epidemia de 
origen incierto, el llamado Covid-29, 
se ha propagado por todo el planeta. 
Los científicos ignoran su naturaleza 
y los gobiernos —cada uno con sus 
matices— han reaccionado extre-
mando las más drásticas medidas de 
control nunca ensayadas. Mientras 
se llama a la calma, las bases pro-
ductivas se resienten: cierran ofici-
nas y talleres, quiebra la logística, se 
multiplican los despidos temporales. 
Es hora de pisar el acelerador con la 
robótica, el teletrabajo, la impresora 
3D y actualizar las armas digitales.

Las bolsas, tan sensibles ellas 
a la incertidumbre, se han hundido 
presagiando una crisis de dimen-
siones especulativas incalculables. 
En el medio rural repican toques a 
muerto. Los modestos agricultores y 
ganaderos están al borde de la ruina 
por el aumento de los precios de cos-
te y el exiguo pago por sus produc-
tos; los pueblos se vacían de sus es-
casos pobladores sin sucesores y sus 
protestas serán aprovechadas por las 
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Da miedo el virus 
y da miedo la seguridad 
enmascarada

““

grandes distribuidoras para propo-
nerles la compra a precio de saldo de 
sus fincas y granjas o bien atraerlos 
a la fórmula de explotaciones de inte-
gración voluntaria bajo la dirección y 
gestión de las citadas mercantiles.

Hay países en que la policía 
saca a la gente sospechosamente 
incumplidora de sus casas y detiene 
a los que no han declarado la enfer-
medad o a los que no delatan a sus 
vecinos afectados. El ejército, bajo 
el pretexto de asegurar el orden, ha 
ampliado los delitos de sabotaje y 
sedición, y encarcela a los acapa-
radores de alimentos o medicinas 
de duración superior a la quincena 
para prevenir el desabastecimiento. 
Se sabe de mafias y funcionarios 
corruptos que roban materiales sa-
nitarios y los revenden en el merca-
do negro. La enseñanza y la educa-
ción se vehiculan por internet a los 
domicilios, mediante concierto con 
las grandes compañías proveedo-
ras que ambicionan subvenciones. 
Igualmente, los medios y los perio-
distas están obligados a repetir las 
directivas oficiales; el poder vigila 

con celo los mensajes disidentes y 
silencia las críticas apelando a una 
incondicional solidaridad con las 
administraciones que «están ha-
ciendo todo lo humanamente posi-
ble». Da miedo el virus y da miedo 
el oligopolio enmascarado.

Se han reducido los desplaza-
mientos al mínimo imprescindible. 
Los transportes y el turismo, ce-
diendo al pánico, se han quedado al 
ralentí. Se ordena la suspensión de 
eventos colectivos, los actos públi-
cos de culto, las reuniones multitu-
dinarias, el cierre de fronteras. Es la 
vuelta al hogar y el todo a domicilio. 
En las calles se ha instalado la sole-
dad y están infestadas de cámaras 
de localización facial que testan la 
temperatura de los pocos peatones 
que transitan. La mascarilla, esca-
sa, es objeto de estraperlo y el nikab 

asciende a secreto objeto envidiado. 
Por nuestra seguridad, se ha regla-
mentado a un metro la distancia 
entre las personas, así como no 
darse la mano y no dedicarse besos 
y caricias. Arriba, pues, los sanos 
contactos virtuales de pantalla, 
los likes y emoticonos, y caña sin 
cuartel a la juguetona oxitocina. Da 
miedo el virus y da miedo la seguri-
dad enmascarada.

Julian salía de casa hacia el juz-
gado para asistir como abogado a un 
detenido. —¿Cuándo terminará esta 
pandemia? —se decía—. No hemos 
cumplido ni la mitad de los objeti-
vos previstos de la Agenda 2030 de la 
ONU y nos viene esta plaga del Co-
vid-29…—. Sin embargo, no le había 
pasado desapercibido un detalle: 
después de un año de restricciones 
a la producción y de la fuerte caída 
de los desplazamientos en todo el 
mundo, el aire de nuestras megápo-
lis había vuelto a ser más respirable 
y el cielo de nuestros campos y ciu-
dades, incluso en China, lucía de un 
asombroso azul, tan intenso que a él 
mismo le costaba recordar.

Acto por la Cultura en la plaza del Pilar de Zaragoza (Víctor Herráiz)
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Conversaciones en “Crisis”
José-Carlos Mainer:
«Yo iba para ingeniero industrial… o para médico» 
Juan Domínguez Lasierra
Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, popularizó el término “Edad de Plata” de 
la literatura española



35

Algunos mortales tienen el méri-
to de haber dado nombre a las cosas, 
lo que dicen que es propio de dioses. 
José-Carlos Mainer Baqué (Zaragoza, 
1944), aunque no inventó el término 
de La Edad de Plata, lo popularizó en 
relación con un periodo de nuestra 
historia literaria, el comprendido 
entre los años 1902-1931, que en ver-
siones posteriores extendió hasta 
1939. Pero toda su trayectoria como 
historiador y crítico de la literatura 
tiene una relevancia de primer orden, 
pues removió, y sigue haciéndolo, lo 
que llamamos el planeta de las letras, 
desde sus iniciales estudios como 
Falange y Literatura, con el que abrió, 
como caja de Pandora, todo un filón 
dormido de investigaciones, a los 
más recientes sobre la modernidad o 
la gran figura de Pío Baroja. Casi po-
dríamos decir que no está en la RAE 
por vagancia burocrática, porque lo 
que interesa al emérito zaragozano 
es alumbrar, en soledad y silencio, 
nuevos derroteros de investigación 
en el laberinto literario de todo 
tiempo. Sobre la Universidad actual, 
su ámbito profesional eterno, tiene 
impresiones muy negativas, pero 
no niega futuro a los estudios de su 
especialidad, por muy inciertos que 
parezcan, no sabemos si llevado más 
por el deseo que por la realidad. Til-
dado de sociólogo de la literatura, que 
no niega, Mainer es autor de análisis 
muy precisos de figuras fundamen-
tales de la creación más renovadora. 
Su aparencial formalismo académico 
no es sino una capa de sobriedad que 
cubre su compromiso radical con el 
valor social y cultural de los fenóme-
nos humanísticos, que vive con la 
plenitud de su consecuente intelec-
tualismo. Un maestro a su pesar, un 
referente constante. Le gusta subrayar 
su relación afectiva y de compromiso 
histórico con la Institución Libre de 
Enseñanza, que inició a través de la 
Residencia de Estudiantes en los años 
ochenta. Gran aficionado, aunque 
lo niegue, a la pintura (que también 
cultiva) y apasionado melómano y 
declaradamente omnívoro, desde 
Bach a Ravel, y la ópera. Actualmente 

es profesor emérito de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza, centro del que ha sido 
catedrático desde 1982.

1. ¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia que te vinculen con la lite-
ratura?

—De chico he sido un lector 
voraz (y omnívoro) pero también me 
encantaba dibujar (todavía no lo hago 
mal del todo…) y ver películas (re-
cuerdo las tramas de entonces mejor 
que las de ahora…). Mis padres no 
eran muy lectores, pero fueron muy 
respetuosos siempre con mi afición y, 
por supuesto, empecé por leer todos 
los libros que había en casa: los que 
mi padre compró en los años treinta y 
cuarenta o los que mi abuelo materno 
había adquirido a principios de siglo, 
e incluso las novelas de Celia, de mi 
hermana mayor. Por eso, mucho más 
tarde, hice mi tesis doctoral sobre 
Wenceslao Fernández Flórez, el autor 
predilecto de mi padre, o trabajé so-
bre las colecciones de novelas cortas 
que mi abuelo tenía encuadernadas.

2. ¿Tu vocación literaria ya se 
despertó en los años jóvenes, o tu-
viste otros intereses en el horizonte 
de tu profesión?

—Empecé a escribir hacia los 
trece o catorce años: cosas narrativas 
o descriptivas y rara vez poemas. A 
los dieciocho tenía medio acabada 
una novela realista (bastante influida 
por La colmena) y una obra de teatro 
(que llegué a representar con mis 
amigos); entre los dieciséis y die-
ciocho publiqué algún cuento en la 
revista pamplonesa Pregón. Mi mo-
mento culminante fue cuando quedé 
entre los finalistas del Premio de No-
vela Corta de Valladolid; cursaba en-

tonces segundo de la carrera de Letras 
y se trataba de un relato a lo nouveau 
roman que se titulaba Víspera y fiesta… 
Y no he vuelto nunca a escribir ni 
una línea de literatura de creación: no 
por despecho sino por pacífico desis-
timiento. Tenía ya muy claro que me 
iba a dedicar a la filología.

3. ¿En los estudios primarios y 
secundarios ¿ya eras el alumno bri-
llante que todos suponemos dada tu 
trayectoria posterior…? ¿Dónde los 
hiciste?

—Lo cierto es que sacaba muy 
buenas notas en el colegio, pero nun-
ca he sido un empollón clásico. No he 
sabido lo que es estudiar por la no-
che, ni he preparado febrilmente un 
examen… Tenía buena memoria y los 
exámenes me estimulaban más que 
darme miedo. Mis compañeros de los 
escolapios de Zaragoza me aceptaban 
como un tío raro (seguramente lo 
era…), con una bondad que nunca les 
agradeceré bastante.

4. ¿Cuánto tomaste la decisión 
de encaminarte a la Filología y cuá-
les fueron tus motivos?

—Yo iba para ingeniero indus-
trial —la carrera que mi tío y padrino 
había abandonado— o para médico, 
como mi padre. De hecho, hice el 
bachillerato de ciencias, pero en Preu 
me planté. No me gustaron las mate-
máticas, y menos la física, cuando las 
vi en el bachillerato. Lo de médico lle-
gó más lejos. Me pasé el verano estu-
diando griego y latín y, ya en segundo 
de la carrera de Letras, tuve claro que 
haría Filología Románica y además 
en Barcelona. Me iba a dedicar a la 
literatura pero no a escribirla: ya la 
habían escrito otros mejor que yo.

5. ¿Dónde realizaste tus estu-
dios superiores y por qué? ¿Qué 
maestros fundamentales has teni-
do?

—Estudié en Barcelona porque 
en Madrid ya había estado otras veces 
y en Barcelona, no… Pero además 
había una razón más seria: estaba 
José Manuel Blecua, de quien había 

Fui algo radical en 
mis comienzos y recibí 
algún palmetazo por 
serlo. Y luego, por no serlo 
suficientemente…

““
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leído algo y era conocido de mi padre. 
Y creo que elegí bien: Blecua era un 
maestro cautivador, pero allí estaban 
también Martín de Riquer, a quien 
debo muchísimo, y Antoni M. Badía, 
con quien aprendí lo que sé de lin-
güística, y Antoni Comas, en literatu-
ra catalana. Pero, sobre todo, estaba la 
Barcelona de entonces: inquieta, es-
nob, imaginativa… y antifranquista. 
Y donde abundaban compañeros que 
sabían de cine, de teatro o de política 
mucho más que yo. Y donde estaba 
otra compañera de curso, María-Do-
lores Albiac, con la que viví inten-
samente todo aquello (incluidas las 
batallas universitarias contra el SEU) 
y no mucho después me casé.

6. Martín de Riquer… ¿Qué 
tuvo de especial significación este 
maestro para ti?

—Con Riquer tengo una lar-
ga deuda personal… Pero aquí nos 
importa la académica. El creía en la 
historia de la literatura universal: con 
él aprendíamos poesía provenzal, que 
era un modo de conocer las pautas de 
la estética medieval, mientras que al 
estudiar los cantares de gesta france-
ses sabíamos de un buen trozo de la 
historia de Europa. Gracias a sus cla-
ses, me leí Edad Media Latina y litera-
tura europea, de Ernst Robert Curtius, 
y Mímesis, de Erich Auerbach, dos 
libros que deberían ser obligatorios 

para todo estudiante de filología. Y 
su último curso —un monográfico 
sobre el Quijote— me enseñó a enten-
derlo de otro modo… y a leer, a la vez, 
el Pickwick, de Dickens.

7. ¿Y qué decir de nuestro queri-
do maestro don José Manuel Blecua?

—Mi libro La Edad de Plata le 
está dedicado con estas palabras: 
“Para José Manuel Blecua, que cono-
ció y me hizo conocer la Edad de Pla-
ta”. A ella pertenecía y en él recono-
cieron a su albacea predilecto Dámaso 
Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén o 
Vicente Aleixandre. Blecua cultivaba 
el ingenio, el humor, la sensibilidad 
y el buen gusto que fueron el signo 
distintivo de entonces. Y sus clases 
—que no se parecían a las de nadie— 
eran inimitables, aunque haya tenido 
algún imitador. Con él yo disfrutaba 
de un estatuto bastante especial: el del 
buen alumno en las aulas y el de ami-
go de casa (y acompañante de Lolita, 
como él llamaba a mi futura mujer, 

hija de uno de sus mejores amigos). 
En aquella casa de la calle de Folgaro-
las (donde se tomaba un whisky muy 
bueno) conocí a Ricardo Gullón, a 
Julián Marías, a Joaquín Casalduero… 
Y, en los cursos de verano de Jaca, a 
Rafael Lapesa o a Gonzalo Sobejano. 
Fue una suerte…

8. ¿Cuáles fueron tus comienzos 
en el mundo académico universita-
rio?

—Los comienzos fueron pre-
carios. Fui enseguida un modesto 
“encargado de curso” pero, como 
otros muchos en Barcelona, trabajé 
para editoriales (Planeta y Salvat) en 
la redacción de aquellos diccionarios 
enciclopédicos en varios tomos que se 
hacían entonces. Era una estupenda 
experiencia: aprendí a escribir de for-
ma más sintética y a respetar (y cono-
cer algo) el noble arte de la edición.

9. Aunque eres autor de grandes 
síntesis, y has frecuentado (y “fatiga-
do”) todos los periodos de la historia 
literaria española, eres un especia-
lista en literatura contemporánea. 
¿Qué te decidió a esta especialidad?

—Supongo que mi dedicación 
a lo contemporáneo se debió a la 
presión de mi época. Si como lector 
y ciudadano yo rebuscaba en las bien 
pobladas librerías de viejo de entonces 
los libros del exilio de 1939 o de los es-

La planificación y 
el endiosamiento de los 
pedagogos y los sociólogos 
acabó demasiado pronto 
con los sólidos logros del 
sistema tradicional

““

Los amigos: con Guillermo Fatás y Jesús Delgado Echeverría (Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza, 2009)

En la Librería Ibor, de Barbastro, presentando la novela inédita de Pío Baroja Los caprichos del 
destino (diciembre 2015).
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critores menos conocidos de los años 
veinte, no era una mala idea convertir 
mi curiosidad apasionada en un tema 
de trabajo. Y si en aquellos años se 
publicaban Tiempo de silencio o La ciu-
dad y los perros y poco después Arde el 
mar (de mi amigo Pedro Gimferrer) o 
Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater, 
y yo me carteaba con Francisco Ayala 
y Max Aub (a raíz de mis primeras 
reseñas en Ínsula), mi porvenir de 
estudioso de la literatura de mi tiem-
po estaba ya marcado.

10. Empezaste en la Universidad 
de Barcelona, pero en un momento 
dado (tras el periodo en Tenerife), 
pasas a la de Zaragoza. ¿Cómo en-
contraste nuestra Universidad en 
comparación a la de Barcelona? ¿Ha-
bía muchas diferencias entre ambos 
departamentos?

—La Zaragoza de 1982 a la que 
llegué tenía poco que ver con la que 
dejé en el otoño de 1963. El grupo de 
mis amigos zaragozanos era el mismo 
de hacia veinte años, pero además la 
invención de Andalán reactivó todo, 
conocimos gente nueva, y Lola y yo 
tomamos la firme decisión de regre-
sar. En tanto, yo había cambiado la 
vieja Universidad de Barcelona por la 
aventura de la Universitat Autònoma, 
que era muy distinta y mucho más 
incitante e innovadora: aquel era el 
mejor departamento de literatura es-
pañola (y catalana) en los años seten-
ta, pero muchos colegas, en el decenio 
siguiente, consideraron que esa dis-
tinción correspondía al de Zaragoza. 
Así que tuve la fortuna de pasar de un 
excelente departamento (con Francis-
co Rico, Alberto Blecua, Sergio Beser, 
Joaquim Molas…) a otro que también 
era muy bueno.

11. En general, ¿qué piensas del 
alumnado que te ha tocado (en suer-
te)? ¿Algún notorio discípulo?

—Siempre me he llevado bien 
con mis alumnos, aunque no soy un 
profesor afectuoso ni cercano, al uso 
posterior a 1968… Hablar de “discí-
pulos” (y, por tanto, de maestros) me 
parece algo demasiado solemne y 

pretencioso, pero entre las cosas más 
gratas que me ha deparado mi trabajo 
está haber ayudado a que gente que 
entonces era joven cuente entre lo me-
jor de la filología de hoy. Hay muchos 
en Zaragoza, en Barcelona y hasta 
alguno en Tenerife; baste decir que he 
dirigido una veintena de tesis doctora-
les que han llegado a buen puerto.

12. Tu bibliografía es enorme, 
pero ¿me podrías resumir aquellos 
estudios que más satisfacciones te 
han dado?

—Tengo cierta debilidad por 
los tres primeros: Falange y literatura 
(1971), Literatura y pequeña burguesía en 
España (1972) y Burguesía, regionalismo 
y cultura (1974) aunque eran provocati-
vos, enfáticos y algo maniqueos; unos 
años después, la segunda edición de 
La Edad de Plata (1982) y La doma de 
la Quimera (1988, y ampliado en 2005) 
trataban de lo mismo —la construc-
ción de la literatura como oficio en la 
sociedad española entre 1890 y 1960—
, pero eran algo más maduros de tono. 
No hace mucho también reescribí de 
punta a cabo Falange y literatura (2013), 
que ahora ha triplicado su extensión 
y se parece más a lo que quería… De 
lo demás que he publicado, tengo 
afecto por un ensayo de encargo, 
La escritura desatada. El mundo de las 
novelas (2000), que reedité once años 
después, y por una colección de tra-
bajos, Tramas, libros, nombres (2004), 
que estudia las letras actuales entre 
1944 y 2000. Y no me parece del todo 
mala mi biografía de Pío Baroja (2012) 
y, sobre todo, aprecio el empeño de 
la Historia literatura española en nueve 
volúmenes, publicada por Editorial 
Crítica desde 2010, donde solo escribí 
el tomo Modernidad y nacionalismo 
(1900-1939), pero tuve la suerte de ob-
tener la colaboración de los mejores 
colegas en cada tomo y embarcarlos 
en la aventura de una nueva historia 
literaria.

13. Tu nombre está asociado al 
concepto de la Edad de Plata, casi 
como si fueras su inventor…

—No me inventé el apelativo 
Edad de Plata. Lo había hecho José 

María Jover en la Historia de España 
que escribió con Joan Reglà, Anto-
nio Ubieto y Carlos Seco Serrano. Y 
él quizá lo había leído en Giménez 
Caballero. No lo he vuelto a usar 
nunca...

14. Háblame de Pío Baroja…
—Baroja encarna la sencillez y 

la naturalidad, pero también el pesi-
mismo y la angustia. Dista mucho de 
ser un revolucionario, pero suele ser 
siempre un disconforme. Y esa escri-
tura suya, a mano, menuda y clara, 
llena de enmiendas e interpolaciones, 
que se imponía como obligación labo-
ral de todos los días, nos ha cautivado 
a muchos: la palabra barojianos no 
enuncia una preferencia absoluta y 
devota sino una fidelidad afectiva. 
Esa es la diferencia con cualquier otro 
escritor: tiene algo de muchos pero 
no se parece a nadie. Por eso lo com-
parten escritores tan diferentes como 
Vázquez Montalbán y Eduardo Men-
doza, Andrés Trapiello y Juan Benet, 
Antonio Muñoz Molina y Fernando 
Savater.

15. Pregunta peliaguda: ¿Qué 
piensas de la Universidad española 
en general? ¿Responde a las exigen-
cias de los tiempos actuales? ¿Qué 
cosas habría que cambiar en los sis-
temas educativos?

—Me prejubilé en 2011, justo 
cuando empezaba la adaptación al 
esquema actual de grados y másteres, 
la implantación del nuevo sistema de 
enseñanza más personal (y difuso), el 
apogeo de las enseñanzas propedéuti-
cas y la decadencia de los conocimien-
tos interdisciplinarios y panorámicos 
a favor de los monográficos. Todo eso, 
en suma, de lo que se echa la culpa a 
la bella ciudad de Bolonia donde se 
gestaron en 1998 los acuerdos de la 
Unión Europea sobre el “espacio uni-
versitario” común… La planificación 
y el endiosamiento de los pedagogos 
y los sociólogos acabó demasiado 
pronto con los sólidos logros del sis-
tema tradicional (el estudio cíclico de 
las cosas, el principio de autoridad 
intelectual, la emulación individual 
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y, sobre todo, la prevalencia de las 
exigencias de los saberes frente a los 
eventuales rendimientos económicos 
de su estudio…). El nuevo sistema 
escolar fue aplicado por unas univer-
sidades sin recursos suficientes y que 
heredaban el marco de un aberrante 
sistema de selección de profesores 
que había provincianizado la institu-
ción y tendía a perpetuar lo peor de 
cada casa. A mi parecer, hoy no lo 
ha mejorado mucho la existencia de 
una Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación… Pero 
tampoco sé cómo se podría cambiar la 
deriva, ni voy a defender el regreso a 
la vieja universidad que conocí en los 
años sesenta, cuando formé parte del 
proletariado de penenes…

16. Voy a ser más radical. La 
vieja Universidad ha muerto o está 
en proceso de extinción. ¿Habrá una 
nueva Universidad “a lo clásico”, 
humanista, o el futuro estará solo 
encaminado a lo tecnológico?

—Deseo creer que subsistirá 
una parte de la universidad que se 
dedicará a la reflexión filosófica, al 
conocimiento científico de la histo-
ria y al estudio e interpretación del 
legado artístico y de sus obras en 
marcha. Entre otras cosas, porque 
todo eso tampoco debería ser ajeno 
a los futuros científicos, ni siquiera 
a los robots bien educados que se 
fabriquen…

17. Has estado muy vinculado 
a la vida cultural zaragozana y ara-
gonesa. ¿Qué ha supuesto en estas 
últimas décadas la aportación de 
los intelectuales aragoneses en la 
consecución de la democracia ac-
tual? ¿Qué supuso la irrupción de 
Andalán, por ejemplo, y sus prota-
gonistas?

—Andalán es ya un mito. Hasta 
lleva su nombre de un instituto de ba-
chillerato… En todo caso, yo estuve allí, 
escribí mucho en sus páginas (en la 
primera etapa y en la final) y creo que 
bajo su signo se gestó y se reconoció 
la clase media progresista aragonesa 
que marcó la Transición en la región. 
Sebastián Martín Retortillo decía que 
la amenaza del trasvase del Ebro, las 
canciones de José Antonio Labordeta y 
Andalán habían transformado el país. 
Creo que tenía razón… Pero yo no era 
nada aragonesista y, por eso, me aparté 
de Andalán cuando se hizo más popu-
lista y menos intelectual.

18. ¿Qué quieres decir exacta-
mente con eso de que no eres nada 
“aragonesista”?… Y con lo que Anda-
lán se hizo populista y menos inte-
lectual…

—Aunque fui uno de los pri-
meros en exhumar y estudiar el 
aragonesismo político entre 1890 y 
1936, nunca he militado en partidos 
bajo ese nombre, como hicieron la 
mayoría de mis amigos y compañeros 

de Andalán: el PSA o la Chunta, por 
no citar al PAR… Sin embargo, dirigí 
a finales de los setenta la Biblioteca 
de Autores Aragoneses, de Guara 
Editorial, al lado de José María Pisa 
(con quien hay una importante deu-
da colectiva…); participé (y discutí 
mucho sus criterios) en la Gran Enci-
clopedia Aragonesa y escribí el primer 
libro sobre José Antonio Labordeta 
(que publicó Editorial Júcar en 1977). 
Pero en algún lugar de esos trabajos (y 
también en las interminables discu-
siones que supusieron mi ruptura —y 
la de otros— con Andalán) siempre 
he hecho constar mi distancia de las 
militancias políticas regionalistas, mi 
desinterés por la oficialización de la 
“lengua aragonesa”, o por la mitifica-
ción de la historia de lo que llegó a ser 
Corona de Aragón, y no digamos por 
el patriotismo terne que ve agravios 
en todo. Y me gusta recordarme a mí 
mismo que las fuertes vinculaciones 
afectivas que tengo por mi ciudad, o 
por algunos parajes de la provincia 
de Huesca, no son sustantivamente 
distintas de las que siento por el San 
Sebastián que conocí en mi infancia, 
o por la Barcelona plural en la que he 
vivido veinte años y donde nacieron 
mis hijos, por el París al que vuelvo 
siempre que puedo, o por los lugares 
de Tenerife donde pasamos un año 
inolvidable.

19. Sabemos de tu devoción por 
la Institución Libre de Enseñanza…

María-Dolores Albiac y J.-C. Mainer, con el matrimonio Caro Baroja, en la casona de Itzea (junio de 2011)
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—La Institución tiene para 
mí una gran importancia afectiva 
y de compromiso histórico. Mi re-
lación con ella la inicié a través de 
la Residencia de Estudiantes en los 
ochenta. Desde los primeros noven-
ta soy miembro del Patronato de la 
Fundación Giner de los Ríos (ILE) 
y desde 2010 sucedí a Juan Marichal 
en la dirección del Boletín de la Insti-
tución Libre de Enseñanza (BILE), que 
todavía dirijo.

20. ¿Crees que los intelectuales 
han tenido poca significación en 
la vida política española actual? 
¿Alguien tiene la culpa, hay que 
repartirla?

—Yo creo que sí han tenido im-
portancia (histórica al menos). Me 
remito a fenómenos como Triunfo, 
Cambio 16 y El País o al estallido edito-
rial de la nueva historiografía de la Es-
paña contemporánea desde 1970: todo 
esto marcó el ritmo de la Transición, 
ahora tan estúpidamente denostada… 
Pero hoy ya no existen intelectuales 
en el sentido clásico del término: hay 
comunicadores, tuiteros y blogueros… 
y chisgarabís en la nómina de los par-

tidos. El mundo es otra cosa que las 
140 letras de un tuit presuntamente 
ingenioso, o que una tertulia televisiva 
donde nadie deja hablar a nadie. Segu-
ramente no volverá a haber intelectuales 
como en los últimos ciento y pico de 
años… Y me temo que incluso la litera-
tura más comprometida —la creación 
elaborada de una experiencia personal 
que busca iluminar la vida colectiva— 
está reemplazada por las improvisa-
ciones sentimentales e iconoclastas 
que circulan tan activamente.

21. Muchos nos preguntamos, 
dada tu notoria aportación a los 
estudios literarios y filológicos espa-
ñoles en general, cómo no has acce-
dido a ser miembro de la RAE…

—No lo he hecho, aunque, desde 
hace años, algunos buenos amigos 
académicos me han pedido el esfuer-
zo: cosa que me honra y les agradezco. 
Admiro la labor que la Academia des-
empeña pero, entre otros muchos de-
fectos, yo soy un hombre tímido y de 
hábitos rutinarios y caseros. La edad 
agudiza esas inclinaciones y no me 
olvido de que la RAE está en Madrid 
y sus actividades son fundamental-
mente reuniones…

22. Has sido muy crítico con 
cierta historiografía literaria. ¿Lo 
has pagado de alguna manera?

—Fui algo radical en mis co-
mienzos y recibí algún palmetazo 

por serlo. Y luego, por no serlo su-
ficientemente… Pero en general no 
he polemizado con mis colegas, ni 
he hecho ningún caso de esos tres o 
cuatro perturbados que siempre hay 
en los clanes académicos dispuestos a 
vengar presuntos agravios.

23. A veces se habla de ti como 
un sociólogo de la literatura, y no con 
la mejor intención… Alguno de tus 
críticos señala un cierto “maniqueís-
mo” en tus textos, que tú incluso 
confiesas en alguna de tus respuestas. 
¿Tienes algo que abundar al respecto?

—En los últimos años sesenta, 
cuando empecé a escribir, contribuí a 
la introducción del término “sociolo-
gía de la literatura” pero lo abandoné 
pronto en busca de algo que no fuera 
una denominación tan taxativa y que 
contribuyera a hacer ver la dimensión 
de la literatura como lectura y hasta 
como mercancía especial, pero sin el 
hegelianismo duro de Lukács ni los 
mecanicismos althuserianos. Un libro 
posterior, Historia, literatura, sociedad 
(cuya primera edición me publicó en 
1988 el Instituto de España), recogía 
una visión más matizada de esos 
problemas que se insertaba en el mo-
vimiento de renovación de la nueva 
historia literaria y de la historia cultural. 
Más o menos, ahí estoy.

24. ¿En qué consistía ese movi-
miento de renovación?

Me curé de la tentación 
de la literatura de creación 
antes de los veinte años…

““

En Padova, con Santos Juliá (abril 2009).En Tenochtitlán, México, con M-D.Albiac (marzo de 2012).
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—La hegemonía de la historia de 
la literatura como forma de su estudio 
fue corta: surgió en el XVIII, se afianzó 
en el XIX con la codificación de las 
literaturas nacionales y la doble influen-
cia del romanticismo y el positivismo, 
pero inició su eclipse a comienzos del 
XX con el predominio de los estudios 
sobre el texto: la estilística, el formalis-
mo ruso, el estructuralismo, la semióti-
ca… Roland Barthes firmó su sentencia 
en el artículo “Histoire ou littératu-
re?”, de 1960. Pero resucitó unos diez 
años después: la nueva hermenéutica 
alemana proponía un “estética de la 
recepción” que volvía sobre la histori-
cidad de los textos. Y sobre esa base, 
en 1969, Ralph Cohen fundó la revista 
New Literary History, que acogió todas 
las tendencias favorables a su regreso. 
De otro lado, el llamado giro lingüístico 
de los historiadores dio a los textos 
un nuevo papel como expresiones de 
la Historia. Y porque de todo eso he 
aprendido algo, hablo de “nueva histo-
ria literaria” …

25. Una nota de asombro: ¿De 
dónde has sacado tiempo para leer 
todo lo que has leído? Porque los días 
solo tienen 24 horas, y hay que dor-
mir y otras cosas…

— La respuesta se infiere de las 
precedentes: soy más bien solitario y 
tiendo a evitar la vida social, los en-
cuentros y las tertulias. No tengo nin-
gún mérito especial.

26. ¿Qué han aportado los arago-
neses a la historia de la literatura?

—Creo que más de lo que se 
suele pensar y, a menudo, como de-
cían Blecua y Alvar, lo han hecho con 
una dimensión normativa (e incluso 
moralizadora) que los hace particular-
mente atractivos: como los Argensola, 
Gracián, Luzán, Braulio Foz e incluso 
Jarnés… Y me satisface muy particular-
mente la existencia de gentes todavía 
jóvenes (muchos han sido alumnos 
míos) que hoy forman un grupo reco-
nocible e importante en las letras de 
hoy. Y que además se respetan mu-
tuamente y son amigos. Eso no había 
pasado desde el siglo XVIII…

27. Háblame de Jarnés, su signi-
ficación literaria…

—Jarnés en un gran escritor al 
que se le va haciendo justicia. Como 
recordaba Fernández Almagro en su 
“Nómina incompleta” de la nueva 
literatura de 1927, lo diferenciaba de 
sus contemporáneos que “tiene bio-
grafía”: no era un señorito. Y le per-
judicó, y quizá lo hace todavía, lo que 
es su mayor mérito: no someterse a 
los géneros consabidos y a las formas 
dominantes. Hace vanguardismo ma 
non troppo, escribe novelas, pero sin 
trama, se acerca a la fantasía, aunque 
con un pie en la realidad, hace ensa-
yos sin afán de adoctrinar…

[Añado de mi cuenta: En la Fe-
ria del Libro de Zaragoza de 2008, 
Mainer fue el pregonero. Y en su 
alocución habló de Jarnés. “En 1935, 
Jarnés publicó un libro precioso, que 
los libreros zaragozanos deberían 
plantearse reeditar en facsímil titula-
do Feria del Libro. Eran diez crónicas, 
correspondientes cada una a un día 
distinto, de la feria de Madrid”.

En ese pregón, Mainer reveló 
algo que no me resisto a reflejar: “Fue 
hace muchos años, cuando la aveni-
da de la Independencia era todavía 
paseo y conservaba su andén central, 
aquí adquirí mi primer ejemplar, que 
me costó13 pesetas. Eran las Glosas 
de Sigüenza, de Gabriel Miró. Fue la 
primera piedra de una afición que se 
mantiene hoy”. Se mantiene, pues 
en cada edición de la Feria del Libro 
zaragozana se puede ver a Mainer 
curioseando entre las casetas —so-
bre todo la de la librería Luces de 
Bohemia— y comprando algún raro 
ejemplar.]

28. ¿Cómo ves el futuro de los 
estudios lingüísticos-literarios, 
en tiempos en que la literatura 
no parece estar entre los intereses 
más preeminentes de la sociedad 
española?

—Los estudios lingüísticos tie-
nen el porvenir asegurado porque 
desde comienzos del siglo pasado 
la teoría del lenguaje es una de las 
matrices de la ciencia moderna. 
Los estudios literarios, que son los 
míos, espero que también seguirán 
acompañando el curso de la litera-
tura. Deseo que no quieran ir más 
allá de ella, como hicieron hace 
unos años las corrientes estruc-
turalistas y otros delirios críticos. 
Pero también me gustaría que no 
sigan servilmente sus modas y 
tendencias, como hacen a veces los 
Cultural Studies y otras formas de 
fetichismo temático.

29. Eso de “fetichismo temáti-
co” me gusta. ¿Pues explayarte un 
poco?

—Con la expresión de “feti-
chismo temático” me he querido 
referir a una consecuencia de la 
gran difusión de los Cultural Studies 
y la culture of complaint (cultura de 
la queja): la beatificación, por parte 
de los críticos, de los periodos o de 
los grupos de escritores a los que se 
dedican en régimen de exclusividad 
admirativa y que se funda en la pre-
eminencia de una condición histó-
rica, política, racial o sexual.

30. Tan conocedor de la lite-
ratura, ¿no te ha tentado nunca la 
creación, la ficción…?

—Como recordaba más arriba, 
me curé de esa tentación antes de 
los veinte años…

31. ¿Qué preparas en estos mo-
mentos?

—He entregado al editor (di-
ciembre de 2019) un libro de en-
cargo que se titula 17 de diciembre 
de 1927: el triunfo de la literatura, en 
el marco de una serie llamada Días 
que construyeron España. Una semana 

Los estudios lingüísticos 
tienen el porvenir asegurado 
porque desde comienzos 
del pasado siglo la teoría 
del lenguaje es una de 
las matrices de la ciencia 
moderna

“

“
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en la historia del siglo XX, cuyo mar-
co va del 3 de julio de 1898 al 11 de 
marzo de 2004. Mi fecha es la de la 
fiesta de la joven poesía (y del ho-
menaje a Góngora) celebrada en el 
Ateneo de Sevilla. Y en torno a ella 
he hablado de libros y autores del 
momento, de expectativas políticas, 
de la posguerra de 1918 y las mu-
taciones del gusto estético y, sobre 
todo, de la consolidación pública 
de la literatura española. Y antes 
del verano de 2020 tengo también 
que entregar una edición de obras 
escogidas de Manuel Azaña, con 
prólogo extenso, en la que ya ando 
trabajando.

32. Una pregunta de índole 
personal: ¿Qué ha supuesto en tu 
vida profesional estar casado con 
una persona de también notoria 
trayectoria universitaria como 
Lola Albiac en el mundo de las 
humanidades?

—A mi mujer le debo mucho. 
Estoy convencido que sin ella mi 
vida profesional hubiera sido dis-

tinta y, de seguro, menos autoexi-
gente. Es más crítica que yo, más 
intuitiva y a la par más racionalista, 
y también más constante para sacar 
lo mejor que puede haber en uno 
mismo. No hemos escrito en cola-
boración, pero, cuando me planteé 
la Historia de la literatura española, 
de Editorial Crítica, tuve la certeza 
de que nadie haría mejor que ella 
el volumen del siglo XVIII, una 
centuria que es la suya por afinidad 
intelectual… Nadie ha influido tan-
to en mí.

33. ¿Tienes tu asignatura pen-
diente en algún aspecto de la his-
toriografía literaria que no hayas 
tratado?

—Hay un viejo proyecto que ya 
nunca escribiré y en el que empecé 
a pensar a finales de los ochenta: 
escribir sobre el periodo anteceden-
te del que trato en mi libro más co-
nocido y reeditado, La Edad de Plata 
(1902-1939), cuyo título —impreciso 
pero evocador— yo no me inventé. 
Algún amigo mío, como el filólogo 
Francisco Abad Nebot, inicia el re-
cuento de la Edad de Plata en 1875 
y pienso que no le falta razón. Mi 
libro hubiera sido, como el primero, 
una secuencia de hechos —libros, 
actitudes, grupos— enlazados de 
modo que dieran cuenta de un 
proyecto implícito, no una historia 
mecanicista de periodos y géneros. 

Hubiera hablado del krausismo y 
del positivismo, de Galdós, Clarín 
y Pardo Bazán, pero también de los 
poemas de Bartrina y del teatro de 
Echegaray… Y hubiera terminado 
con el fecundo diálogo de Galdós, 
Clarín, Pardo y Giner de los Ríos 
con los más jóvenes (Unamuno, 
Baroja, Azorín…) que fue tan im-
portante.

34. Sé que eres un gran aficio-
nado a la pintura y un gran meló-
mano…

—No soy “gran aficionado a la 
pintura”. Me gusta, claro, pero no 
sigo su actualidad demasiado. Me 
gusta dibujar sobre todo, aunque 
hace tiempo que solo lo hago para 
mis nietos y únicamente pinté un 
poco al óleo en los veranos de los 
lejanos setenta. Y seguí dos cursos 
de “Dibujo del antiguo y del natu-
ral” en la Escuela de Artes y Oficios, 
en las clases de la escultora Lola 
Franco; allí iba también mi primo 
hermano José Ignacio Baqué y co-
nocí a Julia Dorado.

35. Y lo de melómano… ¿Cuá-
les son tus compositores favoritos?

—Soy bastante melómano y, a 
la vez, un completo analfabeto mu-
sical. Lola, que sabe algo de músi-
ca, me ha ayudado bastante… Y soy, 
en general, omnívoro. Si no hubiera 
registros de otros músicos que 

Siempre me he llevado 
bien con mis alumnos, 
aunque no soy un profesor 
afectuoso ni cercano, al uso 
posterior a 1968…

““

La familia Mainer-Albiac, al completo, en abril de 2017.
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Bach, Mozart, Beethoven, Schubert 
y Brahms, creo que cada uno de 
ellos bastaría para llenar una vida. 
Pero afortunadamente hay otros 
que me gustan mucho, desde Vival-
di hasta Mahler y desde Haendel 
hasta Ravel… Y la ópera… Desde 
hace cuarenta años, Lola y yo so-
mos abonados del Liceu barcelonés 

y aunque no siempre nos divierten 
las escenografías provocadoras y ca-
prichosas, haber oído a Simon Estes 
y a Dieter Fischer-Dieskau cantar 
a Wagner, a Plácido Domingo en 
algún Verdi, a Joan Sutherland y a 
Edita Gruberova en operas belcantis-
tas (y ahora a Juan Diego Flórez…) 
son cosas que no se olvidan.

Me hubiera gustado pregun-
tarle a José-Carlos Mainer por su 
particular “canon” de la literatura 
española contemporánea, pero llega 
uno de sus nietos, Aris, y ahí se aca-
ba todo. La vida, incluso en él, es 
más poderosa que la literatura.

Notas biográficas

José-Carlos Mainer Baqué (Zaragoza, 1944), doctor en filología española y catedrático emérito de la Univer-
sidad de Zaragoza, fue profesor en las Universidades Central y Autónoma de Barcelona y en la Universidad de 
La Laguna, de Tenerife, antes de pasar a la de Zaragoza.

Sus dos primeros libros, Falange y literatura (1971) y Literatura y pequeña burguesía en España (1890-1950) (1972), 
mostraron ya una intención sociológica evidente. De hecho, se dice que su obra es ejemplar dentro de la historia 
cultural y literatura española.

Fue autor, a sus treinta años, de un concepto muy divulgado: el de la Edad de Plata de las letras españolas, 
acuñado en el título del libro que publicó en 1975, La Edad de Plata (1902–1939), obra que ha conocido varias re-
ediciones posteriores. En las primeras décadas del siglo XX, Mainer aprecia «un cambio enorme en el contexto 
general del país, en la modernización de sus estructuras sociales y económicas, y también en las expectativas con 
respecto a la literatura y a la función de la literatura»; en esos momentos, por un lado, «la irrupción de Ortega 
marca la vida cultural española, con mayor huella que por ningún otro intelectual contemporáneo»; por otro 
lado, llega la II República, «que era consustancial al impulso pedagógico español (con los ejemplos en la univer-
sidad, la educación, etc.)», pero que añade «una razón de carácter personal, de contacto con políticos republica-
nos que tenían una dimensión intelectual o que eran escritores y, en definitiva, por una especie de entusiasmo 
colectivo que hay en ese momento en todo el país hacia esa especie de régimen deseado durante mucho tiempo». 
Una Edad que fue ahogada por la Guerra Civil. Desde los años 90 es miembro del Patronato de la Fundación 
Giner de los Ríos (ILE) y desde 2010 sucedió a Juan Marichal en la dirección del Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza (BILE), que todavía dirige. Mainer ha realizado ediciones críticas de clásicos de la literatura españo-
la, como Juan Valera, Valle-Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, o más recientes 
como Francisco Ayala, Luis Martín Santos o Carmen Martín Gaite.

Su Pío Baroja, de 2012, inauguró una nueva colección de biografías, dentro del proyecto ‘Españoles emi-
nentes’. Este estudio se concibe como una interpretación biográfica centrada en la naturaleza de la imaginación 
barojiana y su concepción del oficio literario. Se contempla el escenario vital —los hogares familiares—, su diá-
logo con la realidad española y europea —ideas, viajes, lecturas—, la opinión de sus contemporáneos y, sobre 
todo, la constitución de un público de «barojianos».

Otras obras suyas son La doma de la Quimera (1988); La escritura desatada. El mundo de las novelas (2001), y la 
dirección de una gran Historia de la literatura española (2010), en nueve volúmenes, en cuyo tomo VI, del que es 
autor. Reaparece La Edad de Plata, aumentada y puesta al día.

En diciembre de 2002 se le concedió el Premio de las Letras Aragonesas, otorgado por el gobierno de Ara-
gón. En 2004 recibe el premio de periodismo de El Correo a los valores culturales, éticos y democráticos del País 
Vasco. En 2008 fue el pregonero de la Feria del Libro de Zaragoza.

Coincidiendo con su jubilación como docente en la Universidad de Zaragoza, se editó en 2011 Para Mainer 
de sus amigos y compañeros de viaje (Ed.Comares).

Ha dado conferencias en toda Europa y América, y colabora en la crítica literaria de la prensa especializada. 
En 2011 interviene en el ciclo de conferencias de la fundación Mapfre sobre «Los intelectuales después del siglo 
de los intelectuales».

En la actualidad trabaja en una edición de obras escogidas de Manuel Azaña.

…
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Mesa redonda

Patrimonio, 
tradiciones y 
cultura en el 
medio rural
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La mesa redonda debió celebrar-
se en el mes de abril, pero el Covic19 
nos impidió realizar el acto.

Habíamos puesto, tal y como 
es costumbre en nuestra asocia-
ción, una gran ilusión. Nos pareció 
que era el momento de vindicar la 
riqueza patrimonial, tradicional y 
cultural de nuestros pueblos, por-
que el patrimonio material (además 
de llamar al turismo) produce un 
llamamiento desde la historia que 
hace que el arraigo crezca como un 
sentimiento irrenunciable para los 
habitantes de nuestros pueblos; y 
también produce actividades: inves-
tigaciones, debates, escritos, edicio-
nes… También se une al patrimonio 
inmaterial a través de historias, 
anécdotas, mitos, leyendas, tradicio-
nes festivas, culinarias, celebracio-
nes de romerías, representaciones 
históricas… Confluye todo ello en 
actividades culturales: teatros, mú-
sica, danzas, asociaciones que pro-
mueven toda clase de actividades. 
El patrimonio, las tradiciones y la 
cultura son pues ejes elementales 
sobre los que se construye la cohe-
sión social. Sin ellos no sería posible 
combatir contra la despoblación. Se 
pueden tener grandes infraestructu-
ras, producción agrícola y ganadera, 
mucha industria; pero sin esa cohe-
sión social, sin esa clase de arraigo 
que crean tanto la historia como las 

costumbres y la cultura, a nadie le 
apetece vivir en un pueblo.

Esto fue lo que pensamos cuan-
do nos propusimos organizar esa 
mesa redonda que ha boicoteado el 
Coronavirus. Creímos que interesa-
ba que protagonistas y defensores 
de todos estos temas se juntasen y 
abriesen un debate sobre la situación 
que el mundo rural padece sobre 
esas cuestiones. Y, para ello, progra-
mamos un interesante encuentro en-
tre Belén Boloqui fundadora, junto 
con el ex Justicia de Aragón Emilio 
Gastón, de la Asociación de Acción 
Pública para la Defensa del Patri-
monio Aragonés (APUDEPA); José 
Antonio Adell, prolífico escritor, 
amante y estudioso de la historia y 
tradiciones aragonesas; Luis M. Ca-
saus, director del Teatro de Robres, 
incansable luchador por la presencia 
de las actividades culturales en su 
tierra, está a punto de conseguir que 
se construya un corral de comedias 
en Robres. El encuentro, a falta de 
confirmación, iba a ser moderado 
por Natalia Juan, profesora de Histo-
ria del arte en la UNIZAR en el cam-
pus de Huesca y que se encontraba 
organizando un congreso sobre la 
despoblación.

La experiencia hubiese sido, sin 
duda, muy enriquecedora. No obs-
tante, en este cuadernillo de Crisis#17 
gozaremos de los artículos que sobre 

el tema han realizado Jose Antonio 
Adell y Luis M. Casaus y, aunque 
a Belén Boloqui le ha sido imposi-
ble contribuir con el suyo, varios 
miembros de APUDEPA nos han 
enviado artículos que nos ayudarán 
a comprender la situación que viven 
nuestros pueblos y su patrimonio 
material e inmaterial. Otras contri-
buciones nos trasladan experiencias 
y puntos de vista muy valiosos para 
que podamos comprender y sumer-
girnos en este debate.

Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Un debate frustrado
Fernando Morlanes Remiro
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Cada vez nos convencemos más 
de que existe un Aragón urbano que 
crece en población, donde se desa-
rrollan empresas y comercios que 
proporcionan puestos de trabajo, y 
un Aragón rural que parece vivir sus 
últimos estertores como si estuviera 
condenado a desaparecer y que pue-
de terminar por convertir esta tierra 
en un enorme parque natural donde 
sus genuinos pobladores habrán des-
aparecido.

Se organizan congresos, se 
escriben libros y artículos, los par-

tidos políticos incluyen medidas en 
sus programas, pero la sangría es 
constante. No hay niños, se cierran 
escuelas, no se establecen jóvenes 
en el pueblo y una buena parte de la 
población está jubilada lo que aboca 
a pirámides de edad sin base y por 
tanto con pueblos condenados a des-
aparecer.

En la segunda mitad del pasado 
siglo ya se inició este éxodo irrepa-
rable y las consecuencias fueron 
nefastas. Cuando tenía cinco años 
mi madre me llevó a Isclés, aldea 

ribagorzana donde ella había nacido. 
Era el verano del año 1960, queda-
ban ya pocos vecinos. Paseaba por 
los prados, contemplaba el curso 
del agua en el barranco, cogíamos 
ciruelas y peras de los pocos frutales 
que existían y al atardecer, tras la 
cena, correteábamos por la plaza y la 
única calle. A los pocos años las últi-
mas familias marcharon del pueblo. 
Al igual que Iscles otras doscientas 
localidades se despoblaron en esos 
años en las comarcas pirenaicas y 
prepirenaicas.

Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Compromiso por la cultura en el medio rural
José Antonio Adell Castán
El mundo rural languidece a pasos agigantados. En los últimos años se habla de la “España 
vaciada”, del “Aragón despoblado” o de “Teruel existe”. Mientras tanto, el mundo urbano 
crece y goza de buena salud

Valderrobres (Fernando Morlanes)
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Datos preocupantes
Aragón tiene 1.308.750 habi-

tantes, una extensión de 47.719 
kilómetros cuadrados. De los 731 
municipios, 199 están por debajo de 
los 100 habitantes. Si contamos los 
diez municipios más poblados, don-
de se incluyen las tres capitales pro-
vinciales, nos encontramos con que 
dos terceras partes de la población 
residen en ellos y en los 721 muni-
cipios restantes nos quedan 435.709 
habitantes.

Con una densidad de 28 habi-
tantes por kilómetro cuadrado esta-
mos entre las cuatro comunidades 
españolas con menor densidad de 
población, junto a las dos Castillas 
y Extremadura. Más de 50 munici-
pios de Aragón no tienen ningún 
habitante de menos de 20 años y la 
media de edad supera los 65 años. Y 
para seguir con más datos preocu-
pantes: 572 municipios han dismi-
nuido su población.

La provincia de Teruel tiene 
135.562 habitantes. La capital, 35.484 
habitantes; Alcañiz, 16.043 habi-
tantes y Andorra, 7.875 habitantes. 
Los 233 municipios restantes suman 
76.160 habitantes. Todo esto en 
14.809 kilómetros cuadrados. La 
densidad de la provincia está por 
debajo de los 10 habitantes por kiló-
metro cuadrado. En la última década 
ha perdido en torno a mil habitantes 
por año.

La provincia de Huesca, la sexta 
de España en extensión, mantiene 
219.702 habitantes en 202 municipios 
aunque con cerca de 700 entidades 
de población. La capital suma 52.223 
habitantes. En el conjunto provincial 
solo dos comarcas crecen (Cinca Me-
dio y Bajo Cinca).

La provincia de Zaragoza cuen-
ta con 953.486, de ellos 664.938 habi-
tantes en la capital, es decir el 70%. 
Por extensión es la cuarta de España. 
Algunas comarcas como Campo de 
Belchite, Campo de Daroca o Aran-
da han sufrido un descenso demo-
gráfico importante, al igual que las 
Altas Cinco Villas. Un ejemplo en la 
comarca del Aranda, en 1950 Puru-

josa tenía cuatrocientos habitantes y 
hoy no llegan a cincuenta censados, 
y de estos una buena parte viven en 
Zaragoza. Aranda de Moncayo no 
supera los doscientos y en año 1950 
tenía mil cien censados.

¿Y dónde están los aragoneses 
que se fueron? De los que marcharon 
de nuestra comunidad, es decir no 
emigraron a ciudades aragonesas, 
es complejo saber el número exacto. 
Hablan de unos 300.000. Muchos 
se han aglutinado reivindicando 
sus raíces aragonesas en las Casas 
o Centros de Aragón en el exterior. 
En España hay 51 y 25 de ellos se 
encuentran en Cataluña. Además, 
en Andorra la Vella, Toulouse y Bru-
selas. Y en tierras americanas, otros 
ocho, cinco de ellos en Argentina.

Futuro poco esperanzador 
En determinados momentos se 

quisieron centralizar los servicios en 
algunas ciudades: en la dictadura 
franquista fue en las capitales de 
provincia; con la democracia, en las 
capitales autonómicas. Unas ciuda-
des crecían y el resto se desertizaba.

Unas comarcas tienen más futu-
ro que otras, pero la comarcalización 
tampoco ha resuelto estos proble-
mas. Como mucho se incrementa la 
población de la cabecera o cabeceras 
comarcales y en algunos casos ni 
aún esto. Y siguen existiendo dema-
siadas administraciones para el ciu-
dadano: lo que llega de Europa, lo 
que llega del Estado, lo que llega de 
la Comunidad Autónoma, la Dipu-
tación, la comarca y el municipio. Y 
se mantienen municipios con exigua 
población, dándose el hecho que en 
el verano y Semana Santa es cuando 
llega gente al pueblo, pues muchos 

están censados en la localidad (y hay 
que agradecerles ese esfuerzo), pero 
viven en la ciudad.

Hemos leído en los medios de 
comunicación que el Gobierno de 
Aragón ha previsto 380 medidas para 
igualar las condiciones de vida de los 
habitantes del mundo rural y de la 
ciudad. Existen múltiples reuniones 
y congresos sobre el tema, pero da la 
sensación de que todo llega demasia-
do tarde. Si buscamos el origen y las 
causas de semejante desequilibrio 
demográfico tendremos que irnos 
primero a la posguerra y luego a los 
años sesenta del pasado siglo, con 
ese éxodo sin retorno a las ciudades 
y ese goteo interminable que se pro-
dujo después hasta la actualidad.

Son muchos los que luchan por 
dar vida a estas localidades. Se crean 
asociaciones para fomentar fiestas, 
encuentros, actividades culturales, 
publicaciones, blogs. Algunas se 
reúnen en Zaragoza que es donde 
vive la mayoría. Se fomenta el turis-
mo rural que por lo menos da vida a 
ciertas zonas algunos meses al año.

Pero en los pueblos se quejan 
de que no llega internet, de que si 
nieva se quedan aislados, de que no 
hay ningún comercio, etc. Algunos, 
a pesar de todo, han preferido vivir 
en alguno de estos lugares porque 
consideran que es calidad de vida, 
pero todos reconocen que cuando 
se hagan mayores tendrán que irse 
a la ciudad a o alguna residencia. 
Tampoco hay niños que correteen 
por el pueblo si no es en vacaciones 
cuando sus padres vuelven al lugar 
que les vio nacer.

El panorama es complejo y tiene 
pocos visos de solución. La mayor 
parte de la gente se ha vuelto “ur-
banita” y cuesta que alguien que ya 
vive en la ciudad dé el paso de regre-
sar al pueblo y los que quedan en el 
mundo rural se preguntan por cuán-
to tiempo. Tampoco la legislación, 
las ayudas institucionales o ciertas 
exenciones contributivas han llegado 
al mundo rural para compensar el 
esfuerzo que realizan los que siguen 
allí. Da la sensación de que se ponen 

Unas comarcas tienen 
más futuro que otras, pero 
la comarcalización no ha 
resuelto estos problemas

““
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parches, pero no se aborda el proble-
ma de fondo. Y con esta perspectiva, 
la desertización demográfica seguirá 
avanzando en una comunidad como 
la nuestra, con tantos recursos, poco 
aprovechados.

El papel de la cultura
No debemos olvidar que en mu-

chos pueblos las gentes han comen-
zado a organizarse para mantener el 
pueblo y atraer población. Incluso se 
han reabierto algunas escuelas, pero 
en contadas ocasiones. Y no olvide-
mos que el cierre de la escuela aboca 
a una exigua población.

Entre las medidas para solu-
cionar el problema estaría el mayor 
apoyo a la agricultura. Ni las institu-
ciones europeas, ni la estatal, ni au-
tonómica han invertido en el sector, 
que asienta población. Tampoco han 
llegado las exenciones fiscales por 
vivir en el mundo rural.

Un aspecto que puede ayudar a 
las personas que residen en nuestros 
pueblos, dentro de la mejora de la 
calidad de vida, es la promoción cul-
tural y educativa en el medio rural. 
Hemos considerado once aspectos 
que pueden resultar de interés:

a) Apoyo a la escuela rural. Al-
gunos ayuntamientos favorecen 
que lleguen al pueblo familias 
con niños en edad escolar. Son 
el futuro del pueblo. Es bien 
sabido que una buena parte 
de las localidades, que han ce-
rrado su escuela, han sufrido 
una despoblación que ha hecho 
peligrar la propia existencia del 
pueblo.

b) Creación de un centro cultu-
ral, centro de día… que permi-
ta reunirse a los vecinos y espe-
cialmente a los jubilados.

c) Fomento de las bibliotecas 
y puntos de lectura. La red 
de bibliotecas de Aragón está 
extendida por muchos munici-
pios. En algunos más pequeños 
son puntos de lectura. Unos 
cuantos libros, la prensa diaria, 
algunas revistas son necesarias 

y si podemos garantizar el prés-
tamo mucho mejor.

d) Organización de eventos y 
actividades culturales. Al-
gunos programas de la DGA, 
diputaciones y comarcas 
(Circuitos, Campañas…) han 
permitido acercar la cultura a 
nuestras localidades, pero no 
hay presupuesto suficiente. 
Con no demasiado presupuesto 
se pueden conseguir grupos de 
teatro aficionados, charlas de 
interesantes temáticas, cuen-
tacuentos, grupos de anima-
ción infantil, talleres, etc.

e) Protección del medio natural. 
Todos los municipios conser-
van unos paisajes donde existe 
riqueza de especies de flora o 
de fauna. Algunos más privile-
giados forman parte de parques 
nacionales o naturales, son 
atravesados por ríos o canales; 
poseen lagunas, ibones, tienen 
un rico patrimonio hidráulico 
(fuentes, balsas, abrevaderos, 
lavaderos, pozos de nieve, etc.). 
Todo ello debe ponerse en valor 
para actividades respetuosas 
con el entorno como el sende-
rismo, el excursionismo, etc.

f) Protección del patrimonio 
material. El conjunto urbano 
con calles pintorescas, edificios 
singulares, casas solariegas, 
plazas con encanto, templos, 
monasterios, ermitas, castillos, 
yacimientos arqueológicos, 
etc. son un atractivo para el 
visitante. Algunos han sido 
catalogados como Monumento 
Nacional o como BIC, en este 
caso por la DGA.

g) Difusión del patrimonio in-
material. Nuestras fiestas con 
su riqueza en dances, pastora-
das, jotas, personajes singulares 
como “la máscara” en Ateca, “el 
cipotegato” en la comarca de 
Tarazona, “los diablets” del Ma-
tarraña; recreaciones históricas, 
ferias y festivales, gastronomía, 
tradición oral, juegos tradicio-
nales o la mitología forman 

parte de nuestro acervo cultural 
y debe ser protegido para se-
guir con las tradiciones que nos 
legaron nuestros antepasados. 
No olvidemos que este tipo de 
eventos generan visitas y es-
tancias de turistas y viajeros y 
visitantes.

h) Apoyo a las empresas cultura-
les vinculadas al mundo rural. 
Han aparecido en las últimas 
décadas algunas empresas 
dedicadas a la animación y di-
namización del mundo rural, 
ubicadas muchas de ellas en 
nuestros pueblos. Todo ello 
favorece la promoción y la 
creación de puestos de trabajo. 
Algunos creadores se han ins-
talado en determinadas aldeas 
o lugares para desarrollar su 
talento y su obra.

i) Expansión de loables inicia-
tivas como la Universidad de 
la Experiencia o los Centros 
de Educación de Adultos. Han 
ayudado a llevar al mundo ru-
ral la cultura y a permitir que 
las personas de nuestros pue-
blos puedan tener las mismas 
oportunidades que los de la 
ciudad.

j) Mantenimiento de Museos y 
Centros de Interpretación. En 
ambos casos permiten asegurar 
un número de visitantes y po-
ner en valor nuestra cultura y 
nuestras raíces.

k) El papel de las asociaciones. 
Nuestros núcleos han creado 
asociaciones culturales o re-
creativas que permiten la dina-
mización de sus gentes a través 
de fiestas, encuentros, activida-
des culturales, publicaciones, 
recuperación de eventos, etc.

En definitiva, es importante, 
además, un poco de imaginación 
para que las personas que habitan 
en nuestros pueblos sigan prefirien-
do vivir en ese entorno, tal como 
lo hicieron nuestros antepasados y, 
ojalá, lo puedan realizar generacio-
nes venideras.
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32 años después… el sueño continúa
Experimento en el mundo rural
Luis M. Casáus

Imagen del proyecto de El Corral de Comedias de Robres-Monegros (Teatro de Robres)
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Todo empezó como un tímido 
experimento. Sí, un experimento 
importado desde las aulas del Co-
legio Salesiano de Huesca donde 
daba clases de Lengua y Literatura 
en el Ciclo Superior de E.G.B., 
allá por los años 80. Caminando, 
el periódico escolar, y el grupo de 
teatro Pajarico fueron la base sobre 
la que construimos en Robres, mi 
pueblo, El Pimendón periódico local 
y el grupo Teatro de Robres. Más 
de tres décadas después ambos pro-
yectos siguen vivos: El Pimendón, 
los primeros años bimensual y hoy 
trimestral, está a punto de dar a la 
luz el Nº 165. Más de 5.000 páginas 
que recogen la vida y la historia de 
un pueblo de menos de 600 habi-
tantes que lucha por sobrevivir en 
una tierra inhóspita sin inclinacio-
nes de madre... Y el grupo de teatro 
(Teatro de Robres) que acumula 
una dilatada historia sobre la que 
basamos la petición que hemos pre-
sentado a nuestro Ayuntamiento 
para contar con un espacio especial 
en el que poder disfrutar del teatro 
en todo su esplendor: El Corral de 
Comedias. Los pilares donde basa-
mos nuestra petición son:

1. Treinta y dos años de actividad 
ininterrumpida con el objetivo 
de llevar el teatro al mundo 
rural aragonés principalmente.

2. Más de una veintena de mon-
tajes con más de 1.000 repre-
sentaciones, la mayoría en el 
mundo rural aragonés, donde 
hemos comprobado cómo 
nuestras gentes viven y disfru-
tan con y del teatro.

3. XVIII Ediciones del Festival 
Internacional de la Oralidad 
“Villa de Robres”. Un centenar 
de propuestas y más de 30.000 
espectadores.

4. Estreno de la Trilogía lorquia-
na y Medea en el exterior del 
Santuario de Magallón de Le-
ciñena (Zaragoza), centro de 
la estepa monegrina. Más de 
8.000 espectadores llegados en 
buses y coches particulares en 

las 20 representaciones lleva-
das a cabo. Además de otros 
montajes de pequeño formato 
representados en el interior del 
mismo Santuario siempre con 
el espacio abarrotado de espec-
tadores ávidos de buen teatro.

5. Programación del Otoño Vivo 
en Robres con espectáculos de 
pequeño formato y que cuenta 
con gran aceptación.

6. Setenta y dos representacio-
nes en Huesca capital, catorce 
de ellas en el Teatro Olimpia, 
siempre colgando el cartel de 
“No hay localidades”.

7. Exposiciones conmemorati-
vas en el X Aniversario de la 
Compañía y en el XXV del 
estreno de La casa de Bernarda 
Alba. Más de 3.000 personas 
disfrutaron de la historia de la 
Compañía.

8. Los más de veinte premios 
tanto a nivel autonómico como 
nacional en los festivales y cer-
támenes nacionales más presti-
giosos.

9. Reconocimiento, por votación 
popular de los lectores del 
Diario del Altoaragón, a la labor 
realizada en los 32 años.

10. El interés mediático que ha sus-
citado el T de R en los Medios 
de Comunicación tanto a nivel 
autonómico como nacional. 
Huesca TV ha retransmitido 
por su cadena toda la Trilogía 
lorquiana.

11.  El no menos interés desper-
tado en escritores (Enrique de 
Caso-J.C. Sanagustín, J. Castie-
lla…) y pintores (Macías, Juan-
Ma, Martínez Tendero…) que 
han plasmado el hacer del T de 
R en sus obras.

12. El haber conseguido una “mar-
ca”, la “marca” de un pueblo de 
550 habitantes que lucha cada 
día por sobrevivir en una tierra 
inhóspita tantas y tantas veces 
olvidada, que lucha contra la 
despoblación y que intenta di-
namizar la vida de sus gentes a 
través del teatro.

Doce argumentos que nos 
avalan para solicitar ese espacio 
diferente, sencillo, con encanto… 
que aportaría vida no sólo a nuestro 
pueblo, sino a toda una Comarca de 
Monegros que se desangra viendo 
disminuir día a día su población. 
Que el teatro mueve masas es una 
evidencia. Hay tantos y tantos pun-
tos que lo demuestran… El Corral 
de Comedias de Robres-Monegros 
sería, sin duda, uno más, con el 
plus de estar ubicado en una tierra 
que necesita un toque de magia, 
una señal de identidad, un soplo 
de energía a través de la cultura, un 
faro que ilumine en la soledad del 
desierto; en definitiva, el referente 
de una comarca avalado y ganado 
tras treinta y dos años de trabajo, 
de experiencia, de ilusiones y de 
sueños…
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Piedras rituales
Un patrimonio rural por descubrir
Eugenio Monesma Moliner
Los espacios pétreos, tan abundantes en nuestro Alto Aragón, configuran un territorio 
mágico, con tintes a veces religiosos y atávicos, que conviene descubrir y entender

El diccionario de la Real Acade-
mia Española define el patrimonio 
histórico como un «Conjunto de bienes 
de una nación acumulado a lo largo de 
los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, etc., son objeto de protección 
especial por la legislación».

En el Alto Aragón, además de los 
elementos patrimoniales ya conocidos 
y bien documentados, gozamos de la 
herencia de unos ejemplares pétreos 
distribuidos a lo largo de un amplio 
territorio rural entre los ríos Segre y 
Gállego, directamente vinculados a 
rituales ancestrales, algunos de ellos 
practicados hasta hace más de un si-
glo. Dado el escaso espacio para este 
artículo voy a describir algunos de 
ellos cuya tradición oral nos habla de 
ritos de fecundidad, de sacrificios, de 
libaciones y de cultos.

Empezaremos nuestro recorrido 
por las piedras fecundantes, tal como 
las llamó Mircea Eliade, veneradas en 
una sociedad agropecuaria donde se 
buscaba la fecundidad tanto de la tierra 
y de las semillas, como de los animales 
y del grupo familiar. El infortunio más 
terrible con el que los dioses les pudie-
ran castigar era la esterilidad, tanto de 
las plantas cultivadas, como de los ani-
males y de las mujeres del grupo.

La Peña Mujer, en el pueblo de 
Velillas, es una gigantesca roca que por 
su morfología representa los dos géne-
ros, masculino y femenino. El mascu-
lino por su forma fálica en el extremo 
superior, con un marcado glande, y el 
femenino representando a una mujer 
embarazada. Los vecinos de más edad 
recordaban que, hace más de un siglo, 
las mujeres del entorno iban a esta 
piedra para obtener los beneficios de 
la fertilidad. Daban tres vueltas a la 

piedra, rezaban unos responsos y fro-
taban su vientre contra la roca.

La Peña de Santa Lucía, de Aza-
ra, permanece erguida junto al campo 
donde, según la leyenda, se apareció 
Santa Lucía. La tradición oral recogida 
nos informa que, unos días antes de 
casarse, las mujeres debían entrar en 
el agujero de la Peña de Santa Lucía 
durante dos horas para recibir el poder 
fecundante de la piedra.

En el pueblo de Santa Eulalia la 
Mayor se levanta el conjunto pétreo, 
llamado Piedra de los Moros o Piedra 
Mora, formado por tres elementos 
vinculados entre sí y relacionados 
con la fertilidad. El primero que nos 
encontramos tiene forma fálica, repre-
sentando la fertilidad masculina. A 
dos metros se encuentra el siguiente 
elemento que tiene una cavidad a ras 
de suelo, que podría haberse utilizado 
para que se introdujeran en él, en cu-
clillas, aquellas mujeres que buscaran 
la fertilidad. El tercer elemento de este 
conjunto es una gran mole rocosa, a 
cuya parte superior se accede por unas 
escaleras. En esta superficie se tallaron 
alrededor de 30 cías o silos, posible-
mente dedicados a almacenar el grano. 
Hipotéticamente se puede plantear 
que este almacenamiento tuviera como 
finalidad obtener la fuerza de la tierra 
para garantizar su fecundidad.

La Peña Os Bozos, de Labata. Esta 
gran roca es el eje central de un conjunto 
de cuatro elementos pétreos que están 
vinculados a tres ermitas que, proba-
blemente, se construyeron con el fin de 
cristianizar un espacio de culto pagano: 
la de la Santa Cruz, Santa Lucía y San 
Salvador. Según nos contaron algunos 
informantes de la localidad, el día 3 de 
mayo, fiesta de la Santa Cruz, se hacía 
una misa en la ermita y se iba en proce-
sión hacia estas grandes rocas dispersas 
por el término. La primera de ellas es la 
Peña Os Bozos, donde todavía se pue-
den apreciar los restos óseos que afloran 
en unos enterramientos cuyo origen 
no ha sido estudiado. En la plataforma 
superior de la roca destaca una columna 
octogonal, con un pequeño agujero en 
su extremo de escasa profundidad, en 
el que nadie recuerda que allí hubiera 
una cruz. Según nos informaron, las 
mujeres venían a esta piedra para frotar 
su vientre en la roca buscando el bien 
de poder ser madres. El siguiente con-
junto pétreo hacia el que se dirigía la 
procesión era la Peña de Santa Lucía, 
donde hay tallada una pila para recoger 
el agua de la lluvia. La tradición oral 
nos habla de que el agua almacenada en 
esta pila era recogida por el sacerdote y 
trasladada a la iglesia para que sirviera 
de agua bendita en el ritual cristiano. Y 
la tercera piedra ritual a la que se acudía 
en el recorrido procesional del día de la 
Santa Cruz era la Piedra de Recuengos 
o Pilón del Moro, hoy retirada a un 
lado de la pista, que servía de punto de 
bendición de los campos para que las 
cosechas fueran fructíferas.

En el mismo pueblo de Labata 
nos encontramos con una cuarta 
piedra ritual, la Piedra de los Moros, 
hasta la que no llegaba la procesión 

Las piedras están 
habitadas por las almas de 
los antepasados, que cuidan 
de las semillas mientras 
están bajo tierra

““
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Peña del diablo; Almunia de San Juan (Eugenio Monesma)

de la Cruz de Mayo, pero que mani-
fiesta la cristianización de un lugar de 
culto pagano, con su forma escalona-
da y una hornacina en el centro del 
frontal. En los campos circundantes, 
además de restos de cerámica de di-
ferentes épocas, sobre todo romana, 
también fue hallado un cuchillo ritual 
con anillos de oro en su mango, que se 
expone en el Museo de Huesca.

Hay varios conjuntos pétreos más 
en este espacio del Alto Aragón que 
podríamos documentar como lugares 
de culto precristiano. Uno de ellos 
sería la Peña de la Nariz de Castro, 
llamada antiguamente La Dama de la 
Cantera Romana, en la villa de Mon-
zón, porque detrás de ella había un 
yacimiento de esa época. Aunque no 
hay tradición oral sobre esta piedra, es 
importante tener en cuenta que en el 
cercano santuario de Nuestra Señora 
de la Alegría estaba el poblado roma-
no de Tolous.

Muy cerca a la anterior, en Al-
munia de San Juan, emerge una 
gran roca muy singular tallada por 
el hombre con una amplia escalinata 
central en su inicio, que se divide en 
dos laterales a la mitad de su altura. 

Es la Peña del Diablo. Después de la 
Guerra Civil, esta roca pasó a llamar-
se del Calvario, y tuvo tres cruces en 
su parte superior como lo atestiguan 
otras tantas cazoletas talladas.

Otros conjuntos pétreos que 
podríamos considerar como altares 
rupestres serían el de Els Castellas-
sos, vinculado al poblado ilergete, que 
se encuentra en Tamarite de Litera. 
En esta misma población se yergue la 
majestuosa Peña La Botella, una gran 
mole pétrea, trabajada por el ser hu-
mano y que podríamos dividir en tres 
zonas, una de abluciones, otra zona 
sacrificial y una tercera, la más ele-
vada, con sus pequeños encajes para 
depositar figuras de ídolos.

Otra posible piedra ritual o de 
sacrificios se yergue en medio de unos 
campos en la localidad de Berbegal, 
a muy pocos kilómetros de la ermita 
de la Virgen de El Pueyo, pero visual-
mente relacionadas. Se trata de El 
Peñón de Muyed. Para acceder a su 
plataforma superior tuvimos que re-
currir a una larga escalera, lo que nos 
permitió comprobar las excavaciones 
en forma de pileta, canalillos y cazole-
ta que allí se tallaron.

También cerca del Santuario de El 
Pueyo de Barbastro, pero en el término 
de Laluenga, nos encontramos con el 
poblado de El Almerge, que está com-
puesto por una ermita románica de 
finales del siglo XII, el poblado íbero-ro-
mano y el medieval. El conjunto ritual 
está formado por dos bloques pétreos. 
El primero de ellos es una roca en la que 
vemos tallada una pila de gran tamaño, 
rodeada de cruces, que podríamos con-
siderar como un recipiente de ablucio-
nes para purificarse antes de acceder a la 
piedra ritual que está catalogada como 
un altar rupestre. En esta segunda roca 
hay talladas dos líneas de escalones, que 
acceden a su parte alta, de forma alarga-
da y estrecha, donde se observa un con-
junto de cinco pequeñas cazoletas.

La tradición nos habla de que las 
piedras están habitadas por las almas 
de los antepasados, que son ellas las que 
cuidan de las semillas mientras están 
bajo tierra. Y es a esas almas a las que se 
invoca para que las semillas germinen en 
primavera. Es por ello por lo que algunas 
piedras se convirtieron en lugar de culto 
y de sacrificio donde pedir la fertilidad, 
tanto para los campos, para los rebaños y 
para las mujeres de grupo.
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Patrimonio Inmaterial, el de la Humanidad
Lucía Pérez García-Oliver
El patrimonio inmaterial de nuestros pueblos, paisajes y villas no sólo debe estar protegido 
por nuestras instituciones locales, universitarias y europeas, sino que éstas deben dar voz 
interactiva y respuestas a una población autóctona cada vez más instruida, sensible y 
concienciada de sus valores y culturas más próximos

Sobre música atonal (Izaskun Arrieta)
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Actualmente todos deberíamos 
saber a qué se refiere la denomi-
nación de Patrimonio Cultural In-
material acuñada y aceptada mun-
dialmente en la Convención de la 
UNESCO en 2003, que España ra-
tificó en 2006 comprometiéndose a 
cumplir y desarrollar los principios 
que el texto señala: la salvaguardia, 
el respeto hacia las manifestaciones 
de cultura inmaterial existentes 
en las comunidades y la sensibili-
zación hacia ese Patrimonio tanto 
en el plano local como nacional e 
internacional.

Por lo que respecta a las me-
didas para la “salvaguardia”, ya 
en el artículo 2, párrafo 3 de las 
Disposiciones generales el texto 
de la Convención es muy claro: 
identificación, documentación, 
investigación, preservación, pro-
tección, promoción, valorización, 
transmisión mediante la enseñanza 
formal y no formal y revitalización 
de este patrimonio cultural. Y lo es 
más detalladamente en el capítulo 
3, cuando habla de la metodología 
que deben seguir las instituciones 
para ejecutar cada uno de los pasos 
mencionados.

El compromiso firmado con 
Unesco tiene poco desperdicio. El 
Estado en su conjunto debe esfor-
zarse «todo lo posible» en dicha sal-
vaguardia adoptando «una política 
encaminada a realzar la función del 
patrimonio cultural inmaterial en 
la sociedad…fomentando estudios 
científicos…metodologías de inves-
tigación» y otras medidas, no me-
nos importantes, de índole jurídica, 
técnica, administrativa y financiera 
paralelas a éstas o consecuencia de 
ellas (centros de documentación 
y facilidad de acceso a la informa-
ción, por ejemplo)

Sin embargo, queremos dete-
nernos en dos de los aspectos que 
señala porque nos parecen básicos 
para empezar y proseguir el cami-
no. Dos aspectos clave que, en el 
éxito de esta salvaguardia, deben 
darse la mano y en los que es tan 
importante la concienzuda forma-

ción ética y científica de los agentes 
elegidos para recoger la identifica-
ción e información de los bienes 
culturales del patrimonio inmate-
rial, como la revalorización socio 
cultural de la ciudadanía emisora, 
su capacidad consultiva y participa-
ción activa en la toma de decisiones 
acerca de esos bienes.

Así que estamos entrando en 
un terreno apasionante y al mismo 
tiempo incómodo para muchos 
que es el de la obligación ética del 
intercambio paritario, el del ver-
dadero reconocimiento del papel 
protagonista e insustituible de los 
que poseen el conocimiento sobre 
el de los que supuestamente tienen 
el poder académico del conocimien-
to, insisto, supuestamente. Es algo 
obvio, pero difícilmente aceptable 
en nuestra sociedad. Por eso no 
es baladí aconsejar la lectura de la 
novela de J. L. Sampedro La sonri-
sa etrusca o/y Marcovaldo de Italo 
Calvino. Porque la Convención 
destaca la importante función que 
la sensibilización, la educación y el 
fortalecimiento de las capacidades 
(art. 14) tiene en la salvaguarda tras 
comprobar, seguramente, el super-
ficial, deformado y obsoleto grado 
de conocimiento y reflexión patri-
monial imperante desde despachos 
presidenciales y académicos hasta 
recreos escolares (Saltémonos ejem-
plos sobre el caso).

Destaquemos también por qué 
el Patrimonio Cultural en general 
y el Inmaterial en particular no es 
cosa menor ni puede tratarse su-
perficialmente. Del mayor o menor 

cuidado, conocimiento, preserva-
ción y estima en su tratamiento 
depende el grado de respeto indivi-
dual y colectivo que merezcamos: 
es nuestro retrato porque es el de 
las mayorías, nuestra historia co-
mún. Por eso, en este campo es ne-
cesaria “y hasta imprescindible” di-
ría Benedetti, una educación social 
seria en la que prime la humildad 
lejos de mixtificaciones y tópicos 
ignorantes, lejos de oportunistas 
“ocurrencias” mercantiles, juegos e 
iniciativas pseudointelectuales, sen-
siblerías, conmiseración, frivolida-
des mesiánicas, fuera de objetivos 
de mercantilización turística, triun-
falismos, neocolonización urbana y 
parafernalia “exótica”.

Poco o nada es superfluo en el 
mundo rural y obrero, aunque el 
urbano no lo sepa ver y, con su rase-
ro único, lo banalice o menosprecie 
torpemente. “Tontadas las justas” 
diría mi madre a quien le hablé de 
la teoría de Harris sobre lo crudo 
y lo cocido y contestó extrañada: 
“¿Para algo tan sencillo habéis de ir 
a la Universidad?” Y M. Vicent le 
da la razón en su artículo “Cuatro 
reglas”1

Paradójicamente el Patrimonio 
Inmaterial es el patrimonio colec-
tivo de lo esencial e imprescindi-
ble para la supervivencia, sólido, 
profundo y perdurable, el de las 
creencias interiores, la expresión de 
sentimientos, la palabra, la práctica 
y la demostración, cuya evolución 
debe discurrir de forma natural a su 
propio ritmo y decisión comunita-
ria. Educar en estos valores es hoy 
más preciso que nunca para com-
prendernos y, partiendo de ellos, 
ser capaces de “sostenernos” en la 
vida real.

Sin duda la Universidad, for-
mada por ciudadanos procedentes 
como la mayoría de ese mundo 
campesino y obrero, tiene mucho 
que reflexionar, hacer, colaborar, 
poner en práctica y compartir en 

1  El País, 15.562. Domingo 23 de febrero 
2020, p. 56.

En el éxito de esta 
salvaguardia, deben darse 
la mano la concienzuda 
formación ética y científica 
de los investigadores con la 
revalorización socio cultural 
de la ciudadanía emisora

“

“
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esta renovación mental de la so-
ciedad mostrando la contribución 
fundamental de las clases subalter-
nas a la Cultura y devolviendo a los 
pueblos la paridad de su autoesti-
ma: su personalidad comunitaria 
y capacidad local de definir sus 
propios rasgos.

Entre las últimas lecciones 
de la UNESCO para reflexionar 
está el reconocimiento como Pa-
trimonio de la Humanidad de 
la construcción de paredes con 
piedra seca. Esa técnica construc-
tiva que muestran los humildes y 
resistentes muros de tantos ban-
cales aguantando siglos en pie, 
mientras fallan las construidas con 
materiales de “última generación”, 
ese “oficio” que nuestros sabios 
arquitectos y constructores no son 
capaces de realizar con la maes-
tría de aquellos a los que durante 
tantos años consideramos “pobres 
anticuados”.

Volver los ojos a lo poco que 
queda de ese Patrimonio en nues-
tro caso, para “hacerlo durar y dar-
le su lugar” debe partir del respeto 
total en la práctica cotidiana por 
la cultura y la sabiduría popular al 
mismo nivel y consideración que 
respetamos, pagamos y escucha-
mos a los académicos. Exige con-
versar, aprender, practicar, recono-
cer y compartir los mutuos saberes 
sobre cada medio en un diálogo de 
equivalencias. Y eso no significa 

negarse e impedir los avances tec-
nológicos de todo tipo, sino cono-
cerlos y adecuarlos.

Es pues necesario, si realmente 
intentamos conservar algo de lo 
mucho bueno que ha conseguido 
la humanidad, que nos eduquemos 
sin grandilocuencia ni falsa supe-
rioridad desde la escuela hasta los 
altos despachos, que volvamos a 
establecer los cánones paritarios 
de la Cultura en el respeto y la va-
loración tanto de la experiencia y 
habilidades manuales como de la 
tecnología, el ingenio, la compren-
sión de la historia y la lectura sim-
bólica de actos y actitudes.

Profundización en el conoci-
miento, contextualización histó-
rica, valoración y respeto hacia lo 
propio del “otro” son principios 
básicos para la estima de nosotros 
mismos. Cultura es superación sin 
menosprecio del proceso histórico 
—Patrimonio— que nos ha lleva-

do a nuestros actuales avances y 
es también seguir avanzando con 
esas pautas. Como habitantes de 
esta tierra, rurales, obreros, capi-
talinos de aquí y allá, somos pro-
ductos y actores del Patrimonio 
Inmaterial, orgullosos de nuestra 
capacidad de hacer la Historia 
común y cotidiana con nuestros 
conocimientos familiares, adqui-
ridos y futuros cuya pervivencia 
se sustenta en el respeto hacia el 
pasado colectivo.

Volver los ojos a lo 
poco que queda de ese 
Patrimonio debe partir del 
respeto total por la cultura 
y la sabiduría popular al 
mismo nivel y consideración 
que otorgamos a los saberes 
académicos

“

“

Dance de Bujaraloz (Desde Monegros)
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Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Reflexión desde Los Monegros
Joaquín Ruiz Gaspar
La paradoja del desierto, un inhóspito territorio que esconde gran riqueza, diversidad y 
biodiversidad, único y singular, lo que por sí mismo debería ser digno de reconocimiento 
y protección. Sin embargo, ha carecido de la consideración necesaria para ello. Y esta 
consideración se hace muy extensible al patrimonio, tradición y cultura

Dance de embajadores de Robres en el santuario de Magallón (Os Monegros, @monegrinoestepario)

En mitad de la nada, Los Mo-
negros aparecen recurrentes como 
desierto, como espacio vacío, un 
paisaje interior históricamente de 
paso entre Madrid y Barcelona, 
árido y seco, donde no detenerse. 
Pero a la vez es una marca sólida, 
un nombre potente, mítico en el 
subconsciente español. Sí, Los Mo-
negros resulta conocidos estereoti-
pados como desierto y resuena su 
nombre asociado a grandes eventos 

como una marca de prestigio para 
la realización de uno de los mayores 
festivales de música electrónica de 
Europa, el encuentro internacional 
de Nowhere en las badlands de Ju-
vierre o una popular y concurrida 
prueba ciclista. No obstante, esta 
marca de Los Monegros no deja de 
ser completamente superficial, yer-
ma, siguiendo la estela de paisaje 
de fondo donde pasar sin llegar a 
descubrir su verdadera esencia.

Antonio Artero consiguió 
retratar esta tierra en 1969, jun-
to a José Antonio Labordeta, en 
“Monegros”, un documental estilo 
Las Hurdes de Buñuel y con cier-
tos tintes surrealistas. Bigas Luna 
inmortalizó Los Monegros en Ja-
món, jamón, Luna supo detenerse y 
contemplar la belleza de Los Mo-
negros, los llegó a amar: «En estas 
tierras, desde Monegrillo he tocado 
la luna, he clavado un palillo en el 
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pecho de un amigo, me he llevado 
un toro a casa, y he visto a una 
estrella de rodillas, con un jamón 
en sus manos», Bigas Luna, pregón 
de las fiestas del Pilar de Zaragoza 
2001. Aunque, intrínsecamente 
Los Monegros llevan implícito el 
desconocimiento y su falta de valo-
ración. Es la paradoja del desierto, 
un inhóspito territorio que esconde 
gran riqueza, diversidad y biodi-
versidad, completamente único y 
singular, lo que por sí mismo debe-
ría ser digno de reconocimiento y 
protección pero que, sin embargo, 
ha carecido de la consideración 
necesaria para ello. Y esta consi-
deración se hace muy extensible al 
patrimonio, tradición y cultura.

Los Monegros siempre han 
querido que le festejen, que se 
adentren en él. En esa extrema 
aridez es donde ha enraizado la 
cultura monegrina, la cultura de 
la sed y del aprovechamiento del 
agua, de tantos estíos bestias que 
casi nos han perdido. Ha sido una 
lucha constante por la superviven-
cia, de las sabinas adaptadas al me-
dio, las ontinas, sisallos, romeros, 
tomillos… Los Monegros tienen su 
aroma, su profundo aroma. «Sola-
mente quien carga su propia agua 
sabe el valor de cada gota derrama-
da», un conjunto de saberes y téc-
nicas de recogida de agua en balsas, 
balsetas y balsetes, su transporte, 
almacenamiento y conservación en 
casas, aljibes y tinajas. Una cultura 
forjada en la necesidad que ero-
sionó el carácter de las gentes y las 
hizo fuertes y duras, de esta tierra 
dura y salvaje, cantaba Labordeta, 
siempre hicimos paisaje cuya me-

moria resulta imprescindible no 
olvidar.

Tradiciones arraigadas como 
el dance aragonés con la gaita de 
boto aragonesa, señas de identidad 
de arte popular que conjuga un 
amplio espectro de expresiones 
artísticas de un rico folclore, que se 
complementa con jotas y populares 
rondas. Además de un extraordina-
rio repertorio de romances, coplas, 
coplillas, albadas y despertaderas. 
No hay grupo de música tradicio-
nal aragonés sin la huella de las 
melodías y toques de gaita de Los 
Monegros, sin que este aspecto se 
haya reconocido más allá de su pro-
pio ámbito de la música tradicional 
aragonesa. La gaita de boto arago-
nesa es una seña de identidad de 
Aragón, completamente arraigada 
pero que no hemos sabido ni valo-
rar ni potenciar como en Asturias o 
Galicia.

Especialmente, Los Monegros 
atesoran dos joyas imprescindibles, 
el monasterio barroco de la Cartuja 
de Monegros y el Real Monaste-
rio de Santa María de Sijena, de 
estilo románico, cuyo patrimonio 
ha sido y es contundentemente 
reivindicado. Pero en esta ruta 
mariana también encontramos el 
santuario de Magallón en Leciñena 
o la virgen de la Sabina en Farlete, 
en medio de esa estepa que seduce. 
El mudéjar se halla con fuerza en 
Alcubierre, Leciñena y Perdigue-
ra pero también encontramos un 
modernismo en las iglesias de los 
nuevos pueblos de colonización, 
donde sus iglesias presentan unas 
características torres esbeltas de 
clara influencia del primer románi-
co. Sin duda, Los Monegros es un 
territorio diverso para descubrir. 
Un rico patrimonio que se extiende 
por todos Los Monegros junto a su 
patrimonio natural, de los montes 
de la Gabarda con sus característi-
cos torrollones, al monte de Cajal 
o Jubierre hasta las saladas de Bu-
jaraloz, lugares excepcionales con 
gran interés geológico. El sur de 
Los Monegros conserva el carácter 

árido genuino de Los Monegros, 
mientras el norte se ha transforma-
do con la llegada de las aguas.

La cultura en el medio rural no 
deja de ser un acto de resistencia a 
esta maldita despoblación que va 
mermando nuestros pueblos. Los 
pueblos se afanan en sus jornadas 
culturales, las bibliotecas tratan 
de traer presentaciones de libros. 
El teatro de Robres y su festival 
de Oralidad son una gesta incon-
mensurable, los grupos folclóricos 
y los festivales de jotas, el festival 
de cortometrajes de Bujaraloz o la 
galería de arte de Josephine Monter 
en Sena son ejemplos de grandes 
héroes y heroínas. Sin olvidar el 
trabajo de las bibliotecarias, quie-
nes de forma altruista mantienen 
enormes espacios de cultura en 
pueblos pequeños.

La percepción ha jugado un 
papel decisivo en Los Monegros, la 
provincia de Huesca ha mirado ha-
cia el norte dando la espalda al sur, 
pero desde el territorio tampoco 
se ha sabido valorar lo propio. Sin 
embargo, los nexos culturales entre 
el pirineo y el llano siempre han 
sido una constante, la trashuman-
cia ha sido una vía de comunica-
ción por donde han fluido y se han 
compartido tradiciones y cultura. 
La cultura agrícola y ganadera en el 
medio rural es la más significativa, 
de hecho, es donde se ha conserva-
do el mayor léxico de lengua ara-
gonesa en Los Monegros. El pastor 
siempre ha sido una figura respeta-
ble y llena de sabiduría, con su ma-
nejo de ganado y su conocimiento 
del monte. La figura del mayoral 
representa la sabiduría frente a 

Los Monegros atesoran 
dos joyas imprescindibles, 
el monasterio barroco de 
la Cartuja de Monegros y el 
Real Monasterio de Santa 
María de Sijena

““
La cultura en el medio 

rural no deja de ser un acto 
de resistencia a esta maldita 
despoblación que va 
mermando nuestros pueblos

““
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la de su aprendiz, el repatán o 
rebadán, que es el atrevimiento e 
ignorancia. Mientras, el agricultor 
cultiva la tierra, es heredero de la 
experiencia de generación tras ge-
neración, su arte de sacar cosechas 
adelante en rabiosos secanos, con 
sus rogativas a la lluvia y su pre-
sencia en la arraigada jota.

El dance es la máxima expre-
sión folklórica, cultural y festiva 
de Los Monegros que aparece a 
lo largo y ancho de Aragón. Un 
conjunto de mudanzas, bailes de 
palos y espadas al son de la gaita 
de boto aragonesa, son desarrolla-
das en diferentes representaciones 
teatrales: diálogos entre Mayoral y 
Rebadán o Repatán (la pastorada), 
lucha de Moros/Turcos y Cristia-
nos, el duelo final entre el Ángel y 
el Demonio (del bien y del mal) y 
las Motadas y Dichos. Un arte que 
poderosamente ha atraído la aten-
ción de estudiosos como Mercedes 
Pueyo Roy El dance en Aragón. Ori-
gen y problemas estructurales de una 
composición poética o la etnolingüis-
ta francesa Jeanine Fribourg Fiestas 
y literatura oral en Aragón (El dance 
de Sariñena y sus relaciones con los de 
Sena, Lanaja y Leciñena)”. La orali-
dad y la transmisión oral de dichos 
y motadas ha formado parte del 
gran saber popular, de ese extenso 
patrimonio inmaterial de saberes, 
técnicas, refranes, leyendas de ban-
doleros como el célebre Bandido 
Cucaracha, remedios tradiciona-
les, creencias... No hay duda, Los 
Monegros conservan tradiciones 
fascinantes como La Vieja Remolo-
na de Alcubierre, el entierro de la 
sardina en Villanueva de Sijena, el 
Cabo d’año en Sariñena, la fiesta de 
las mujeres y elección de alcaldesa 
en Grañén, el juego de la olleta en 
Huerto y las muchas romerías y 
fiestas son algunos de los muchos 
ejemplos.

Aun así, el dance es una expre-
sión de una fuerza extraordinaria, 
un conjunto de manifestaciones 
artísticas que van hasta la misma 
poesía, conjunto de poesías líricas, 

oralidad, diálogos, teatro, música, 
bailes, mudanzas, pasacalles… un 
acto cultural y tradicional comple-
tamente ligado a las fiestas. Así, 
muchas festividades responden a 
una identidad colectiva que en el 
medio rural provoca el regreso de 
numerosos vecinos y vecinas que 
ya no residen en el pueblo. Las fies-
tas son fechas de alegría, encuentro 
y cultura, un motor de cohesión, 
pertenencia y vida de nuestros 
pueblos. El patrimonio y la cultura 
han de jugar un papel importante 
en el medio rural; su recuperación, 
protección y difusión es vital en el 
futuro del medio rural.

José Beulas captó la esencia de 
Los Monegros y en sus acuarelas 
inmortalizó una tierra que descu-
brió con su amplia mirada, con sus 
pinceladas, alcanzando su mayor 
esplendor con “Monegros” un ex-
tenso cielo intensamente azul que 
contrasta con un suelo yermo, tie-
rra seca, separados por una franja 
oscura. La sierra de Alcubierre es la 
espina dorsal de Los Monegros un 
rico ecosistema forestal que albergó 
una gran vida ligada a sus aprove-
chamientos de pastos, cultivos y 
leñas, sus viejas aldeas (masadas), 
parideras, bancales, muros de pie-
dra, pozos, balsas y balsetas.

Las viejas casas de piedra de 
arenisca, paredes de barro y ado-
bas, las casas van arrastrando el 
desgaste del tiempo y van derrum-
bándose. Ya no se cuentan las casas 
vacías, incluso hay calles llenas de 
casas vacías. Ya no se cuentan las 
historias de antes, no se juntan a la 
noche a la fresca saberes, leyendas, 
tradición oral…; una forma de vida, 
una cultura que ya no se transmite 

de mayores a pequeños y desapare-
ce. Ha quedado atrás la vieja cultu-
ra del esparto, de las mujeres que 
hacían el durísimo trabajo de hacer 
sogueta en Lalueza y otras localida-
des monegrinas, que iban a buscar 
el agua a las balsas con el cántaro 
sobre sus cabezas, que participa-
ban en la siega dando gavilla, que 
lavaban a mano en los lavaderos, 
ríos y balsas, las recetas tradiciona-
les, aquel pan con vino y azúcar y 
aquellas farinetas.

El paisaje aparece transforma-
do en gran parte de Los Monegros, 
las aguas discurren por el canal y 
riegan las tierras donde el verde 
sustituye a los colores ocres, ma-
rrones, amarillos…, los campos 
de antaño, los yermos, los suelos 
agrietados, apagados y con sales y 
yesos blanquecinos. Los Monegros 
son contrastes, pinceladas que Beu-
las inmortalizó en sus óleos y que 
Labordeta esculpió con sus versos. 
Al fin y al cabo, la cultura es pa-
trimonio de todos y el medio rural 
no es ajeno y atesora un gran patri-
monio, tradición y cultura diversa, 
dinámica, de gran implicación y 
participación que debe ser un gran 
motor para continuar luchando 
contra la despoblación y abandono 
del medio rural.

A mitad camino Los Monegros. 
Los Monegros es un paisaje y es 
un hogar, un hogar cualquiera del 
medio rural, como todos, con sus 
particularidades y singularidades 
que los hacen únicos. El medio ru-
ral no está vacío, está vivo con sus 
vicisitudes, patrimonio, tradición y 
cultura.

https://osmonegros.com/

El dance es la máxima 
expresión folklórica, cultural 
y festiva de Los Monegros 
que aparece a lo largo y 
ancho de Aragón

““
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Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Molinos de viento y paisaje
Ángel Tomás del Río
El mundo rural necesita más que nunca de unas energías renovables y sostenibles. 
Pero a la vez se enfrenta al peligro de los grandes generadores eólicos que, según cómo 
y cuántos, pueden alterar gravemente el paisaje y acabar con importantes valores 
culturales y turísticos

Megavatios de prosperidad para la comarca de Belchite (Getty Image; Cadena SER)

Procedo de la Comarca de Bel-
chite y en los últimos tiempos están 
surgiendo molinos de viento como 
setas por todo su paisaje y por el 
norte de Teruel. Entre sus habi-
tantes hay opiniones de todo tipo, 
a mucha gente le parece bien pues 
son territorios que están cansados 
de esperar que la Administración se 
acuerde de ellos, y año tras año ven 
pasar oportunidades y los pueblos 
se van despoblando y envejeciendo, 
y los pocos habitantes que quedan 
están desanimados y no le ven nin-
gún futuro al pueblo, y lo único que 
les ofrecen es esto, la instalación de 
molinos de viento. Están en el dile-
ma de si dejan pasar esta oportuni-
dad igual ya no tienen ninguna otra 
en años ¿qué hacer? A muchos no 
les gusta, pero “algo es algo”, mi-
gajas. Las empresas buscan territo-
rios donde haya poca contestación 
social. A este paso toda la comarca 
estará colonizada por molinos. A 

veces, cuando veo los molinos des-
de lejos, me parecen las cruces de 
un inmenso cementerio. Otros mu-
chos habitantes estamos recelosos…

¿Parques eólicos, sí o no?
Siempre hay que decir: “par-

ques eólicos sí”. Sí, pero no así. El 
cambio climático que sufrimos y 
la obligada defensa del medio am-
biente nos exigen estar a favor de 
las energías renovables y los par-
ques eólicos, en particular, han de-
mostrado su capacidad de producir 
gran cantidad de energía eléctrica 
con una mínima contaminación 
ambiental. Pero estar a favor de la 
energía eólica no significa estar a fa-
vor de la ubicación indiscriminada 
de aerogeneradores por toda la geo-
grafía. La implantación de parques 
eólicos en el territorio debe basarse 
en tres criterios:

1. Situación de los parques eóli-
cos en una zona donde exista 

más recurso eólico aprovecha-
ble que en otros lugares.

2. Situación de los parques eóli-
cos cerca de las zonas donde 
mayor energía eléctrica se con-
suma para evitar las pérdidas 
por el transporte.

3. Situación de los parques eóli-
cos en zonas donde su instala-
ción no implique un fuerte im-
pacto ambiental o paisajístico.

Normalmente, sólo se tiene en 
cuenta el primer criterio: zonas de 
mucho viento. Sin embargo, como 
los parques eólicos suelen ser mo-
lestos e incompatibles con otros 
muchos aprovechamientos del te-
rritorio, tienden a situarse en zonas 
despobladas o con poca densidad 
de población, que curiosamente 
son las que menos energía eléctrica 
consumen y las que gozan de una 
mayor riqueza ambiental, faunísti-
ca y paisajística.
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A veces los molinos, 
desde lejos, me parecen 
las cruces de un inmenso 
cementerio

““

¿Cómo afectan los molinos de 
viento al patrimonio cultural?

El patrimonio cultural, según 
la UNESCO, es la herencia cultural 
propia del pasado de una comuni-
dad, mantenida hasta la actualidad 
y transmitida a las generaciones 
presentes, y puede ser material (edi-
ficios, yacimientos arqueológicos, 
obras de arte), inmaterial y natural 
(paisajes, bosques)

De todas las afecciones al patri-
monio, la mayor es sin duda la que 
afecta al paisaje, pues transforma 
enormemente su contemplación.

El CONVENIO EUROPEO 
DEL PAISAJE, en su “Preámbulo” 
señala:

que el paisaje desempeña un 
papel importante de interés general 
en los campos cultural, ecológico, 
medioambiental y social, y que cons-
tituye un recurso favorable para la 
actividad económica y que su protec-
ción, gestión y ordenación pueden 
contribuir a la creación del empleo.

Que el paisaje contribuye a la 
formación de las culturas locales y 
que es un componente fundamental 
del patrimonio natural y cultural 
europeo, que contribuye al bienestar 
de los seres humanos y a la consolida-
ción de la identidad europea.

Que el paisaje es un elemento 
clave del bienestar individual y social 
y de que su protección, gestión y or-
denación implican derechos y respon-
sabilidades para todos.

Las zonas más despobladas, 
las elegidas prioritariamente para la 
implantación de aerogeneradores, 
muchas veces en terrenos elevados, 
son las que a lo largo de los siglos 
han podido preservar de mejor ma-
nera su paisaje.

La afección de la construc-
ción de los parques eólicos es de 
cinco tipos:

1. La presencia de los propios ae-
rogeneradores, con alturas de 
buje de 100 m. y aspas de 70 m, 
con una altura total de 170 m. 

2. Los tendidos eléctricos nuevos 
con apoyos de más de 30 m. de 
altura.

3. La construcción de las subesta-
ciones de transformación eléc-
trica.

4. La apertura de caminos muy 
anchos para ir a cada uno de los 
aerogeneradores, con la altera-
ción de los caminos y veredas 
tradicionales.

5. El enorme movimiento de tie-
rras tanto para la excavación 
de los cimientos como para la 
construcción de los caminos, 
con los posibles daños que se 
puedan producir en yacimientos 
arqueológicos no detectados 
previamente en la zona.

Además, estamos introducien-
do unos elementos de gran impacto 
visual sobre un paisaje de gran 
visibilidad (desde los núcleos de 
población y vías de comunicación), 
de gran calidad paisajística y de 
extraordinaria fragilidad (muy poca 
capacidad para absorber los cam-
bios que se producen en él).

Además, al no tratarse de un 
solo aerogenerador, sino que son 
varias decenas, el impacto ambien-
tal es acumulativo, lo que nos origi-
na un impacto paisajístico irreversi-
ble, irrecuperable y crítico.

Transformar en terreno in-
dustrial y degradar lugares de alto 
valor paisajístico tiene un fuerte 
coste económico y social. El pai-
saje es determinante a la hora de 
valorar una zona, de tal forma que, 
si las condiciones paisajísticas dis-
minuyen, disminuye la atracción 
por esa zona. Cuando se publicita 
el turismo rural de una zona, se 
remarca la belleza de su paisaje, la 
ruralidad del entorno, el silencio, la 
tranquilidad, que son valores muy 
apreciados por los habitantes de 
las ciudades. Todos valoramos más 

unos paisajes u otros, y nos despla-
zamos a otros sitios para ver paisa-
jes atractivos

Así pues, al reducirse la calidad 
paisajística disminuyen las posi-
bilidades de explotación turística 
del territorio y disminuye su capa-
cidad para actividades al aire libre, 
y origina que no se alquilen las 
viviendas y que la población de los 
núcleos rurales vaya reduciéndose 
progresivamente, disminuyendo 
considerablemente el valor eco-
nómico de las viviendas y de los 
terrenos.

El paisaje confiere valor añadi-
do a los productos y a los servicios 
que pierden prestigio al perderse el 
carácter natural del entorno y dis-
minuye el consume de productos 
típicos de la zona. La agricultura 
ecológica tiene difícil el prosperar 
en paisajes repletos de molinos de 
viento.

Si se degrada el paisaje, se 
degrada el patrimonio cultural y 
degrada socialmente los núcleos 
de población cercanos y también 
produce efectos psicológicos ne-
gativos en los habitantes de estos 
pueblos. Se pierde tranquilidad y 
se limita la capacidad de “disfrutar 
de la vida”. Los valles, las montañas 
ya nunca vuelven a ser los mismos 
que eran. Le Corbusier, no en vano, 
escribió que «llanuras, colinas y 
montañas contribuyen también 
a modelar una sensibilidad y a 
determinar una mentalidad». Tal 
vez sea demasiado el precio “moral” 
que tienen que pagar los pobladores 
de estos pueblos que tienen que 
soportar la presencia de decenas 
de molinos de viento que han sido 
instaladas junto a sus casas porque 
previamente habían sido rechaza-
das en lugares más desarrollados, 
aprovechándose de la vulnerabili-
dad social, ideológica y cultural de 
los pequeños núcleos rurales.
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Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
El jardín interior como mirada
Marta Domínguez
La España rural se erige en un reclamo frente a la despoblación en el que se manifiesta 
un nuevo éxodo rural y, como Fray Luis de León, muchos creadores están volviendo a la 
naturaleza

… ¡Oh monte, oh fuente, oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!
Roto casi el navío,
A vuestro almo reposo
Huyo de aqueste mar tempestuoso…

Fray Luis de León

Obra de sintaxis vegetal (Miguel Ángel Domínguez)

De hecho, interesantes proyec-
tos avalados muchos por las institu-
ciones encuentran en la naturaleza 
el espacio necesario para mayor 
conexión con el individuo y su pro-
ceso creacional.

En el caso del artista Miguel 
Ángel Domínguez la huida del 
ruido diario urbano ha venido 
después, como una consecuencia 

lógica, sin ser eso lo que buscaba 
principalmente o quizás sí. No obs-
tante, sentía la necesidad de reen-
contrase con sus raíces paternas 
cuando reformó una casona en Al-
berite de San Juan datada del siglo 
XVIII. Su infancia allí está marcada 
por correrías de muchachos alre-
dedor de la Huecha, cuyo cauce 
seco advierte hoy de una realidad 

agostada con el tiempo. El goteo de 
la despoblación se cierne sobre este 
pueblo de la comarca del Campo 
de Borja, sus escasos lugareños van 
cumpliendo años y envejecen, y 
Domínguez se ha empeñado en re-
cuperar el legado perdido, repoblar 
de niños- sus nietos-esta localidad y 
echar raíces. Cuando decimos echar 
raíces, hemos de entender la expre-
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Con la complicidad 
de su hija ha hecho de este 
espacio una galería de arte 
y un taller para trabajar en 
soledad y silencio

““

sión en su sentido literal, pues el 
artista obtiene de la naturaleza sus 
materiales primigenios que luego 
transforma en un proceso casi cha-
mánico, donde la raíz y el tronco 
del árbol lo ocupan todo y lo dotan 
de nuevos significados.

El arte povera, la escuela de la 
tierra.

Miguel Ángel Domínguez es 
atento discípulo del arte povera que 
ve en la tierra, la piedra o la hojaras-
ca la base y sentido último de una 
obra en construcción permanente.

Así en su taller los árboles 
devenidos en materia artística se 
transfiguran dentro de las salas que 
desembocan en los caminos por 
donde el artista pasa siempre con su 
saco, ojo avizor, recolector de mate-
ria orgánica o de arenisca. El artista 
recubre el lienzo de sus cuadros 
abstractos en una suerte de ritual, 
fabricando sus propios pigmentos o 
realizando instalaciones donde los 
objetos rurales y cotidianos, aperos 
de labranza, ruedas, en definitiva, 
elementos en desuso, adquieren otra 
realidad funcional.

La necesidad de tener un habi-
táculo espacioso donde preservar 
su obra le llevó a reformar, como 
señalábamos, esta casa en la que 
las vigas de madera, los muros de 
piedra que guardan el frescor, la 
pared de papel pintado con las más 
curiosas chinerías decimonónicas, 
han guardado el legado de otros 
moradores. Cuando Domínguez 
iniciaba la reforma en el pequeño 
pueblo de su infancia, encontró 
antiguas pertenencias, relicarios de 
santo, cuadernos escolares, zapatos 
infantiles ya vacíos donde el tiem-

po fue imponiendo sus sedimen-
tos. Las diferentes generaciones 
se sucedieron en esta casa hasta la 
llegada del artista y su familia. Con 
la complicidad de su hija ha hecho 
de este espacio una galería de arte 
y un taller para trabajar en sole-
dad y silencio, ingredientes que le 
proporciona este pueblo que pese a 
las apariencias no está vacío: sigue 
enhiesto el pino carrasco centena-
rio, la abubilla visita en su vuelo 
migratorio el campanario cuyo 
tañido imprime banda sonora al 
jardín, vergel testigo de reuniones 
de artistas y amigos al amparo de 
la torre mudéjar de la Iglesia de la 
Asunción. Así pues, podemos afir-
mar que esta localidad pertenecien-
te a esa llamada España vaciada 
está llena de plenitud y naturaleza 
desbordante.

Espacio Huecha, entre el sueño 
y la amistad.

En este escenario y con esta 
idea surge el Espacio Huecha, no 
solo lugar de conservación y ex-
posición de la obra de Domínguez 
sino también galería de arte para 
albergar las propuestas de otros y 
otras artistas. Siempre es la amis-
tad y la vivencia sincera y pura, 
sin mediar interés mercantilista 
alguno lo que mueve las jornadas 
culturales que se viven en Espacio 
Huecha, generalmente en periodo 
estival. Por esta galería o sala de 
intercambio cultural han pasado 
veteranas figuras del panorama 
artístico aragonés, así como jóve-
nes creadores, además de figuras 
de ámbito internacional. Solo por 
mencionar algunos citaremos el 
paso de Mariano Anós, Nelson Vi-
llalobos, Paco Rallo, Antonio Asen-
sio, las instalaciones de Ricardo 
Calero y Gema Rupérez, la muestra 
póstuma de Vicente Pascual Ro-
drigo o Carlos Ochoa del grupo 
artístico de los 70, Algarada, la re-
trospectiva del mencionado grupo 
con Vicente Villarrocha, Carmelo 
Caneiro y el propio Miguel Ángel 
Domínguez, la muestra fotográfica 

de Vicky Méndiz, las imágenes del 
conflicto de Gaza de la correspon-
sal de guerra Maysun Abu- kdheir, 
la pieza cómica de las actrices Ma-
rissa Nolla, Nuria Herreros y Rosa 
Lasierra, las presentaciones de li-
bros de poesía de Manuel Martínez 
Forega e Inés Ramón, el recital de 
Ángel Guinda, Maribel Hernández 
del Rincón, las charlas amistosas 
con la editora Trinidad Ruiz Mar-
cellán, el concierto de Ángel Petis-
me, la guitarra flamenca de Borja 
Cortés… dejando en el tintero, y 
con su permiso, a muchos otros 
artistas por mencionar y cuya obra 
forma parte ya de esta bella tradi-
ción veraniega.

El espacio termina en un jardín 
interior, como hemos señalado, que 
ha presenciado encuentros que se 
prolongan hasta entrada la noche, 
amenizados con vino de la tierra, 
el olor a hierbaluisa y la cómplice 
mirada de una montaña mágica 
que podemos ver desde la última 
planta de la casa, el Moncayo.

Más sanjuanadas habrán de 
celebrarse en estos muros, más 
poetas y artistas serán invitados, 
más complicidad, arte y risas harán 
de este espacio una propuesta que 
mientras exista no permitirá la ago-
nía de un pueblo.

Miguel Ángel Domínguez, 
alma de Espacio Huecha, que es un 
sueño hecho realidad, entiende que 
la ciudad nos ha desconectado de 
nuestra raíz y propone una vuelta 
a una relación primitiva con la na-
turaleza. El entorno rural se erige 
como estandarte de una reflexión 
íntima y sin distracciones. Al final 
todo adquiere un carácter esencial, 
la esencia se traduce en un ambien-
te donde el proceso artístico se ali-
menta y fluye sereno. Y en última 
instancia ese ambiente rural, ese 
jardín, los bosques cercanos del 
Sistema Ibérico, la ría y sus huer-
tos actúan como catarsis y fuente 
constante de inspiración y tornan 
en jardín interior al que asomar los 
ojos de la conciencia y la experien-
cia creadora.
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La estúpida necesidad de tener que poner todo en 
valor
Víctor Manuel Guiu Aguilar
Debemos convertirnos en Rural-landia porque los tiempos son así de convulsos e hipócritas

Visten la fiesta,
cansan a mares;
inundan modas.

(Natalio Bayo)

No hace muchos años de esta 
anécdota. Imagínense. Un Jueves 
Santo en Híjar, en la provincia de 
Teruel. Habíamos cenado en la 
peña, con los amigos, como todos 
los años, como siempre y como 
nunca, que así reza un antiguo 

lema de la Semana Santa de mi 
pueblo. No somos de los que bajan 
temprano para llegar lo más al cen-
tro de la plaza de la Villa, el mágico 
lugar donde se rompe la hora año 
tras año. Allí donde todos olvidan 
la filiación del alcalde. Cuando es 

alcalde de todos y por todos, mien-
tras esperamos verle levantar la vara 
para que se nos acelere el corazón y 
renazcamos una vez más, sintiendo 
y viviendo el momento que espera-
mos todo el año mientras nos dura 
la vida.
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Las fiestas y tradiciones 
populares han pasado de 
ser un acto de convivencia y 
rememoración colectivas a 
un objeto de postal y carne 
de selfish

““

El arco de la calle Jardiel, como 
todos los años, estaba con cierto 
atasco. Por una parte, los tambores 
y bombos que acudíamos minutos 
antes de las doce de la noche a la 
cita. Por la otra, algún grupo de tu-
ristas que intentaban acceder o que 
se situaban como podían lo más 
cerca posible de los arcos. El grupo 
de la peña, con los hijos que ya nos 
acompañan fielmente al ritual, en-
contró una barrera infranqueable 
por un momento. Un grupo impe-
día el paso a los más pequeños has-
ta que intervenimos y preguntamos 
que si pasaba algo. “Haber venido 
antes, que no son horas”; contesta-
ron ante nuestra insistencia.

“Haber venido antes, que no 
son horas”.

Se me quedó en la cabeza gra-
bado. No reproduzco aquí ni cómo 
entramos ni las amables palabras 
que se llevaron por nuestra parte 
(por no mentar a Dios y a su pa-
rentela en vano) aunque es de ley 
pensar que iban todas dirigidas a 
aquellos que piensan que éramos 
una especie de integrantes secun-
darios de lo que iba a suceder. Algo 
así como personajes de una obra 
que llegaban tarde y que no tenían 
consideración de actores, pues la 
importancia del acto debía ser, para 
ellos, el consumir un producto tu-
rístico y no el compartir o el descu-
brir todo lo que hay alrededor. Un 
producto empaquetado a través de 
magníficos textos turísticos (en al-
gunos de los cuales he participado), 
folletos de primera clase y marke-
ting de diseño.

“Haber venido antes”.
Sin duda es una anécdota ba-

nal, que puede que no les diga mu-
cho, pero que, a la vez, puede servir 
de ejemplo de en qué nos hemos 
convertido. ¿En qué hemos conver-
tido la fiesta?

Porque si esta es la nueva fiesta 
yo, particularmente, me quedo con 
la vieja. No necesito a nadie. Y esto 
nos viene al hilo de lo que narro en 
alguna de las páginas de mi libro Lo 
rural ha muerto, ¡Viva lo rural! (Otro 

puñetero libro sobre la despoblación), 
donde doy a entender que, lo rural, 
subsidiario de las necesidades de 
ocio y expansión urbana, parece 
que se haya convertido en una espe-
cie de parque temático donde toda 
tradición, costumbre o vivencia 
deba convertirse, por arte de magia, 
en un producto turístico-cultural.

Roza lo absurdo. Desvirtualiza 
las necesidades y esencias más im-
portantes de la Fiesta; ese afán por 
llenar de gente todo. Así pues, los 
propios gestores de lo rural hemos 
comprado este lenguaje imperfecto 
y viciado que fundamenta todo lo 
que haces en ese terrorífico verso 
neoliberal de poner en valor.

Todo gira en torno a lemas, a 
carteles, a webs, a declaraciones 
intempestivas de fiestas de interés, 
como si no tuviesen ya interés per 
sé si no se acompaña de una marca 
registrada. Con estos parámetros, 
las cofradías y los grupos infor-
males de vecinos se convierten en 
asociaciones y fundaciones. Los 
participantes de la “Fiesta” en me-
ras comparsas con las que hacerse 
una foto que subir al Instagram. Lo 
que siempre ha funcionado tiene 
que organizarse, sistematizarse, 
fosilizarse y normativizarse. Hay 
que copiar lo que “funciona” en 
los pueblos de al lado porque atrae 
más, aunque tenga poco que ver 
con lo tuyo. Hay que presentar, que 
buscar sinergias con yo qué me sé, 
que salir en los medios de prensa, 
que ser mejor que el vecino… Hay 
que hacer las cosas para que “venga 
la gente”. No nos basta sentir, vi-
vir y buscar esa socialización y esa 
comunión con el otro. Debemos 

convertirnos en Rural-landia porque 
los tiempos son así de convulsos 
y de hipócritas. Traer gente como 
paradigma de que algo funciona. Y 
si no viene, algo estamos haciendo 
mal, aunque hagamos todos años lo 
mismo. Y funcione.

Lo importante es que haya 
gente. Sobre todo, el medio rural 
sobrevuela esa idea absurda cuando 
hablamos de nuestras festividades. 
FITUR, pueblo bonito, jornada, 
ruta, merienda tras merienda para 
dejar contento al personal…

Y en cualquier fecha, este año 
o cualquier otro que nos venga o 
nos regalen, miles de paisanos que 
amen la fiesta de su terruño, volve-
rán a vestirse, volverán a formar con 
sus grupos de amigos y familiares, 
volverán a reencontrarse con esa 
Fiesta que marca las páginas de los 
calendarios locales. Y poco impor-
tará que ese año vaya menos gente, 
o que a la televisión autonómica de 
turno no le dé por pasar y retrasar o 
adelantar el acto para salir guapos 
y dignos, que hay que vender bien 
el pueblo. Poco importará también 
que aquellos que se encargan de 
poner a tono la fiesta para los de-
más, estén más pendientes de cómo 
sale que de cómo va, porque serán 
entonces uno más de entre tantos. 
Granos que hacen granero, un 
granero que como las dunas de la 
simiente sube y baja según la épo-
ca porque todo es igual y a la vez 
distinto, como un eterno destino 
común que compartir, aunque sea 
unos pocos días al año.

Y cogeré mi tambor. Y tocaré 
junto a todos ellos porque formo 
parte de eso a lo que no hay que 
poner nombre ni anuncio, aunque 
el postureo se haga tradición o la foto 
sea la salida más estúpida a un re-
cuerdo repetido.
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Romería a las tabernas bilbilitanas
Javier Barreiro

Bartolozzi-Taberna 1949
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En 1980 la taberna estaba dan-
do sus boqueadas, pero en algunas 
poblaciones españolas se mantenían 
algunas resistentes que no durarían 
otra década. Buen amigo de ellas, 
aproveché la estancia de un año en 
mi tan querida ciudad de Calatayud 
para conocerlas a fondo, al me-
nos, aquellas que merecían más la 
pena. Aunque por entonces andaba 
retirado de la escritura, hice una 
excepción publicando este texto, 
que, como era de esperar, no gustó 
a alguno de los mentados. Como 
todos pasaban de la cincuentena, el 
tiempo suaviza las aristas y el tono 
es humorístico, seguramente, nadie 
se molestará a estas alturas y algu-
no agradecerá estas informaciones 
sobre guariches y ambientes desapa-
recidos.

Taberna es palabra de mala 
fama, quizá porque quienes han 
puesto mala fama a las palabras han 
sido gentes amantes de etiquetas, 
catálogos e hipocresías seculares. El 
diccionario —más imparcial— nos 
la define simplemente como «tienda 
o casa pública donde se vende al por 
menor, vino y otras bebidas espiri-
tuosas». Si además acudimos a la 
etimología, vemos que el vocablo ha 
dado origen a palabras tan elegantes 
y prestigiosas como tabernáculo o 
contubernio, con lo que mejor será 
quedarnos en un término medio y 
desproveer al vocablo tanto de sus 
connotaciones positivas —que para 
más de cinco las tiene— como de las 
peyorativas.

Hoy, el significado que da el 
diccionario de “taberna” anda un 
tanto restringido. Designa, sí, uno 
de los lugares donde se despachan 
bebidas al público, pero, además, 
asociamos taberna, y también tasca, 
con un local de cierta antigüedad 
y con un nivel económico y social 
tirando a bajo por parte de dueños 
y parroquianos y una determinada 
manera de entender la convivencia 
muy distinta de la del bar, cafetería, 
pub, whiskería o discoteca.

Este es el criterio que seguimos 
a la hora de visitar las tabernas de 

Calatayud, a lo que nos ha movido 
tanto la afición como el deseo de 
dejar constancia de unos recintos 
que pronto serán sólo recuerdo. 
Efectivamente, muchas son las que, 
por emigración, jubilación, muerte 
de sus dueños o escasa rentabilidad 
han desaparecido o están a punto 
de desaparecer, eso sin contar con 
la rápida modificación de las for-
mas de vida. Haremos, pues, cróni-
ca de estos últimos reductos donde 
se ubican los santuarios donde se 
bebe mejor y más barato, se intima 
más fácilmente y donde, si te da 
por arrancarte con unas jotas, no 
sólo no te silencian o te miran como 
si fueses loco, sino que el personal 
anima y jalea al audaz coplero.

Si usted viene de Soria, junto 
a la Puerta de Zaragoza se trope-
zará, y podrá así reponer energías, 
con la Tasca del Piojo, de rancia 
solera, donde, si antes no le abo-
rrece la poca sustancia del dueño, 
disfrutará de un estimable vino, un 
jacarandoso revuelto, una llamean-
te cazalla o —si se priva por los 
sólidos— dará buena cuenta de sus 
acezantes pepinillos en vinagre.

Penetrando por la susodicha 
y puerta y casi en línea recta, lle-
gamos a la Plaza del Mercado. A 
su lado, en el número 1 de la calle 
Gotor, aparece el Bar Valladolid. 
No deje de introducirse. Encon-
trará allí la fauna tabernaria más 
sugestiva: Paco el barrendero, Tomé 
el vendimiador, La Piojo-loco, de 
concurrida vida marginal, loteros, 
serenos, timbistas, pastores… y al 
dueño, Luis, también de borrascosa 
historia: exluchador, exboxeador, 
capo del barrio chino barcelonés 
en otros tiempos, pintor, experto 
en ovnis, repartidor en sus horas 
libres y, sobre todo, poseedor de 
una humanidad desbordante, lo 
mismo que su mujer, María, que, 
como buena almeriense, le da a la 
rumba y al tango flamencos en sus 
vertientes de canto y baile. La tasca 
fue fonda en otra época y, lamenta-
blemente, ahora Luis ha decidido 
modernizarla. De lo que resultará 

no juzgamos, de lo que ha sido, sí, 
y muy favorablemente. El único 
problema proviene de la cercana 
ubicación de la guardia municipal 
que, de vez y cuando y si los siervos 
de Baco se exceden en su euforia o 
potencial fónico, obsequia con su 
nocturnal visita.

Si pasamos a la Rúa —que los 
bilbilitanos siempre nombraron 
Ruga—, en el numero 76 encontra-
mos una puerta verde sin rotula-
ción que da acceso a un cubículo de 
5×3 metros en el que se arremolinan 
los dueños, su hijo, el frigorífico, 
las cajas de bebida, los bancos, el 
mostrador, el servicio y los que allí 
gustan de entrar. Desde las seis y 
media de la mañana puede paladear 
sus productos y especialidades. Los 
clientes son, tradicionalmente, de 
la cáscara amarga, rojos o progre-
sistas, que se dice ahora, lo que, 
desde luego, desmiente su aspecto. 
El ambiente —no hay mesas, no 
caben— suele ser grato y de franca-
chela declarada.

No así en el Siboney, en la 
misma Ruga y un poco más abajo, 
donde la simpatía brilla por su 
ausencia. Lo más interesante he-
mos de buscarlo en la decoración 
e historia del recinto. Todavía se 
mantiene el aspecto mudéjar que 
tenía este antiguo café-cantante en 
el que las piculinas enervaban a las 
recias gentes del Jalón y del Jiloca. 
¿Por qué no reavivarlo? Quizá así 
se desmustien un poco camareros y 
frecuentadores.

Si los copazos se lo permiten, 
puede dirigirse a la calle de San 
Antón en el antiguo Postigo de Te-
nerías, perpendicular a la Ruga y 
que contiene el mayor número de 
tabernas abiertas de la ciudad. Son 
supervivientes del antiguo barrio 
“maldito”, decadente desde que 
1956, año en que se suprimieron 
las casas de hetairas, que con tanta 
fidelidad retratara Solana en otros 
lugares similares.

El Bar Fonda Martín conserva 
la estructura, precios y parroquia-
nos de la típica taberna, pero la 
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televisión en color le quita algo de 
recogimiento. Como su título indi-
ca, ejerce también de fonda y casa 
de comidas de apreciable economía.

Casi enfrente tenemos el For-
niés, maravilloso antro donde la 
edad media de sus frecuentadores 
no bajará de 75. Si pide un café, verá 
en funcionamiento el antediluviano 
artefacto que se toma su tiempo 
para obsequiarnos finalmente con 
un recuelo por 14 pesetas. Cual-
quier otra consumición no pondrá 
en peligro su equilibrio financiero.

Casi al lado, aparece el figón 
del señor Aurelio, zamorano, apo-
dado Patas Cortas, aunque el título 
rece Casa Garrido. Aparte de sardi-
nas y buen vino a 6 pesetas, podrá 
encontrar la típica fauna enólatra 
entre la que destaca Justo Perales, 
también ex-barrendero, que le hará 
saber que gana más de jubilado que 
cuando le daba a la escoba con lo 
que terminará de arrebatarle las 
pocas ganas que le quedaban de 
arrimar el hombro. También puede 
toparse allí con la flor y nata de la 
intelectualidad bilbilitana. Desde el 
polígrafo Pedro Montón, al director 
del Orfeón, Alfredo Larrea, sin ha-
blar del humanista Ampelio Medi-
na, los científicos José María Franco 
y Antonio Oliva o el multiforme 
Javier Barreiro.

Enfrente está La Perla, ya más 
hostal que taberna, aunque merece 
la pena acercarse para libar su buen 
vino e hincar el diente a sus sucu-
lentos pinchos de lomo.

Tuerza luego a la izquierda. 
Dará con la calle del Olvido y, si 
tiene suerte, franqueará el umbral 
de La Vasca, que vegeta bajo la 
égida de sus antiguos propietarios. 
Este local sin rótulo, prácticamente 
la habitación de una casa, es como 
un recuerdo de los tiempos en que 
se servía en los domicilios particu-
lares que decidían oficiar de tascas, 
costumbre que hasta hace poco ha 
perdurado en Andalucía. Pero ya 
se dijo que estamos en la calle del 
Olvido, tan grato para el bebedor y 
hacia donde se encaminan aquellos 

tan buenos usos. En La Vasca sólo 
podrá beber vino, pero, también, 
ganarse unas indulgencias haciendo 
jaculatorias a cualquier santo elegi-
do entre el enjambre de imaginería 
que por allí pulula.

Perdonados así sus excesos, 
debe atravesar el pueblo y dirigirse a 
El Volante, frente a la Puerta de Te-
rrer. Además del infaltable fruto de 
Baco, buenas anchoas en salmuera y, 
si quiere probar fortuna, participar 
habrá en la timba que cotidianamen-
te tiene allí su asiento. Hay jugadas 
de hasta cinco mil pesetas.

Llegado a este punto se acerca-
rá, o se hará acercar si su sentido de 
la orientación comienza a perturbar-
se, a la estación de ferrocarril. En la 
curva con la carretera de Daroca se 
encuentra el Bar Casa Luis. Es fama 
que su dueño es insensible al dolor 
físico. Aunque no lo verificamos, sí 
puede asegurarse que es insensible a 
la prisa. Usted pida lo que sea —un 
buen bacalao con rebozo o tortilla 
de ajo y anchoas para acompañar 
al habitual lingotazo—, cuando el 
propietario lo decida se lo acercará 
diciéndole, eso sí, “Que le aproveche 
al señor”. El componente de cachon-
deo es interpretable.

Pida que le crucen la carre-
tera y, junto a la explanada de la 
estación, hallará el Bar Fonda del 
Carmen, donde con la ayuda de 
cualquiera de los baratos y suculen-
tos bocadillos que allí se expiden, 
cogerá fuerzas para admirar la cu-
riosa calva del dueño (en forma de 
U) y arrastrarse hasta la tasca de 
al lado, Los Ángeles, también fon-
da. Es fácil encontrar allí soldados 
que esperan el tren y que su mili 
pase pronto; es fácil que el dueño 
le cuente que no gana un duro y el 
ayuntamiento le fríe a impuestos; 
es fácil que, si le tira de la lengua, 
diga pestes de las condiciones de 
otros establecimientos del ramo y 
es fácil que la tranca que usted lleva 
a estas alturas sea de no te menees.

No se arredre. Aprovechando 
la circunstancia de hallarse en la 
estación y si se considera incapaz 

de intentar el desplazamiento sin 
perder la vertical, alquile un taxi y 
hágase trasladar por la carretera de 
Daroca hasta las Casas Baratas. A 
setecientos metros de la estación, 
se encuentran las dos últimas esta-
ciones, si vale la redundancia. En el 
Bar Casa Antonio, el vino se hará 
acompañar de recias guindillas. Si 
no ha tenido tiempo de informarse 
de lo que pasa en el mundo, tendrá 
oportunidad de consultar el Heraldo 
o La Hoja del lunes, siempre a dispo-
sición del cliente, y, aunque tampo-
co se enterará de nada, podrá al me-
nos decir que ha hecho lo posible.

Repte hasta la tasca de al lado. 
Es un despacho de vinos en el que 
también se sirve directamente al 
público. Se conoce popularmente 
como Tasca del Sordo y su dueño, 
que no desmiente la popular de-
nominación, se llama Félix. Agra-
dables sospechas aguardan allí al 
advenedizo. El vino, muy bueno, 
a cuatro pesetas. El litro, a treinta 
y una. Cacahuetes a granel y una 
parroquia dicharachera, amigable 
e invitadora. Félix y su mujer son 
también bellísimas personas que 
también convidan al mínimo des-
cuido. Como, además, la tertulia 
que se forma suele ser salerosa, 
locuaz y pachanguera, es difícil 
salir de allí sin seis o siete vinos de 
propina.

Como esta taberna constituye 
la número 14 de la singladura, si ha 
hecho todo el recorrido de golpe, 
puede pasar ya de todo y hasta acer-
carse a la cercana Wisquería Los 
Invasores, con servicio femenino, 
pues su prestigio local y ciudadano 
ya no habrá quien lo levante. Lo 
que guste de hacer allí, si es que 
puede alentar, ya no es materia de 
una revista tan seria, responsable y 
moralizante como la nuestra, diri-
gida fundamentalmente a la forma-
ción de la juventud. Como diría el 
patrón del Bar Casa Luis, El Insen-
sible, “¡Que le aproveche!”.
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Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Carnaval, Carnestolendas, Antruejo
Pilar Catalán Lázaro
Reflexiones sobre el origen del carnaval y su relación con las sociedades matrísticas

Carnestolendas (Pilar Catalán)

Las palabras derivadas son pistas 
que nos inducen a recorridos plurales 
y complementarios para indagar un 
tema y/o complementar cualquier 
tipo de relato. El guion seleccionado 
para este artículo trata sobre una de 
las tradiciones más populares y anti-
guas en nuestro país y en el mundo, 
las fiestas del carnaval, que forman 
parte de la cultura y el patrimonio de 
la humanidad; su significado y expre-
siones van cambiando en función de 
la época, la geografía y las creencias 
de cada pueblo.

Desde una perspectiva social los 
carnavales tenían una gran trascen-
dencia. Eran fiestas permisivas en 
las que se abolían las prohibiciones, 
las conductas del pueblo eran más 

libres, se podía comer y beber sin 
restricción, disfrutar de la carne y 
el sexo sin ningún tipo de tabú y en 
determinadas sociedades como la 
griega o romana era posible hacer una 
transmutación de papeles entre amos 
y esclavos y esclavas. Las escenogra-
fías estéticas alrededor del carnaval 
eran y son provocadoras, juegan con 
la mascarada, el disfraz, las caretas, 
comparsas y cuadrillas; sus persona-
jes llevan indumentarias de colores 
transgresores que rebosan fantasía y 
en ocasiones recitan oscuras letanías 
o retahílas de versos criticando las 
prebendas de las clases poderosas. El 
carnaval representa el reino del des-
enfreno, lo burlesco, la crítica social, 
la sátira, la broma y el disfrute.

Antes de desarrollar este texto, 
conviene hacer un inciso aclaratorio 
sobre el giro visual que se produjo en la 
Edad Media con respecto al aumento 
cuantitativo de la imagen popular y lo 
que supuso para el pueblo, sumido en 
la ignorancia y el analfabetismo, este 
acercamiento a toda una iconografía 
comprensible y manejable. Este giro 
fue para la plebe el comienzo de hacer 
suya toda una simbología y, además, el 
encuentro con otros imaginarios que 
conformaron antaño una parte de su 
cultura y tradiciones, más allá de lo 
transmitido por los poderes políticos 
y/o religiosos que practicaban alegorías 
crípticas, solo entendibles para los 
iniciados, pero que las clases populares 
tenían la obligación de acatar y sufrir.
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Las conductas del 
pueblo eran más libres y se 
podía disfrutar de la carne 
y el sexo sin ningún tipo de 
tabú

““

se sitúa en el siglo X 
la aparición del vocablo 
"carnelevare", con el 
significado de abandonar la 
carne, que era el mandato 
de la Iglesia Católica

““

Muchas personas eruditas han 
estudiado estas celebraciones, con lo 
que nos encontramos con múltiples 
interpretaciones en ocasiones no coin-
cidentes. Se considera que el origen del 
carnaval deriva de un conjunto de fes-
tividades paganas antiguas realizadas 
por los sumerios y los egipcios, estos 
últimos al dios Apis, hace aproximada-
mente 5000 años. Otros historiadores 
e historiadoras señalan que desde el 
siglo VI a.C. en Grecia y hacia los últi-
mos años del Imperio Romano, existía 
la costumbre por parte del pueblo de 
pasear un barco de ruedas, el carrus 
navalis, con exhibiciones de danzas de 
carácter esperpéntico y obsceno. Otras 
fuentes nos remiten a las Bacanales, 
fiestas en honor de los dioses Dionisio 
en Grecia, Baco y Saturno en Roma, 
que procedían del culto original al 
dios Pan, organizadas por sacerdotisas 
llamadas bacantes. Conviene recor-
dar que en las sociedades matrísticas 
(campesinas del neolítico) las mujeres 
practicaban la sexualidad libre, sin las 
limitaciones de una cultura patriarcal.

Se acepta como válido el naci-
miento del origen del carnaval en la 
Edad Media, tal como lo entendemos 
hoy, y se sitúa en el siglo X la aparición 
del vocablo ‘carnelevare’, con el signifi-
cado de abandonar la carne, que era el 
mandato de la Iglesia Católica para que 
los fieles cumpliesen con la obligación 
de someterse a penitencias y ayuno to-
dos los viernes de cuaresma. En el siglo 
XIV, ya en pleno apogeo carnavalesco, 
en el libro del Buen Amor, el arcipreste 
de Hita narra la batalla entre Don Car-
naval y Doña Cuaresma, que recoge el 
pensamiento de la lucha entre ideolo-
gías antagónicas. Entre austeridad y 
leyenda, entre misterio y ritual, pocos 
pueblos siguen hoy las tradiciones más 

ancestrales, y la mayoría miran, pero 
no conocen el significado de lo que ven 
y manifiestan. En las últimas décadas 
hay un intento por conservar y recupe-
rar las tradiciones más antiguas, como 
el manteo del pelele y su condena a la 
hoguera, la recuperación de las bra-
maderas y zumbaderas con sonidos de 
ultratumba o las gentes que se fustigan 
en los desfiles con vejigas y porras.

Oras narrativas no oficiales, pero 
no por ello menos documentadas 
como, por ejemplo, las de la investi-
gadora de género sobre la sexualidad 
femenina en la Prehistoria, Francisca 
Martín-Cano Abreu, comprometen 
al carnaval y lo vinculan a los rituales 
sexuales de promiscuidad y sus me-
táforas, organizados por sacerdotisas 
y a los que solo asistían mujeres. Dice 
textualmente «la preferencia femenina 
por las orgías, actos sexuales sin varo-
nes durante los banquetes femeniles 
sagrados» y explica cómo en estas ce-
remonias alcanzar la fertilidad agrícola 
era una de las principales peticiones 
a la Diosa. En su libro Sexualidad fe-
menina en el Tercer Milenio, subraya el 
papel hegemónico de las mujeres en las 
celebraciones de las Afrodisias, Baca-
nales. Eleusinas, Faloforias, Liberalias, 
Titanias y más, en las que, «las mujeres 
cantaban, tocaban música y bailaban 
frenéticamente al son de tambores, 
cítaras, flautas (…) decían groserías 
y utilizaban utensilios fálicos». Sus 
hallazgos son un gran legado y nos 
transmiten como muchas de las cele-
braciones del carnaval o algunas de las 
festividades que hoy se celebran como, 
Santa Águeda, El día de Las Alcaldesas 
o La Pinochada tienen su origen en las 
fiestas orgiásticas de mujeres celebra-
das hace 3000 a.C.

Con la cultura patriarcal la mirada 
sobre estos festejos empezó a cambiar y 
se inició una persecución hacia este tipo 
de celebraciones que se repetiría en el 
transcurso de la historia. Esta obsesión 
por eliminar las prácticas sexuales en 
libertad de las mujeres ha impregnado 
doctrinas y filosofías en un intento de 
eliminar la cultura matriarcal y en este 
sentido Pedro Ángel Fernández Vega, 
profesor de patrimonio artístico de la 
UNED, comenta que ya en el año 186 
a. C. el Senado Romano prohibió todas 
estas fiestas y ritos con el objetivo de po-
ner fin de nuevo «al pujante proceso de 
emancipación de la mujer en Roma».

En España se extendió la palabra 
Carnestolendas para designar los tres 
días anteriores al miércoles de ceniza, 
término que según la RAE es de origen 
latino, de caro, carnis, igual a carne, y 
tollere, tollendum, igual a quitar-retirar, y 
más unido al vulgo el termino antrue-
jo. El jolgorio y bullicio del carnaval 
estuvo proscrito por los franquistas con 
una orden emitida desde Valladolid 
por el militar Luis Valdés Cabanillas, 
redactada el 3 de febrero de 1937, con el 
pretexto de que en tiempo de guerra la 
prioridad era velar por las personas que 
luchaban en el frente. La condena de 
los eventos carnavalescos considerados 
orgiásticos y demoniacos por parte del 
franquismo y su aliada, la autoridad 
religiosa, persistió pasada la contienda, 
por considerar que mostraba el lado 
más lascivo, indomable y grotesco de 
las personas y las alejaba del modelo 
divino, creado a imagen y semejanza de 
Dios. Y una última reflexión: a medida 
que el carnaval se reglamenta o se mu-
nicipaliza, pierde su esencia reivindica-
tiva y se queda en simples representa-
ciones la mayoría de las veces exentas 
de su carácter libertario.

la preferencia femenina 
por las orgías, actos sexuales 
sin varones durante los 
banquetes femeniles 
sagrados

““
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Patrimonio, tradiciones y cultura en el medio rural
Notarios de un mundo que agoniza
Mariano Ibeas Gutiérrez

Portada de la revista Temas

1.- Del porqué aquí y ahora.

En el contexto de organismos e 
instituciones oficiales aragonesas, no 
existe ninguna que se ocupe específi-
camente de los objetivos de la Antro-
pología. En la actualidad el número de 
miembros del Instituto Aragonés de 
Antropología (IAA) supera los doscien-
tos y se han vinculado estudiosos sobre 
Aragón pertenecientes a doce univer-
sidades de cinco países y un número 
considerable de profesores de numero-
sos centros de nuestra región…

Esto escribía en 1979 Ángel 
Gari Lacruz, en el nº 1 de la revista 

TEMAS de antropología aragonesa 
que lleva editados ya 25 números 
desde 1983 por el Instituto Aragonés 
de Antropología y que celebra en el 
presente sus bien llevados 40 años 
de actividad. Esta promesa de futuro 
que se muestra de forma orgullosa y 
optimista al inicio de la aparición de 
la revista debe ser revisada de forma 
crítica en la actualidad.

¿Dónde estamos en este momen-
to? ¿Era necesaria una institución 
semejante? ¿Qué nos espera en el 
futuro?

En su momento se aportaron 

numerosas razones objetivas. Un 
primer ciclo de conferencias nos da 
los nombres de Josefina Roma, Do-
lores Comas, Isabel Álvaro, Juanjo 
Pujadas, Ferrer Benimelli, Julio Caro 
Baroja, Andrés Ortiz Osés y otros, 
que participaron de forma activa en el 
inicio de la andadura.

El IAA ha realizado numerosas 
jornadas y congresos en colabora-
ción con la Universidad, ha editado 
en Prensas Universitarias, ha partici-
pado en las Universidades y Cursos 
de Verano, en la Universidad de la 
Experiencia, en Erasmus, en Tesis 
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Doctorales, cine etnográfico, exposi-
ciones, museos, centros de interpre-
tación, etc.

Resumiendo:
• El IAA lleva desde 1993 presente 

de forma ininterrumpida en el 
recinto universitario y en la mis-
ma sede.

• El IAA acaba de formalizar un 
Convenio de Colaboración con la 
Universidad de Zaragoza.

• El IAA cumple, en el 2019, 40 
años de vida desde su fundación 
en 1979.

• El IAA, con su biblioteca y su 
fondo documental, cumple la 
función de recurso único en te-
mas de antropología en Aragón.

• La Universidad de Zaragoza es 
de las pocas que en España no 
tiene cátedra de Antropología, 
lo que sería un referente impres-
cindible.

• Además de los 25 números de la 
revista TEMAS de Antropología 
Aragonesa, se han publicado 
otros estudios hoy imprescindi-
bles que el IAA guarda entre sus 
fondos editados.

2.- ¿Cuál es la situación actual 
del IAA?

Como todas las asociaciones del 
ámbito cultural, el IAA adolece de 
numerosas deficiencias de carácter 
material y humano.

El número de socios es reducido, 
se incrementa la edad, muchos de 
ellos en el límite de la jubilación con 
el cese de su actividad laboral o do-
cente.

El relevo generacional no es fácil, 
más aún teniendo en cuenta el pres-
tigio decreciente de las disciplinas 
humanísticas y las escasas salidas 
profesionales en el futuro inmediato. 

El Instituto Aragonés de An-
tropología ha estado en riesgo inmi-
nente de desaparición por distintas 
causas que pasamos a considerar.

La reforma de la Facultad de 
Filosofía y Letras ha provocado una 
cierta penuria de locales que nos ha 
afectado indirectamente dificultando 
así nuestra actividad.

Por otro lado, la no existencia de 
vínculo legal con la Universidad de 
Zaragoza ha supuesto la firma de un 
Convenio de colaboración con la mis-
ma universidad.

Firmado el convenio, se nos dijo 
que tendríamos un espacio a nuestra 
disposición, sin embargo se dilató la 
decisión argumentando que quería 
saber del interés del profesorado de la 
Universidad de Zaragoza en la labor 
del IAA.

¿Por qué consideramos que el 
IAA debe seguir teniendo su sede en 
la Universidad de Zaragoza?

Hemos recibido numerosas res-
puestas y todas ellas han sido trans-
mitidas a los Rectores responsables 
de la Universidad.

La situación se ha revertido en 
este momento. Se pone a nuestra 
disposición un espacio “en el mismo 
lugar y en el primer piso del espacio que 
ya ocupábamos” con lo cual nos vemos 
obligados a un nuevo realojo, tanto de 
la sede como del archivo o la bibliote-
ca. Esto cuando estamos a punto de 
sacar y debemos distribuir el nuevo 
número de la revista.

Hemos aceptado porque no tene-
mos ni recursos ni medios materiales 
de financiación fuera de las cuotas de 
nuestros socios. Nuestra actividad es 
modesta y, como toda asociación sin 
ánimo de lucro y sin ayudas exterio-
res, debemos administrar de forma 
discreta nuestros limitados recursos.

3.- ¿Cuál es el futuro del 
instituto?

No podemos decir que el futuro 
sea especialmente prometedor.

Necesitamos con urgencia savia 
nueva y aumentar nuestros recursos 
humanos y económicos a través de 
nuevos socios y colaboradores en 
la actividad del IAA. No queremos 
dejar de trabajar ni aislarnos contem-
plando nuestro propio ombligo.

La posibilidad de publicar está 
abierta a todos aquellos que ten-
gan algo que aportar. La cultura 
tradicional también debe tener un 
hueco entre las ciencias sociales y 
las humanísticas. No podemos dejar 

desamparado ni desatendido el Pa-
trimonio Material e Inmaterial Ara-
gonés, cuando estamos rodeados de 
CCAA que cuidan, luchan y pelean 
a través de Departamentos Universi-
tarios donde sí se estudia e investiga 
la Antropología, la Etnografía y el 
Patrimonio, y donde se apuesta por 
mantener el legado que generaciones 
pasadas han construido para ellos y 
para nosotros como un tesoro que no 
podemos desperdiciar. 

Más aún cuando vemos que a 
nuestro alrededor todo un mundo 
empieza a desmoronarse. No pode-
mos ser simples testigos o notarios 
de esta España vacía o vaciada que se 
muere, que llega hasta las puertas de 
nuestras ciudades y que no podemos 
perder. Nuestros hijos y nuestros nie-
tos nos lo reclamarán algún día.

Sin embargo, nuestra actividad 
está abierta a toda la sociedad arago-
nesa y a la Universidad. Nuestra re-
vista está abierta a todos aquellos que 
tengan algo de interés que aportar.

Abarcamos todos los temas 
imaginables desde el ciclo del agua, 
el pastoreo, el vino o las fiestas po-
pulares, la artesanía o la arquitectura 
tradicional, los cuentos, leyendas o 
tradiciones populares, los dances, el 
mundo de la literatura, la música o 
el traje, la jota y el teatro, el cine o la 
fotografía, en resumen, todo aquello 
que nos constituye como aragoneses, 
es objeto de nuestro interés.

Finalmente, esta es una invi-
tación. Queremos que lo entendáis 
como el mensaje que os llega desde 
una isla en una botella.

En nuestro 40 aniversario de 
actividad queremos invitar a todos 
aquellos aragoneses o personas inte-
resadas a asociarse y colaborar.

Seguimos teniendo nuestra sede 
en la Universidad de Zaragoza en el 
Instituto Aragonés de Antropología 
en la dirección postal de Domingo 
Miral, 4, 50009, Zaragoza, en los do-
minios: www.antropologiaaragonesa.
org y correo electrónico: iaa@antro-
pologiaragonesa.org

Gracias a todos por vuestra 
atención.
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Literaturas: La Ciencia-Ficción en Aragón, I
La sombra de Verne y Wells es alargada…
De los precursores a la actualidad, con parada en 
Ramón y Cajal y algunos clásicos
Juan Domínguez Lasierra

1.- Amazing Stories; April 1926, vol. 1, nº 1. 2.- Santiago Ramón y Cajal. 3.- Portadas de Diego Valor. 4.- Portada de Contramuerte. 5.- Portada de El viaje de Doble-P. 6.- Portada de Se busca persona feliz que 
quiera morir. 7.- Portada de Abismos.
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Según dicen los manuales, el tér-
mino “ciencia ficción” nació en 1926 
de la mano del escritor Hugo Gerns-
back, quien lo utilizó en la portada de 
la que sería una de las más famosas 
revistas del género, Amazing Stories.

La ciencia ficción —acudimos a 
su definición académica— es un gé-
nero narrativo que sitúa la acción en 
unas coordenadas espacio-temporales 
imaginarias y diferentes a las nues-
tras, y que especula racionalmente 
sobre posibles avances científicos o 
sociales y su impacto en la sociedad. 
En ocasiones se la ha llamado tam-
bién “literatura de anticipación”, 
debido a que algunos autores, como 
Julio Verne, han llegado a anticipar 
el surgimiento de logros científicos y 
tecnológicos, como los cohetes espa-
ciales o los submarinos.

Pero hay que remontarse mucho 
más atrás de la propia consagración 
del término, en ese 1926, para encon-
trar los primeros relatos de este géne-
ro. Aunque los expertos encuentran 
ejemplos mucho más antiguos (en 
la literatura clásica y especialmente 
en la china), el que está considerado 
generalmente el primer relato de 
ciencia ficción es el Frankenstein, de 
Mary Shelley (1818). Posteriormente, 
en los años 30 del XIX, Edgar Allan 
Poe escribió relatos como La incom-
parable aventura de un tal Hans Pfaal 
o Revelación mesmérica, que sin duda 
deben englobarse dentro de la ciencia 
ficción.

En el siglo XIX aparecerían 
Julio Verne y H. G. Wells, conside-
rados dos maestros del género, si 
bien el primero se centraba mayor-
mente en el desarrollo de ingenios 
e inventos científicos y el segundo 
en la crítica social (al imperialismo 
británico en La guerra de los mundos, 
o a la lucha de clases en La máquina 
del tiempo) …, sin olvidar relatos de 
experiencias biológicas como La isla 
del doctor Moreau.

***
También las maravillas del fu-

turo, de consecuencias no siempre 
alentadoras, han movido el numen 
de los autores aragoneses ya desde 

los inicios del pasado siglo, a los que, 
muy propiamente, podemos conside-
rar pioneros de lo que hoy se conoce 
como la ciencia-ficción (s.f.), o, en 
tiempos más lejanos, relatos de anti-
cipación.

Sin ir más lejos, ahí tenemos a 
nuestro sabio por antonomasia, San-
tiago Ramón y Cajal (1852-1934) que 
dedicó al género anticipativo unas 
cuantas narraciones, publicadas en 
Cuentos de vacaciones (1905).

Pero rizando el rizo, podíamos 
rastrear en la literatura hecha por los 
aragoneses a lo largo de los siglos mu-
chos elementos de fantasía que anti-
cipan el género. He hablado de ellos 
en mi Aragón en el país de las maravi-
llas (2012) y en mi Narrativa en Aragón 
(en prensa) y no me extenderé. Pero 
creo justo citarlos, comenzando por 
el fabuloso reino del nigromante 
Atland, creador de un universo pa-
ralelo en las alturas pirenaicas del 
Monte Perdido. Este Atland no sería 
otro que un enviado de los dioses 
para crear al primero de los hombres, 
al primero de los seres nacidos de 
la conjunción entre la fantasía y la 
realidad, entre los hijos de la tierra y 
los hijos del misterio, una especie de 
Dios creador en el que hacer surgir, 
en medio de aquella reedición del 
paraíso terrenal, la nueva criatura que 
poblara el universo, un nuevo génesis 
para un nuevo hombre (la leyenda 
parte de Ariosto, que el francés Flo-
rentin Ducos puso en versos áureos 
en su epopeya tolosana sobre la gue-
rra de los albigenses).

El capítulo de los robinsones, 
que inaugura literariamente Daniel 
Defoe con su Robinson Crusoe, ya está 
en nuestro Abentofáil, por su afin-
camiento zaragozano, en su obra El 
filósofo autodidacto (Hai-ben-Jokdam, El 
viviente hijo del vigilante), que fue cali-
ficada por Menéndez Pelayo como el 
“Robinsón filosófico” y el “Robinsón 
metafísico”, en el que el protagonis-
ta, Hai, nacido en una isla desierta y 
amamantado por una gacela, crecido 
y formado sin trato ni comunicación 
con racionales, va elaborando por sí 
mismo sus ideas, procediendo de lo 

particular a lo general, de lo concre-
to a lo abstracto, del accidente a la 
sustancia, hasta llegar a la unidad y 
abismarse en ella, y sacar por fruto 
de todas sus meditaciones el éxtasis 
de los sufíes de Persia y el Nirvana 
budista. De ahí saldrán El Criticón, 
de Baltasar Gracián, el Robinsón de 
Daniel Defoe, y hasta Diez años de 
vacaciones, de Julio Verne, el Tratado 
de Heligoland, del zaragozano Julio 
Bravo Sanfeliu, y, por qué no, hasta el 
Anticuerpo de nuestro contemporáneo 
Julio José Ordovás.

En este repaso de antecedentes es 
obligado citar las insólitas ficciones 
de Antonio Serón (nacido en 1512), el 
humanista bilbilitano, denunciado 
por hechicero y condenado a destie-
rro, con sus Elegías a Cintia, donde 
se codea con seres venidos del otro 
mundo, dioses y musas del Olimpo.

Algunos autores mencionan, 
remontándose a este siglo XVI, a 
nuestro heterodoxo Miguel Servet, 
que fue quemado vivo por decir que 
«la sangre se movía, circulaba por 
el cuerpo|», lo que hace preguntarse 
al investigador Vera Ramírez: «¿No 
podía considerarse esto, en aquellos 
tiempos, como ciencia-ficción?». Sin 
entrar en matices, sí.

Hay que recordar que Aragón ha 
sido tierra de grandes heterodoxos 
como Miguel de Molinos, contempo-
ráneo de Servet, y viniendo a tiempos 
más recientes el zaragozano Antonio 
Gavín (1682-1750), sacerdote y con-
fesor de La Seo, luego convertido al 
anglicanismo. Fue el autor español 
que más ediciones tuvo de su obra 
en el mundo anglosajón durante los 
siglos XVIII y XIX, solo por detrás 
del Quijote cervantino y al mismo 
nivel que La Celestina. Su vida fue 
como una novela de aventuras y sus 
escritos, tanto políticos como litera-
rios, de marcado carácter anticatólico 
y antipapista, tuvieron un alcance 
que hoy no podemos imaginar en un 
escritor tan olvidado. La azarosa vida 
de Gavín lo llevó a Inglaterra y acabó 
sus días de párroco en el estado de 
Virginia, donde se reveló como un 
precursor del antiesclavismo y aún 
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dicen que influyó en Jefferson y hasta 
en la Constitución estadounidense. 
Una locura. Aunque aquí lo traemos 
como antecedente de la novela gótica, 
con la que este Gavín zaragozano se 
adelantó a la considerada obra cum-
bre de este género, El monje (1795), 
de Mathew Gregory Lewis, que, por 
cierto, tiene ambientación y perso-
najes españoles, y que inspiró a Luis 
Buñuel un guión de igual título, que 
no llegó a rodar. Se puede rastrear 
la influencia de Gavín en relatos de 
escritores románticos posteriores y en 
clásicos del terror como Edgard Allan 
Poe, pero también en las perversio-
nes del Marqués de Sade. Ramón J. 
Sender incluye en su novela Carolus 
Rex una de las narraciones de Gavín, 
la protagonizada por una joven resca-
tada por los franceses de las cárceles 
inquisitoriales de la Aljafería. Eso sí, 
don Ramón no menciona su fuente 
inspiratoria.

Y no olvidemos la novela de Ana 
María Navales, El laberinto del Quetzal 
(1985), cuyo protagonista, dotado de 
la inmortalidad, atraviesa la historia 
de los tiempos participando en algu-
nos de sus momentos más apasio-
nantes. O la de Soledad Puértolas, Si 
al atardecer llegara el mensajero (1995), 
que parte de una situación hipotética: 
los seres humanos conocen la fecha 
de su muerte. Tobías Kaluga, ser ya 
celestial, no está de acuerdo con esta 
norma y baja a la tierra con la misión 
de hacer un experimento: borrar de la 
memoria de una persona la fecha de 
su muerte. Y un tercer título de una 
autora aragonesa, Ángeles de Irisarri, 
en El año de la inmortalidad (1993), 
novela que plantea la relación entre 
la vida y la muerte en un Madrid que 
se eterniza durante un año en todos 
y cada uno de sus habitantes. Una 
reflexión sobre los límites entre reali-
dad y ficción. Y no podemos olvidar 
un libro insólito como Saturna (2005), 
de Encarnación Ferré, que transgrede 
las normas espacio-temporales en un 
ejercicio de imaginación torrencial.

Pero volvamos a los tiempos en 
que la ciencia-ficción adquiere carta 
de naturaleza. Y ahí surge la figura 

excepcional del zaragozano Carlos 
Mendizábal Brunet (1864-1949), que 
fue llamado el Wells español. Dentro 
del género juliovernesco de aventuras 
ya hemos mencionado al polifacético 
Julio Bravo Sanfeliu (1894–1987), mé-
dico y escritor, con novelas como El 
tratado de Heligoland (1924).

I. Creadores y estudiosos
Vayamos a un panorama de una 

ciencia-ficción más cercana y plena-
mente identificada con el género, con 
nombres de cultivadores como Ma-
nuel Derqui, Enrique Jarnés Bergua, 
Gabriel Bermúdez (al que dejamos 
para la segunda parte), David Jasso 
o Mariano Pinós, entre otros a los 
que no asociamos con el género (de 
Miguel Labordeta a Javier Tomeo o 
Manuel Vilas), y a estudiosos como el 
propio Derqui, José Miguel Pallarés, 
Luis Dionis, José María Bardavío o 
José-Carlos Mainer. Con el encabeza-
do de “nombres propios” trataremos 
en una segunda parte a Ramón y Ca-
jal, la saga de la galáctica aragonesa 
de José de Elola, Carlos Mendizábal y 
Gabriel Bermúdez.

Manuel Derqui Martos
Ya en los años cincuenta del pa-

sado siglo, Manuel Derqui (1921-1972), 
el autor de Meterra, se sumerge en el 
género con sus relatos anticipadores 
de sabor kafkiano, pero bebedores de 
todos los clásicos de la anticipación 
literaria.

Derqui, en su obsesión narrativa 
por cultivar todos los géneros, es-
cribe cuentos de anticipación como 
“Mientras crece el incendio”, relato 
kafkiano sobre la burocracia de las 
grandes instituciones y sus delirantes 
jerarquías, “Los triángulos blancos”, 
sobre mutantes, “Ficción de futuro. 
Vida rutinaria”, en una sociedad ya 
invadida por los extraterrestres, y 
convertida en una realidad virtual, 
“La despedida”, “El puente” … Texto 
de gran curiosidad es “Manual para 
maquinistas marcianos” (fechado en 
Lago del Sol, 38, Aries (2), de 3721. 
Que lleva como colofón esta nota: 
«Este curioso manual, único vestigio 
de civilización, encontrado en el Gran 

Desierto Radiactivo de Marte, fue 
traducido con grande pena y nume-
rosas dificultades semánticas por M. 
Derqui, 18-XI-2961» (veáse la edición 
de Todos los cuentos, a cargo de Isabel 
Carabantes, Larumbe 56, 2008, págs. 
602-607). También es autor de uno de 
los primeros textos teóricos españoles 
sobre el género, “Crónicas y cronis-
tas del futuro. I. Introducción. II. 
Precursores”, comenzado a publicar, 
pero inconcluso, en Acento Cultural 
(febrero de 1959, pp.VI-VII, y marzo 
de 1959, pp. V-IX). En este estudio, 
Derqui sitúa a Lovecraft en un lugar 
destacado entre los autores que cita. 
También dedicará a Lovecraft in me-
moriam el cuento “Los seres extraños” 
(mayo de 1955). Se ocupó del género 
en el artículo “Nueva literatura. Un 
libro español de S. F.” (Heraldo de 
Aragón, 30-IV-1959), a propósito de la 
novela de Tomás Salvador La nave, de 
la que dice que se trata «de la primera 
buena novela de S. F. Española» y que 
«podría codearse dignamente con la 
mayoría de la producción actual».

Sobre la aproximación de la obra 
de Derqui a la s.f. —en su búsqueda 
de una distinta forma de expresión en 
la literatura española del momento, 
que consideraba muy etiquetada—, 
Isabel Carabantes ha escrito:

Los espacios narrativos en los que 
el autor sitúa estos cuentos son muchos 
y variados y en la mayor parte de ellos 
recogerá aquella receta que llevaba a 
partes iguales fantasía, acción y lógica. 
Elementos indispensables, pero no sufi-
cientes, ya que ampliará de lo terrorífico 
a lo humorístico, o de lo sociológico 
al más puro estilo de aventuras, en un 
esfuerzo consciente de formar atentos 
lectores a través de la ciencia ficción.

Para empezar por el tópico, uno 
de los pocos extraterrestres que pode-
mos encontrar en su obra se encuentra 
en el relato “Manual de maquinistas 
marcianos”. (…) Una suerte de curioso 
despotismo en el que poco importa lo 
que desee el viajero, como tampoco los 
medios de los que se sirva el Maquinis-
ta (entre otros, telepatía, magnetismo, 
extorsión, espejismos controlados o la 
acción directa), cuya única función será 
arrastrar a los otros, convirtiéndose en 
«Dueño y Señor Absoluto del convoy», 
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teniendo su voluntad, expresada o no, 
carácter de ley ejecutiva e inapelable. 
(…)

La trama de “La despedida” no es 
otra cosa que el adiós de un padre a un 
hijo que se embarca en una aeronave y 
que previsiblemente permanecerá en el 
espacio por sucesivas generaciones. (…) 
En “Vida rutinaria”, publicado bajo el 
epígrafe de “Visión de futuro”, aparece 
la peculiar situación del doctor Torner, 
médico sin enfermos que recuerda 
como, tras la masacre del planeta por 
una invasión extraterrestre, la vida de 
los escasos supervivientes se convirtió 
en una pesada rutina, para descubrir 
que él mismo es un robot. (…) La “Te-
leportación” es el motivo del relato en 
el que Jenaro, «oficinista con categoría 
de oficial de segunda», reflexiona 
sobre su rutinaria y monótona vida. 
Al salir a dar un paseo, se encuentra 
con un grupo de jóvenes que ante sus 
ojos son capaces de cambiar de lugar 
al instante. (…) Uno de los relatos que 
casi podríamos denominar como ver-
dadero prototipo, tanto por su trama 
como por su desarrollo, es el inédito 
“Triángulos blancos”, en el que el pro-
tagonista, investigador arqueológico, 
se encuentra en viaje interestelar a la 
Tierra, para el estudio de la prehistoria 
de la «raza humana terrestre». (...) La 
conversación que establecen dos per-
sonas, recordando un desplazamiento 
interplanetario en el que se produjo 
un siniestro accidente es el argumento 
de “El puente”. A lo largo de la charla, 
la reflexión filosófica sobre la utilidad 
del viaje y la intuición sobre el destino 
incierto se convierten en una suerte de 
alegoría vital.

Enrique Jarnés Bergua
En los 60 y 70, Enrique Jarnés 

Bergua (1919-1986), sobrino de nues-
tro gran Benjamín Jarnés, militar de 
carrera, cultivó la novela popular y, 
entre ella, el género de la ciencia fic-
ción: es el “Jarber” de Diego Valor.

Diego Valor, piloto del futuro fue un 
serial radiofónico emitido por la Ca-
dena SER desde finales de 1953 hasta 
junio de 1958, que sería posteriormen-
te adaptado a tebeo (1954-58), teatro 
(1956) y serie de televisión (1958). Está 
inspirado, a su vez, en la serie de có-
mic inglesa Dan Dare. Narra las aven-
turas futuristas del héroe homónimo, 
quien acompañado por sus ayudantes 
Laffitte y Portolés y la bella Beatriz, 

debe enfrentarse a las fuerzas del mal 
—representadas por el General San-
dor y Mekong— para salvar la Tierra 
de invasiones marcianas.

En la radio se trasmitieron 1.200 
emisiones de quince minutos cada 
una, a través de las cuarenta y cuatro 
emisoras que poseía entonces la So-
ciedad Española de Radiodifusión 
(SER), desde octubre de 1953 a junio 
de 1958. El guion hasta 1954 fue adap-
tación de la historieta británica Dan 
Dare. A partir de la fecha señalada, 
los guiones los escribe “Jarber” (Enri-
que Jarnés Bergua). Al protagonista le 
ponía voz Pedro Pablo Ayuso.

Se editaron dos series, ambas 
por Editorial Cid, y con el mismo 
guionista que el serial radiofónico, 
“Jarber”, así como dibujos de Adolfo 
Buylla y Bayo. En la embrionaria 
Televisión Española, emisión sema-
nal que comenzó en mayo de 1957 y 
finalizó en mayo de 1958 con un total 
de 22 programas. Fue una de las pri-
meras series de producción propia 
emitida por TVE. El guion también 
fue escrito por “Jarber”. Dos discos 
con carpetas dibujadas por José Car-
los, titulados Un loco peligroso y Los 
monstruos dormidos, ambos con guion 
de “Jarber”.

Incluido en la Antología española 
de ficción científica (Prensa Española, 
1969), con “El primer extraterrestre”; 
en el vol. 17 de las Antologías de novelas 
de Anticipación Acervo, con “La legión 
de los malignos”; en la Antología de 
la Ciencia Ficción en Lengua Castella-
na (vol. 1, Ed. Castellote, 1973), con 
“Transfusión”, “Motivo psicológico” 
y “La hora de vivir”.

Otros autores
Antonio Mingote (1919-2012), 

el gran dibujante, se asomó al género 
con relatos como “Nicolás” (Antología 
Española de Ciencia Ficción, Edhasa, 
1967) y “El prodigioso viaje de Arse-
nio” (la antología de Castellote, 1973), 
en la que se incluye también “Nico-
lás”.

Carlo Liberio del Zotti (Milán, 
1930- Zaragoza, 1997) es autor de Las 
otras presencias (Litho Arte, 1975) en 

la que se plantea ¿Que hay más allá 
del mundo sensible? Posteriormente 
escribiría Brujería y magia en América 
(Plaza&Janés, 1977), en la que traza 
un panorama de los mitos y creencias 
de los naturales de aquellos territo-
rios. En la colección “Los temas ocul-
tos” (1982), producción de Ediciones 
UVE dirigida por Fernando Jiménez 
del Oso, Liberio del Zotti fue el coor-
dinador del área Grandes Enigmas. 
Ilustró también obras como El mundo 
Hokum (portada) y otras.

José Julio Perlado (1936) nos 
anticipa en Contramuerte (Argos Ver-
gara, 1983) lo que ocurriría si nadie 
muriera en la Tierra. Una novela 
sobre los límites del hombre. Los 
cementerios se cierran y los acciden-
tes más brutales conducen solo a un 
estado crítico constante que nunca 
desemboca en un final. La humani-
dad sigue naciendo, creciendo y en-
vejeciendo sin jamás llegar a la muer-
te. ¿Es por eso el hombre más feliz? 
¿Cuál es la reacción de los médicos, 
científicos y políticos? ¿Qué respues-
ta dan las grandes religiones?... Una 
reflexión ante las grandes pregun-
tas que parte de una sentencia del 
Apocalipsis de San Juan: el último 
vencido será la muerte, y en los últi-
mos tiempos los hombres buscarán 
la muerte y la muerte huirá de ellos. 
La novela fue premio del Ateneo de 
Santander de ese año.

Otros nombres con obra vincu-
lada al género, en novelas o relatos, 
serían los de Julio Frisón (Zaragoza, 
1946), que en Volar bajo la luna (2002) 
aborda la fantasía mitológica con un 
final de pretensión espacial: “Muchos 
años después, en el oasis de Bahariya, 
aún se decía que Lelam el axumita 
había encontrado un hilo de luz y que 
ascendió a la Luna abrazado a él”; José 
Hernández Polo, periodista madrile-
ño afincado en Zaragoza, que partici-
pó en la Antología de Editorial Acervo. 
Vol. XVII, con los cuentos “Spood y 
Rennie han vuelto”, “Antes de haber 
nacido” y “Los sueños de Elisa”; o José 
de Uña Zugasti, extremeño radicado 
en Zaragoza, autor de diversos relatos 
de intención futurista. 
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Fernando Lalana (Zaragoza, 
1958), especialista en literatura juvenil, 
abordó el género para los más jóvenes 
en las aventuras del extraterrestre 
Doble-P: El viaje de Doble-P (1991) y 
El regreso de Doble-P (2008), que han 
gozado de varias ediciones, con ilus-
traciones de Laura Ferracioli. Doble 
P vive muy aburrido en su asteroide 
Jijo. Su planeta favorito es la Tierra. 
Así que un buen día decide lanzarse al 
espacio y dirigirse hacia allí, ya que su 
curiosidad por los humanos le atrae 
muchísimo. ¿Podrá hacerse amigo de 
ellos? ¿Serán amigos realmente diver-
tidos? Doble-P tiene apenas cuatro 
centímetros de tamaño, pero le sobra 
la simpatía, por eso se convirtió en 
buen amigo de los terrícolas Nicolás y 
Margarita. Todo transcurre con nor-
malidad hasta que recibe una visita 
inesperada: todos sus paisanos (los 
5.000 habitantes de Jijo) llegan a la 
Tierra para visitarle durante diez me-
ses. Los amigos de Doble-P, Nicolás y 
Margarita, ya no saben qué hacer para 
esconder a todos los jijenses. El suceso 
tiene unas consecuencias terribles que 
obligan a intervenir al presidente de la 
nación. ¿Qué puede hacerse con tan 
ilustres visitantes?

Otro cultivador de la literatura 
juvenil es el zaragozano David Loza-
no (1974), autor de una extensa serie 
de literatura fantástica entre la que 
destaca su trilogía La puerta oscura 
(1: El viajero; 2: El mal; 3: Réquiem), 
SM, 2008 y 2009.

Pedro Moscatel (1990), infor-
mático, músico y escritor afincado 
en Zaragoza, debutó con la novela El 
rebaño del lobo (Setelee, 2011). Su úl-
tima producción es Quintaesencia. El 
vacío que nos separa (Apache, 2018). 
«En ella —dice el autor— hay trans-
humanismo, viaje hiperlumínico (a 
efectos), y una épica de alcance ga-
láctico durante los últimos compa-
ses de la canción del universo». Ha 
publicado la novela corta Te prohíbo 
volver a dormir (Cazador de ratas, 
2018), los libros de relatos Quién tiene 
miedo a morir (Saco de huesos, 2016) 
y Ciencia y revolución (Libraria, 2011). 
Sus relatos aparecen en antologías 

como A la sombra del Pilar, Calabazas 
en el trastero, Visiones, Descubriendo 
nuevos mundos, Steam Tales, Hasta 
siempre princesas, Círculos infernales o 
Bestiario de lo sobrenatural, Ácronos.

David Jasso y sus Ignotus (Zara-
goza, 1961) es un exitoso cultivador 
de novela negra, terror y ciencia-fic-
ción. Productor audiovisual y locu-
tor profesional, también ha trabaja-
do como periodista en prensa, radio 
y televisión.

Entre sus reconocimientos figu-
ran los relacionados con el Premio 
Ignotus, galardón literario instau-
rado en 1991 que otorga anualmente 
la Asociación Española de Fantasía, 
Ciencia Ficción y Terror a autores 
españoles y extranjeros por las 
obras publicadas en España du-
rante el año anterior, y que incluye 
distintas categorías. David Jasso ha 
sido premiado como: finalista 2016 
a la mejor novela (Disforia); premio 
a la mejor novela corta (La textura 
de tu piel); premio a la mejor antolo-
gía (Abismos); premio 2011 al mejor 
relato (El viento del olvido, publicado 
en la antología Taberna espectral, de 
la Editorial 23 Escalones, que tam-
bién recibió el galardón en la Hispa-
con celebrada en Mislata); premio 
al mejor relato 2010 (Víctimas ino-
centes, publicado en la Revista Sable); 
premio 2009 a la mejor novela (Día 
de perros). También obtuvo el pre-
mio Microrrelatos C30 (El hombre 
invisible) y la mención especial de la 
asociación ufológica por el reporta-
je novelado Alerta ovni.

Vidas infinitas: Una antología 
de microrrelatos de terror, humor 
y ciencia ficción. Incluye la serie 
“Crisis en vidas infinitas”. Vidas in-
finitas, monstruos infinitos, terrores 
infinitos. Pequeños fragmentos que 
por pura acumulación van más allá 
de lo previsto y llegan a un lugar que 
nuestra mente no puede concebir.

Abismos: Recoge cinco novelas 
cortas: La bruma (premio Liter), El 
huevo (finalista del premio Nocte), 
El cine, El tubo (reeditada en solitario 
en 2017 por editorial Apache) y La 
textura de tu piel. 

Feral: Combina ciencia-ficción y 
terror. Evoca miedos primigenios en 
un angustioso entorno y demuestra 
que la soledad de la galaxia es tan 
pavorosa como los mismos ecos de 
nuestra mente.

Mariano Pinós y Prometea (Za-
ragoza, 1978) se crió en el barrio de 
Casetas y en la actualidad reside a 
caballo entre Madrid y Zaragoza, ro-
deado de cine, cómics, libros y música 
negra desde temprana edad. Escribe 
ocasionalmente en eldiario.es Aragón.

En 2013 publica la novela Prome-
tea (Mundos Épicos).

En 2017, La movida que te salvó 
(Pregunta Ediciones), donde hace un 
retrato generacional de la década de los 
90, de la diversidad de tribus urbanas 
que surgieron en esos años y de cómo 
se vieron obligadas a convivir: violen-
cia, sexo, drogas, necesidad de escapar, 
anhelo de una vida mejor… Ambien-
tada en Zaragoza y protagonizada por 
un grupo de raperos, esta novela narra 
los orígenes del movimiento hip hop 
y nos muestra que, frente a cualquier 
adversidad, el arte y la cultura siempre 
nos pueden salvar la vida.

María Espinosa Esteba comen-
tó en «Prometea: ciencia ficción con 
acento aragonés» (9-X-2013) esta no-
vela de Pinós, de la que dice que está 
ambientada en un futuro “muy muy 
distante”: «Nos cuenta la historia de 
un mundo en el que la especie hu-
mana ha evolucionado en tres razas 
subalternas como consecuencia de la 
aparición de unos misteriosos objetos 
llamados Esferas prometeas. Esas razas 
son: los brugos, seres involucionados 
y de escasa capacidad intelectual; los 
genuigi, herederos del homo sapiens; 
y los turmenti, seres super evolucio-
nados física e intelectualmente cuya 
hegemonía impera sobre el resto. Un 
contexto de conflicto en el que una 
esclava genuigi es capaz atreverse a 
reflexionar sobre su existencia».

Recuerdos del porvenir (2013) es un 
título de la editorial zaragozana Nue-
vos Rumbos que acoge a un puñado 
de escritores aragoneses (de Conget 
a José de Uña) que, en algunos casos, 
rozan el género.
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Fico Ruiz publica un volumen 
de sugestivo título: Argonautas. Ara-
goneses olvidados (Anorak Ed., 2017), 
un repaso a dieciséis personajes arago-
neses más o menos preteridos: Pedro 
Cubero, Roque Joaquín Alegre, José 
Cabrero Arnal, Juan José Laborde, el 
payaso Marcelino… Pero lo traemos 
aquí por la presencia de Sindulfo 
García, único personaje imaginario 
del libro y protagonista de una pre-
cursora novela de ciencia ficción El 
anacronópete, del diplomático Enrique 
Gaspar y Rimbau, donde aparece la 
primera máquina del tiempo, anterior 
a la de Wells.

Miguel Serrano Larraz (Zarago-
za, 1977) en su cuento “Logos” (de su 
libro de relatos Réplica, 1917) plantea 
un problema lingüístico en una narra-
ción de ciencia-ficción, cómo será el 
lenguaje en el futuro. El protagonista 
será un estudiante de Humanidades 
del futuro que tiene que escribir un 
ensayo académico comprensible para 
los habitantes del siglo XXI.

Mariano Gistaín, en Se busca 
persona feliz que quiera morir (Limbo 
Errante, 2019), fusiona en cierta ma-
nera ciencia-ficción y costumbrismo. 
El escritor barbastrense señala que 
«transferir el contenido del cerebro 
a un soporte digital no puede tardar 
mucho, y esto es parte de lo que suce-
de en esta novela».

El policía zaragozano Eduar-
do Casas es autor de Madrid 2030. 
Grupo de Homicidios (Iudex, 2019), 
que describe la situación mundial 
tras dos décadas de la devastadora 
epidemia zombi que acabó con la 
mayoría de la vida humana en la 
Tierra. Nuestro país se ha salvado de 
esa invasión gracias al golpe militar 
del general Martín, que tomó el po-
der y gobernó con mano de hierro 
durante la Guerra de Reconquista. 
Estamos en 2030 y España continúa 
aislada del exterior e inmersa en una 
lenta transición hacia la democracia. 
Guillermo Aristizábal, veterano del 
conflicto, es el jefe del Grupo de Ho-
micidios de la Policía Civil en Ma-
drid. Un día aparecen tres cadáveres 
en un barrio abandonado al norte 

de la capital, en apariencia atacados 
por zombis. La investigación podrá 
poner en peligro su vida, la de sus 
amigos y hasta los avances sociales y 
políticos de toda una nación. En esa 
situación, ¿qué es lo correcto? ¿Hacer 
su trabajo y llevar la paz a las fami-
lias de los fallecidos o salvar la de-
mocracia y evitar miles de muertos? 
El autor nos presenta una sociedad 
compleja, con personajes cotidianos 
que se ven envueltos en circunstan-
cias extraordinarias.

De Pilar Lostao Martínez es El 
anuncio de la muerte. (Zaragoza, Nor-
ma, 2019, 244 págs.). En ella subyace 
un mensaje del futuro que nos habla 
de la realidad de nuestro presente. Se 
nos descubre el entramado ficticio de 
la historia que nos han contado, y se 
da la clave para entender lo que este 
mundo esconde. Historia poética de 
un alma peculiar, anima a ver la exis-
tencia desde otro punto de vista. Sólo 
si consigues ver a través de los ojos de 
otra criatura podrás encontrar el ca-
mino de la inmortalidad.

En esta relación de nombres 
no podemos ignorar a José Miguel 
Pallarés (Zaragoza, 1966), licenciado 
en Derecho y graduado en Ciencias y 
Lenguas de la Antigüedad. Durante 
los 90 desarrolló su actividad como 
guionista en diversas editoriales, 
ocupación que abandonó a finales 
de la década para concentrarse en su 
faceta como escritor. Como guionista 
de cómics y ensayista ha colaborado, 
entre otras, en las revistas Solaris, Gi-
gamesh, Pulp, Stalker, Nemo, Dentro de 
la Viñeta, Ad Astra, BEM y Galaxia, el 
portal The Dreamers, el programa de 
radio La Compañía Interplanetaria, y 
en las Pulp Ediciones, como director 
de la colección Ávalon. Entre sus 
ensayos se encuentran Las 100 mejores 
novelas de ciencia ficción del siglo XX 
(La factoría de ideas, 2001), obra co-
lectiva coordinada por Julián Díez, y 
Guía de la ciencia ficción y la fantasía en 
España (2003).

En febrero de 2017 nace la prime-
ra librería zaragozana especializada en 
ciencia ficción y terror, “El mono de 
tres cabezas”, en referencia al perso-

naje de las entregas de Mokey Island. 
Situada en la Avenida de Valencia, 24, 
su creador es el zaragozano Rodrigo 
Rubio (1982). Abrió con una exposi-
ción permanente del fallecido artista 
sirio Abd Víctor.

Influencias
Y habremos de incluir, a fuer de 

ser algo heterodoxos, a algunos au-
tores de culto en quienes alguna in-
fluencia del género se puede rastrear:

El poeta Miguel Labordeta (1921-
1969), del que, en la voz de la GEA, 
redactada por Rosendo Tello, escribe 
que su obra «parece dibujar una es-
tructura interna en forma de planisfe-
rio». Y lo argumenta:

Si tendemos una visual vertical 
imaginaria por el centro, se obtendrá la 
línea que une dos extremos cósmicos. 
El ‘abajo’ (mundos marino y terrestre) y 
el ‘arriba’ (mundo celeste, las galaxias); 
si a continuación, lanzamos otra visual 
horizontal por el mismo centro, se 
obtendrá una línea temporal desde un 
‘antes’ (pasado de la humanidad y del 
poeta, inconsciente colectivo y personal) 
a un ‘después’ (el futuro). El mundo 
espacial configurado por la intersección 
de las líneas verticales sería ‘la caverna’, 
y el punto temporal configurado por las 
horizontales, ‘el instante’. A través del 
tiempo estos elementos van a sufrir, en 
su movilidad constante, un corrimiento 
o fuga tal que, a la vista del planisferio 
de cada libro, pudiera quedar fijada su 
temática. Siempre a través de la mirada 
del Yo del sujeto en conflicto con el 
mundo, en una línea ideológica en que 
el ego se aproxima o se distancia del 
populus.

Javier Tomeo (1932-2013), autor 
de fantasías cotidianas, pero que se 
acerca a la atmósfera de la ciencia-fic-
ción en La ciudad de las Palomas (Ana-
grama, 1990), lugar de la soledad ab-
soluta, que ha sido definida (por Jean 
Tena) como «una novela a las puertas 
del futuro|».

Y el actualísimo Manuel Vilas 
(Huesca, 1962), en esa ruptura tem-
poespacial de su Aire Nuestro (Alfa-
guara, 2009), donde se mira el siglo 
XX desde el XXI. Es el rizo anticipa-
torio que nos propone, sometiendo 
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los programas de una televisión espa-
ñola independiente, con once canales 
temáticos, al arbitrio telespectador. 
De ella se ha dicho: «El presente y 
el pasado se mezclan con el futuro 
provocando en nosotros un vértigo de 
imágenes, sueños y palabras que no 
son más que una metáfora de nuestra 
manera de recordar, vivir y soñar».

En estos canales temáticos pode-
mos encontrar reportajes, entrevistas, 
teleterrorismo, teletienda y hasta cine 
X. Desde fútbol a pressing catch.

Los personajes, reales, posibles, 
nos informan del ayer y del mañana. 
Se puede hacer zapping, saltar de un 
programa a otro, en una especie de 
Rayuela del siglo XXI. El especta-
dor-lector puede ir a donde quiera. 
Las historias de los distintos canales 
guardan una relación estrecha, conec-
tan personajes imposibles con situa-
ciones conocidas, tratadas en clave de 
humor.

En el programa del Canal 1, 
“Johnny Cash viaja por España”, el 
cantante norteamericano conduce un 
Dodge rojo y tiene un sorprendente 
encuentro con Manuel Fraga.

El programa “Dam”, del Canal 
2, ofrece un documental rodado en el 
Purgatorio, presenta la estrecha amis-
tad de Dámaso Alonso, “Dam” para 
los amigos, y Pedro Laín Entralgo.

En el Canal 11 está “Carta al hijo”, 
protagonizado por el padre del autor, 
y que tiene como figuras invitadas a 
Juan Benet y a Juan Antonio Valle-
jo-Nájera, asistimos al deseo del padre 
de que su hijo triunfe en la literatura.

Allen Ginsberg y José Lezama 
Lima van cogidos de la mano por el 
Purgatorio. Sergio Leone se despacha 
a gusto desde el Más Allá contra los 
directores y actores que menosprecia-
ron sus spaghetti-westerns… Lou Reed, 
Elvis Presley, Luis Cernuda o el pro-
pio Manuel Vilas, entre otros, desfilan 
por esta televisión hiperrealista.

Estudiosos de la c.f.
Carmen Olivares Rivera, cate-

drática que fue de Filología Inglesa de 
la Universidad de Zaragoza, fallecida 
en 2020, es autora de diversos estudios 

sobre la c.f.: “Seres de ciencia-fic-
ción”, “La ciencia ficción puente de 
dos culturas”, “Las cuitas interplane-
tarias de Eva”, “Premoniciones catas-
tróficas en la ciencia-ficción”.

Del profesor Jose-María Barda-
vío, que ha aplicado el psicoanálisis 
a muchas obras literarias y cinema-
tográficas, tenemos, entre otros, el 
análisis que hizo sobre la película 
“El último hombre vivo” (El espejo 
en llamas, 1993), donde los últimos 
supervivientes del planeta, después 
de una guerra tota a base de bombas 
bacteriológicas, en lugar de morir se 
convierten en zombis. Un científico 
(Charlton Heston) ha quedado in-
mune tras aplicar sobre sí mismo una 
vacuna que descubrió…. Con el título 
original de “The Omega Man” (1971), 
dirigida por Boris Sagal, es la segunda 
adaptación al cine del clásico de la 
s.f. de Richard Mathenson Soy leyen-
da (1954). La primera fue “El último 
hombre sobre la tierra”, con Vincent 
Price como protagonista.

Dos vernianos
Luis Dionis (Zaragoza, 1974), 

verniano por excelencia, tradujo para 
Editorial Verbum una obra poco co-
nocida del autor de Viaje a la Luna y 
de tantos otros títulos que han pobla-
do de sueños la imaginación juvenil. 
Siglo y medio ha tardado en llegar al 
lector hispano hablante Once días de 
sitio, pieza teatral anterior a la época 
en que Verne empezó a publicar exito-
sas novelas de aventuras. La fuente de 
esta obra es, entre otras, el Gargantúa 
y Pantagruel de Rabelais, donde se 
discute sobre los pros y contras de la 
institución matrimonial.

Se trata de un vodevil en el que se 
prefiguran muchas de las característi-
cas de las posteriores obras vernianas, 
como el gusto por lo misterioso y los 
viajes exóticos. Robert y Laurence se 
conocieron y casaron durante un largo 
viaje transoceánico. Después de un 
tiempo de vida conyugal, Laurence 
descubre que, por un absurdo tecni-
cismo legal, su matrimonio no fue 
válido. Esto dará lugar a una serie de 
hilarantes situaciones donde Verne 

demuestra sus dotes como dramatur-
go y una fina perspicacia psicológica.

Esta obra —señala Dionis— es 
muy crítica con las leyes coloniales 
de su tiempo, a la vez que ligera-
mente feminista, lo que sorprende 
si nos atenemos a la obra posterior 
del autor. En cierto modo puede 
considerarse que La vuelta al mundo 
en ochenta días es una “precuela” de 
esta obra. Destaca en esta comedia 
el personaje Roquefeuille, notario de 
profesión, que realiza un discurso 
muy agudo, ácido y lleno de humor, 
que Dionis parangona con el estilo 
de Oscar Wilde. Para el traductor, 
este título arroja mucha luz sobre los 
trabajos posteriores y más conoci-
dos de Verne, ya que tiene la misma 
estructura que todas sus novelas: Se 
parte de una situación de equilibrio, 
hay un hecho que la rompe, se suce-
den una serie de vicisitudes en pos 
de un nuevo equilibrio, que al final se 
alcanza, y no falta una sorpresa final, 
como suele suceder en las novelas de 
Verne. Dionis es diplomado en medi-
cina tradicional china y miembro de 
la Sociedad Tolkien. 

Y hablando de vernianos cómo 
no referirnos al zaragozano José-Car-
los Mainer, el destacado historiador 
y crítico de la literatura, confeso lector 
del novelista francés en sus años in-
fantiles. Su invitación “Para lectores 
de Julio Verne” (Periferias de la litera-
tura. De Julio Verne a Luis Buñuel, 2018, 
págs., 13-34) no solo es un extenso y 
sorprendente recorrido por la influen-
cia verniana en la literatura posterior, 
sino, sobre todo, o al menos es lo que 
más nos interesa aquí, una confesión 
de fe como lector infantil “atento y en-
febrecido” de la imaginación del autor 
de Dos años de vacaciones. Y cito este 
título porque fue el primero que llegó 
a las manos de Mainer. De lo que dice 
quiero quedarme con dos notas sobre 
la importancia que la electricidad 
tuvo en el universo verniano: que 
la forma más elevada de la creación 
humana tendría naturaleza eléctrica, 
y que la electricidad, espontánea o 
artificial, fue el deus ex machina de las 
ficciones vernianas.
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Creación
José Verón Gormaz

Caminando
Al contemplar las huellas de tus pasos
disueltas en las aguas de los días,
vuelves tus ojos hacia la distancia
que luego ha de venir como recuerdo.

Y sabes que el retorno es imposible
y el camino de ida es muy oscuro,
y piensas sin pensar.

Tu vida es un manual de incertidumbre.

Vivir
¿Quién nos lleva por este largo túnel,
a una velocidad vertiginosa,
sin volver hacia atrás ni detenernos?
¿Acaso es un reloj?

¿Tal vez un calendario?
¿Qué cosa o quién nos lleva?

—¿Todavía lo dudas? ¡Es la vida!

Visión lejana
¡Húmedos ojos grises del horizonte azul!
¿Por qué, si me miráis, miráis airados?
¿Qué se ha escondido en vuestra lejanía
que, al contemplarla, evoca incertidumbres?
Quisiera caminar hacia vosotros
y sentir el fulgor de vuestra imagen,
la verdad escondida en la distancia,
el rumor transparente, aunque confuso,
de esa mirada indefinida y fría.
No es el temor quien cortará mis pasos,
no el temor,

sino el tiempo.

El viajero nocturno
Esta luna

que admiras en secreto
desde la carretera solitaria,
esta esfera de luz y de nostalgia

que brilla ante tus ojos,
ha destapado el mar de los enigmas
que duermen en tu espíritu.
¡Viajero de altas horas,
que esta luna no oculte tu camino,
que su llamada inmóvil
nunca silencie los ecos de tu corazón!
Escasos son los días

e infinitas las sendas,
aunque tu soledad siempre es la misma.

¿Adónde fue?
Una palabra.

Una sola palabra…
La he soñado esta noche

y al despertarme súbito,
súbito la olvidé.

¡Ay, si dormir pudiera
y buscarla de nuevo entre mis sueños!
Una palabra,

una sola palabra,
me ha obligado a buscarla en la memoria.
Una sola palabra
me ha empujado al abismo del olvido.

¡Una sola palabra!

Poemas del libro Manual de incertidumbre, en vías de publicación.

(Calatayud, 1946): La obra literaria de Verón incluye veintitrés libros de poemas y 
ocho de narrativa y ensayo, más cinco libros fotográficos. Sus obras han obtenido pre-
mios de poesía y de novela, además de muy numerosas distinciones fotográficas. Ha 
sido incluido en numerosas antologías poéticas. Colaborador de diversos medios de co-
municación durante muchos años, principalmente en Heraldo de Aragón, pero también 
en revistas literarias, culturales y de información general. Premio Búho de la Asociación 
de Amigos del Libro. Premio Imán (AAE). Medalla de las Cortes de Aragón 2006. Pre-
mio de las Letras Aragonesas 2013.
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A escondecucas en l’alcoba.

III
N’o carasol d’a fuen
pasan a tarde
o mor mor de l’augua,
as oras sueltas,
y o mío padre.

V
A l’amparo l’alda
s’aduerme o tresoro
que alumbra mi casa.
Chufla l’algarabán
por as tremoletas.
O cuco no encoba 
as suyas crietas.
Presguardau d’as airadas
d’a mañanada
s’acubillan os suenios
con a luz de l’alba.

VII
Encalé as paredes bien aparentes.
Repasé as puertas y ventanas
con linaza.
En o zielo raso metí azulete.
Saqué d’a pliega
o cobertor de madre,
feito de lana de corderetas.
Bordau con filo fino
de cáñamo d’a Garoneta.
Ta tu pinté toz as colors
en aquel tiempo.
Esblanquezíus s’han quedau o reposte
y l’almario.
As biegas y os bentanos.
As flors d’as ropas d’o baúl
y o mío corazón.
Cremaus por ixe amor que chela l’alma
de poquer a póquer.

Creación en aragonés
Carmina Paraíso Santolaria

(Huesca.1959) Maestra de escuela y profesora de Aragonés desde 2002, ha ejercido 
la docencia de esta materia en el valle de Tena (CRA del “Alto Gállego” y la Jacetania 
(CEIPs “Monte Oroel” y “San Juan de la Peña”, e IES “Pirineos”). Es miembro del Con-
sello d’a Fabla Aragonesa y ha colaborado en diferentes proyectos radiofónicos y edito-
riales para la difusión y enseñanza de la lengua aragonesa. En sus escritos emplea las 
variedades del aragonés central y meridional habladas en el valle de la Garona y sierras 
de Loarre, Caballera y Gratal,

Tiene publicados los poemarios: Zeños (Premio Villa de Sietemo, accesit de poe-
sía,1999). Pardos d’Arpán (Premio Villa de Sietemo, Premio especial Semontano, 2003). 
Plumión de Cardelina (Premio Villa de Sietemo, Premio especial Semontano, 2005). Si o 
tiempo me acompaña (Premio Villa de Sietemo de poesía, 2007).

En 2007 obtuvo el Premio Arnal Cavero, del Gobierno de Aragón con A escondecucas en 
l’alcoba. Su obra más reciente es En tierra mantornata (Premio Ana Abarca de Bolea, 2018).

(Anotación biográfica y selección de textos: Mario Sasot)



82

Cançons i poemes 

Havanera del riu Algars
Si vols refrescar-te el cul,
jo sé d’un toll al riu d’Algars, prop de Pinyeres,
a on per la nit,
tots despullats
semblen sirenes.
Mos beurem lo vi,
rostirem la carn
i fent la redona
al costat del foc
tots junts cantam:
- Quin cul més blanc
té la xicota
i aquell pelut,
quina picota! (...).

La xica que va a la font
Una xica, cada dia,
va a la font de matinet.
Si la trobes li diria:
-De tocar-te et tocaria
a on te toque el canteret. 

Lo llaurador
Encar no ha nascut lo sol
lo llaurador ja està dret,
en les mules i els aladres 
se’n va a llaurar el seu trosset,
després sembra el blat i l’ordi,
lo bon blat d’ on es fa el pa, 
eixe pa tant necessari
per a tota la humanitat.
Ja quan arriba l’estiu
quan més forta és la calor ,
quan tothom busca la platja,
ell començarà a segar (...).

Un bocinet d’amor
M’enxisa mira’t los ulls
i besa’t per tot lo cos,
quedant- mos cotos pel goig,
esguardant per un moment
que s’aturo tot lo món
i una música suau
mos passejo per l’etern.
Per un bocinet d’amor
donaria lo que tinc:
unes ganes boges, boges,
d’anar replegant bocins (...).

Creación en catalán de Aragón
Ángel Villalba

(Fabara del Matarraña, 1945). Tras un largo período de formación técnica en el 
mundo de la aeronáutica en Logroño y Canarias, en 1968 se trasladó a vivir a Cataluña 
donde empezó a crear canciones reivindicativas y de clase, participando en diversos 
movimientos de la llamada “nova cançó” en los que compartió escenario con Quico Pi de 
la Serra, Quintín Cabrera, Marina Rossell y Ovidi Montllor, entre otros. Pero siempre 
mantuvo contacto con su comarca natal, cuyos paisajes y temática acabaron entrando 
también en su repertorio.

En 2002 graba su primer disco Àngel Villalba. 30 anys de cançons y, diez años más tar-
de, en 2012, publica Olivera d’Aragó, su segundo trabajo discográfico. En 2018 sale a la luz 
el libro Àngel Villalba. Cançons i poemes editado por la Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix 
Aragó Casp y coordinado por Carles Sancho, que recopila toda la obra del cantautor faba-
rol, un compendio de más de 50 años de actividad artística y compromiso social.

(Anotaciones biográficas y selección de textos: Mario Sasot)
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Reseñas
Para no morir de silencio…
Juan Domínguez Lasierra

Ferré, Encarnación; Trilogía del tiempo. Zaragoza, Erial Ediciones, 2019

Encarnación Ferré publica La 
cajita de boj, Lucubraciones sobre la 
humana condición glosadas por lecto-
res anónimos y Ética a Laura los tres 
libros que componen su Trilogía del 
tiempo.

¿Para qué escribimos? Tal vez 
la pregunta debería ser otra, ante-
rior. ¿Para quién escribimos? Si la 
respuesta es para nosotros mismos, 
la razón de la escritura estaría en 
romper la radical soledad que ser 
humanos conlleva. Ya he escrito a 
propósito de las obras de Encarna-
ción Ferré que comentaremos una 
de las frases de uno de sus libros, 
porque son tres los que acaban de 
aparecer y motivan estas líneas. 
En uno de sus volúmenes dice la 
autora: «Y abandonar la pluma es 
morir de silencio». Y señalé: «Tal 

vez en esta frase radique la pulsión 
que mueve a Encarnación Ferré a 
ser la escritora que es. El silencio es 
muerte, la vida es la escritura. Por 
eso ella escribe, para vivir. Y no es 
que Encarnación no haya vivido, en 
la manera en que todos más o me-
nos vivimos. Encarnación ha vivido 
mucho, tiene un historial pleno de 
circunstancias y acontecimientos. 
Pero la escritura, al final, para ella, 
es la verdadera vida. La que le salva 
del silencio que amenaza cualquier 
vida».

Yo no sé si las cosas de la 
existencia son así, tan radicales. 
Aunque cuando uno quiere escla-
recer el ser y el estar de la vida está 
obligado al radicalismo, a intentar 
penetrar, con escalpelo el enigma 
de lo que somos, o de lo que preten-

demos o imaginamos ser. En ello 
ha insistido, una y otra vez, los filó-
sofos, antiguos y modernos, cuyas 
reflexiones han dado lugar a tanta 
iluminación como incertidumbre. Y 
en ello seguimos sin descanso.

Yendo a los hechos que nos 
ocupan. Encarnación Ferré, con 
una larga y muy sustanciosa trayec-
toria literaria, acaba de presentar 
su Trilogía del tiempo, un título ge-
nérico que comprende otros tres: 
La cajita de boj, Lucubraciones sobre 
la humana condición glosadas por 
lectores anónimos y Ética a Laura, en 
donde la escritora aragonesa nos 
plantea tres formas de reflexionar 
sobre la vida, que es en realidad lo 
que ha hecho siempre la escritora, 
esa vida, como ya he escrito «con 
sus sombras y sus luces, sus ilusio-
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nes y desengaños, sus grandezas 
y sus miserias. Porque la vida es 
oscuridad y claridad, y aceptarlo, 
asumirlo, es salvarse, es no morir 
en el silencio, escribiendo o no es-
cribiendo. Que hay muchas formas 
de escribir la vida».

Tres filósofos aragoneses pro-
logan la tríada de Encarnación 
Ferré: Pedro Luis Blasco, Andrés 
Ortiz-Osés y Jorge M. Ayala.

La cajita de boj, el más narrativo 
de los tres títulos, no deja de ser 
una autorreflexión indirecta, en 
cierta manera dúplice, pues la au-
tora se refugia no sólo en el mago, 
protagonista y narrador del relato, 
sino en el filósofo que le hace el 
contrapunto. De este modo se re-
suelve el conflicto de una posición 
que no quiere ser dogmática sino 
incardinada en la incertidumbre, 
o incluso en las contradicciones, 
que la razón impone y la intuición 
acredita. Pero la autora no quiere 
ser omnisciente, y deja el discurso 
al imperio del lector.

Esa duplicidad de puntos de 
vista sortea el impudor que toda 
reflexión propia podría provocar 
y permite a la autora una mayor 
libertad a la hora de exponer sus 
convicciones. Se evita así esa auto-
ficción que hoy prolifera en muchos 
autores, que no tienen empacho en 
desnudarse frente al lector, acogién-
dose al recurso de una falsa novela. 
Pero permite sobre todo a la autora, 
como decimos, plantearse sus más 
íntimas controversias.

En este sentido, la aparición en 
esta cajita de boj de antiguas foto-
grafías familiares constituye un ele-
mento distanciador pero, a la vez, 
revelador de la realidad del relato, 
que cobra rostro humano, lo hace 
cercano, cotidiano, para decirnos 
en definitiva que lo que reflexionan 
sus dos protagonistas no pertenece 
a la esfera de lo elucubrativo, por 
muy insólito que nos parezca, sino 
que está en el centro mismo de 
nuestra condición vital, en nues-
tros orígenes. Y no solo en nuestra 
constitución genética sino también, 

y muy notoriamente, en nuestra 
dimensión espiritual. Porque no 
puede entenderse esa condición hu-
mana sin aceptar que está formada 
de cuerpo y alma, inseparables para 
construir nuestra identidad. Esa 
cajita de boj, su contenido de viejas 
imágenes familiares, inspira el diá-
logo protagonista, y en contraposi-
ción a la mítica de Pandora, libera 
los demonios y los ángeles que nos 
constituyen, las claves de nuestra 
existencia.

Como poema vivencial califica 
Ortiz-Osés el segundo de los libros 
de Encarnación Ferré, con calcula-
da precisión titulado Lucubraciones 
sobre la humana condición glosadas 
por lectores anónimos. Es un poema 
en efecto, un largo poema, tan vi-
vencial que aflora en carne viva, 
llevando muchas de las reflexiones 
de La cajita de boj a sus más perso-
nales consecuencias, que, por otra 
parte, nos constituyen a todos. Por 
ello, la autora ha querido que unos 
“lectores anónimos”, en otro efecto 
distanciador, antidogmático, glosen 
ese discurso existencial, lo califi-
quen, lo maticen, lo nieguen o lo 
compartan. No es un discurrir op-
timista el que la autora nos ofrece, 
pues el dolor, las infinitas formas 
del sufrir humano, aparecen en 
cada una de las líneas del poema, 
como un mazazo, pero también 
como un aviso, una advertencia, 
tal vez un consejo, que nos permita 
sobrevivir a la zozobra que el sufri-
miento impone. En este discurrir, 
Encarnación Ferré somete su dolida 
escritura a una verbalidad lírica de 
una inusitada riqueza, donde el 
poso de una cultura clásica, de lo 
mitológico a lo filosófico, se hace 
reflejo que nos acompaña, no como 
simple recurso retórico sino como 
camino de conocimiento, de ilumi-
nación, frente a los tantos fuegos 
de artificio que constituyen la me-
táfora de nuestro vivir. Porque al fin 
la existencia es una metáfora de la 
vida y de la muerte —tan presente 
en este gran poema—, y se impone 
la serenidad como salvación. Las 

cosas más terribles pueden decirse 
bellamente, y algunos elegidos lo 
consiguen.

Ética a Laura, el tercero de 
los libros, es como una guía fren-
te a los escollos y tormentas que 
acompañan la existencia. Escritora 
y docente, Encarnación Ferré ha 
dedicado este libro a su nieta Lau-
ra, simbolizando en ella a muchos 
otros jóvenes, aunque su ética es 
de valor general. La autora, que ha 
conocido las zozobras de la vida, 
querría evitárselas a Laura a toda 
costa, y aquí le transmite sus avisos, 
advertencias, escarmientos… Si hay 
consejos sobre triunfos y fracasos, 
la amistad y el amor, o la naturaleza 
y la muerte, entre otros muchos 
temas, una norma los preside a 
todos, la de actuar siempre, ante 
cualquier circunstancia, con senti-
do ético, con congruencia moral. En 
un preámbulo, lleno de sinceridad, 
nos confiesa Encarnación Ferré: «Y 
porque estoy lejos de considerarme 
modelo de virtud, no te desvelaré 
mis deplorables hechos sino el es-
carmiento que supuso llevarlos a 
cabo». El libro borbotea de sabidu-
ría, sensatez, sensibilidad.

Y nos brinda este autorretrato, 
que no queremos dejar de transcri-
bir: «Mi obsesión fue siempre es-
cribir, me resultó difícil frenar mis 
quimeras, confié demasiado en mí 
misma y eso me animó a transitar 
caminos pedregosos, no odié jamás 
y me arrastró el amor en su locura».

Encarnación Ferré ha vuelto 
a dejar constancia de su maestría 
literaria en esta trilogía de la expe-
riencia. Culminación, por ahora, 
de su extraordinaria trayectoria de 
escritora.
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Reseñas
El tiempo se nos fue entre los dedos
Víctor Herráiz

Rodríguez García, José Luis; La residencia y otros relatos. Zaragoza, Prensas universitarias de 
Zaragoza, 2019.

José Luis Rodríguez (1949), profe-
sor de filosofía —pero que bien podría 
haber sido también de literatura, si 
como sospecho la filosofía se le queda 
un tanto corta para responder a los 
enigmas humanos de redención no sa-
tisfecha— lo indica en su prólogo ex-
presamente: «la obsesión de la novela 
negra ha inspirado, o eso creo, algunas 
de las últimas entregas literarias que 
me han publicado».

En la reciente La residencia y otros 
relatos vamos a encontrar ciertamente 
elementos de este género literario 
—a propósito, hoy día practicado 
por muchos autores de éxito de pú-
blico y crítica, desde M. Vázquez 
Montalbán, J. Madrid, A. Camilleri 
o P. Márkaris hasta S. Larsson o H. 
Mankell entre otros—. El escritor 
y crítico Eugenio Fuentes ha dicho 
al respecto: «tengo la sensación de 
que, en buena medida, los motivos 
sociológicos están en la raíz del actual 
éxito, auge y pujanza del thriller: vi-
vimos tiempos sombríos, pesimistas, 
oscuros, en los que la crisis económi-
ca afecta a toda la sociedad e invade 
los terrenos afectivos y emocionales». 
La vida se apunta al gris y cotiza a la 
baja en la bolsa de los valores. O, a lo 
mejor, es que la vida es imprevisible, 
como barrunta el inspector Pérez en 
La residencia. Y así, en cada uno de 
los cuentos de J.L. Rodríguez el ele-
mento muerte desempeña un papel 
principal en sus múltiples variantes. 
Como enfermedad u óbito acciden-
tal, crimen premeditado, ejecución 
sumaria, atentado político, ajuste de 
cuentas, profanación de sepultura, 
suicidio… la muerte irrumpe inexora-
ble; incluso como muerte en vida de 
quienes cautivos por la amargura sin 
esperanza arrastran una vacía exis-

tencia poco menos que catatónica. 
Alternando el relato en tercera o en 
una primera persona más cercana, 
sus protagonistas —otra característi-
ca del género negro— son antihéroes: 
el honesto y achacoso inspector Pérez 
que se malnutre de precocinados, el 
espía utópico que se enamora de su 
mantis ejecutora infiltrada, el estu-
diante pobre en busca del ascenso 
social, el emigrante que se lanza en 
patera en pos de incierto futuro, el 
viejo actor amortizado abatido por 
la soledad, el antiguo izquierdista 
convertido en maltratador, el ancia-
no que se quita de en medio por la 
inasumible decrepitud, los hermanos 
empujados al desahucio habitacio-
nal… José Luis Rodríguez pone el 
foco en seres de naufragio, a la deriva, 
posos de una sociedad de moral des-
moronada, cuyo deshilachado tejido 
social alienta a veces salidas absurdas 
o violentas, casi siempre en las horas 
del atardecer amparadas en la turbie-
dad de la noche.

En el conjunto de relatos pesa 
como un mohíno repique el paso del 
tiempo, del ciclo vital que transcurre 
entre la añorada «juventud alboroza-
da» y la del «hombre que ha cruzado 
ya esa edad en que todo comienza a 
carecer de sentido»; edad en la que 
el yo del narrador se sitúa para dar 
paso a sus intrusiones reflexivas en el 
texto sobre el arte, el amor, el sentido 
de la vida… no exentas de balsámica 
melancolía. Pero también cuenta el 
paso del tiempo histórico, ese que 
para una parte de la revolucionaria 
generación de los sesenta a la que 
pertenecen algunos de sus personajes 
resultó ser tal vez mera euforia tran-
sitoria embarrancada en las arenas de 
la desilusión.

Por último, aludiremos a otro 
elemento típico que salpimienta sus 
cuentos: la crítica social. Por enci-
ma del escepticismo quevedesco o 
la decepción moderna de Goya que 
asoman entre líneas, lo que J.L. Ro-
dríguez se propone, como él mismo 
confiesa, es «dejar testimonio de la 
basura que nos invade», responsa-
bilizando muy particularmente a la 
«maldita Europa» a la que acusa de 
haberse convertido en un estercolero. 
¿Por qué Europa? ¿No hay salvación? 
¿Hay miedo de que Europa haya 
dejado de representar los valores hu-
manistas de la cultura y el bienestar 
herederos de la Ilustración para dar 
definitivamente la espalda a los olvi-
dados de los mercados?

Mientras la vida se nos va entre 
los dedos, haremos bien en leer los 
estimulantes cuentos de José Luis 
Rodríguez, porque —como afirma 
Irene Vallejo— los cuentos son el 
salvoconducto que nos permite tras-
pasar el miedo.
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Reseñas
El cuarto de estar
Rosendo Tello

Juan Marqués; El cuarto de estar. Valencia, Pretextos, 2019

Juan Marqués goza de una 
brillante carrera literaria. Es doctor 
en Literatura Española y crítico de 
novedades editoriales en varias re-
vistas. Ha editado libros de Arturo 
Barea, Gerardo Diego y Luys Santa 
Marina, y en 2017 organizó, para el 
Instituto Cervantes, la exposición 
Retorno a Max Aub. Antes de la 
última obra, publicó tres libros de 
poemas: Un tiempo libre (Granada, 
2005), Abierto (Valencia, 2010) y 
Blanco roto (Valencia, 2017).

A la hora de acometer el signi-
ficado del nuevo libro, trataré de sus 
versos y rimas internas, empleando 
la brevedad en su contorno, y las 
figuras del significante, según la Lin-
güística. Hay versos breves y se es-

criben con partes de 2 hasta las de 6. 
Hay partes variables de 7 hasta las de 
17 versos. Las sílabas del verso osci-
lan entre 2 hasta 14 y dos de 11, ende-
casílabos, se cruzan con las 7 sílabas, 
heptasílabos. “Canción del mercado” 
deja un endecasílabo en sentido des-
cendente, y “Tarifa ardilla” con verso 
de 14 sílabas en el mismo sentido, 
hacia abajo. Los poemas son todos 
de verso libre con rimas internas y, 
casi siempre, con rima asonante. Lo 
conseguido con estas rimas es que 
se imanta en el oído, con semántica 
sonora al aire de espíritu musical.

Señalemos algunas figuras 
típicas. Así, el tiempo interior con 
la analepsis o retrospección y casos 
que rondan el espacio; la prolepsis 

o anteposición; los dos rondan el 
tiempo y el espacio. Abundan las 
dilogías o dilepsis, símbolos, con-
tradicciones, etc.

El poeta señala el poema, “Quie-
ro agua”, mirando el realismo con 
gran interés. Todo es una cuestión 
de fondo. El asunto es doble: la 
poética siempre está agazapada en 
la poesía; la poética es realista y la 
poesía es simbologista, por los re-
cursos de extrañamiento empleados. 
Es lo que ocurre en el poema, donde 
hasta el título es simbológico, por el 
funambulismo que emplea.

En cuatro etapas surge el signi-
ficado del espacio y tiempo. Filosófi-
camente ha encontrado su verdad en 
la externidad que excluye el tiempo: 
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ese no es “ahora” y lo demás, “aún”, 
que es y lo que no es. El tiempo es 
una negación excluyente, mientras 
que el espacio es consistencia, pero 
el tiempo no es la verdad del espacio. 
El “ahora” no es sino una negación 
al llegar lo otro, se niega a sí mismo: 
tan pronto es sólo el “ahora”, y ello 
es, siempre es lo nuevo “ahora”. La 
inmediatez (contención, presencia 
sensible que todavía no distingue de 
lo conocido como “otro”) del espí-
ritu absoluto del arte. La negación 
de esa inmediatez de la presencia en 
la interioridad de la representación, 
que opone en sí lo representado 
como algo “exterior”. (Hegel por F. 
Martínez en Historia de la Filosofía.)

Mirando al significado, el libro 
contiene cuatro etapas. La primera 
se abre con un prólogo, y la cuarta se 
cierra como un epílogo. La primera 
tiene por título “¿Introvertido yo?” En 
ella dice: «Al final he llegado hasta 
mí mismo, / y no he encontrado 
nada relevante». Llega por la ven-
tana el canto de un gorrión —«el 
ruiseñor de siempre»— que tiene 
que contarme muchas cosas. La pro-
sopopeya de los pájaros canta su ex-
terior para cumplir su interior. En la 
etapa cuarta, habla de “capoprestes”, 
palabra que significa la incapacidad 
para conocer. La soledad en casa 
para vivir, por fin, la poesía para al-
guien, o el exterior con el interior, en 
“Atocha, fin de trayecto”. Creo que 
no podría ser mejor la construcción 
del significado.

Vistas las anteriores etapas, ve-
remos la segunda, que comprende 
poemas que se titulan “Estoy alrede-
dor” ¿De qué temas? El simbolismo 
del cielo respecto al tema en “Ahora 
mismo”. Se divide en cuatro partes 
de signos simbólicos. El cielo es el 
espacio y el tiempo del interior reso-
nando ahora. Están ella, sonriendo, 
y él la está acariciando, en el final. 
En la primera parte, son dos, pues 
congrega dos cosas, en ensalada en el 
tiempo, tu cometa y el sol, espacio. 
Véase la dilogía temporal y espacial. 
Bajo el cielo blanquísimo nos tene-
mos que enfrentar. En la anáfora 

final con síntesis que los encubre a 
los dos. La analepsis será el poema 
“Viejo amor”, con fecha en 2006. El 
poema habla del tiempo en un espa-
cio doble. La ausencia de la mujer, 
pues el hombre tiene las tardes libres 
y le sobra un montón de dinero; el 
tiempo pesa menos que el espacio. 
La analepsis frente a la prolepsis, 
pues no ha conseguido la eternidad 
sin ella; llega la síntesis con la dilo-
gía sin síntesis. Le dice: «soy un des-
terrado del mundo y no sirvo para el 
cielo», espacio eterno, sin analepsis 
o retrodicción en el poema, concreta 
esta poética.

Los poemas siguientes, por su 
relación con los temas, constituyen 
recursos de extrañamiento simbóli-
co. Sus títulos son tres poemas: “Al 
lado de la sala caracol”, el primero, 
trata del sol que ha golpeado con 
delicada fuerza. El sol es prosopo-
peya simbólica; la fachada es el es-
pacio exterior que golpea un espacio 
interior, donde están los niños, que 
hay en ella, sinécdoque. Por el día 
la luz es una herida, por la noche la 
luna es una pomada, son imágenes 
simbólicas, y al final, el oxímoron 
es lo contrario de sus adjetivos, un 
dolor que tiene al lado de su colegio 
con sus sustantivos. “Aniversario 
de nada” versa de la luna, diosa que 
anuncia el misterio de la resurrec-
ción primaveral. Un sueño del poeta 
que echa cartas a la luna y le lee las 
manos, sugiriendo la productividad. 
Todo el final apunta a la realidad de 
un sueño y termina en nada, como 
indica el título. En “Ropa de cama” 
expresa: «La calle de puerta siempre 
abierta, / la luna nos mira con ojos 
de lagarto». Si se sabe que la luna, 
cuando mira en tinieblas mira con 
ojos de lagarto, animal que es casi su 
ayudante, entenderá lo que empieza 
a continuación: «morimos desde 
dentro». Y dice: «siete vidas querría 
/ cambiar el agua al gato»: gato es-
caldado del agua huye, se dice en el 
refrán.

El poema “Acuarela en abril” 
parece un haiku japonés: «¿No sa-
bíais que el tiempo iba a cambiar? 

|Está lloviendo sobre las cebollas y 
el cuerpo interpretó como alimento 
lo que sólo era una sed». Los afo-
rismos o sentencias son breves. Son 
“Demasiado pequeño”, “Marrón con 
naranja”. El primero constata: en 
sueños no se puede dormir: cuando 
la luz se apaga, el miedo regresa. El 
segundo concluye: ¿no haremos del 
futuro otra superstición? Cuando 
sea mayor; voy a tener seis años; el 
color de la tierra con color naranja. 
Se entiende la gracia y el humor. En 
“Canción del mercado” el poema 
lleva un título realista bajo el cual 
late un simbolismo. Termina con 
un endecasílabo descendente, como 
decíamos antes: «no debería ser todo 
tan caro», además, nos vendieron un 
mundo estropeado. ¿El mundo dice 
eso con su canción?

En “Pan para hoy” creamos 
nuestras propias situaciones, pen-
sando inconscientes del tiempo y 
de la carne fría que ha entrado en 
nuestros cuerpos sin oír su reloj. La 
presencia del intimismo genera la 
figura de monstruos que surgen de 
la sombra o parte inferior de la ca-
verna de la muerte, monstruos que 
no vemos cuando suena el reloj del 
ciclo vital. “Un aire familiar” pre-
senta la visión de un sueño. Están 
mirando el mar tres poetas en tres 
tiempos: es verano y están alzando 
de día arena de un castillo, torre 
de Babel. Es el castillo misterioso, 
torre de Babel, un complemento en 
calambur. El tiempo ha hecho su 
trabajo en un año, y ahora están jun-
tos los tres. “¿Qué te apetece?” Eso 
es un pronombre deíctico que reúne 
lo más interesante de lo anterior. Lo 
impulsa el futuro: las traiciones del 
mundo se derriten, los helados del 
futuro se están congelando. Versos 
de tiempo en verano, presente, futu-
ro, analepsis y prolepsis. El tiempo 
se cierra como el espacio.

“Dickinsoniana” parece un afo-
rismo de Emily Dickinson, que es-
cribió muchos aforismos. Los hemos 
puesto al final por el significado al 
que pertenece, animando la segunda 
etapa. En la naturaleza la mirada 
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descansa, como quien vuelve a casa, 
en la intimidad interior. Frente al 
exterior, cuando se limpian los ojos, 
es suficiente un árbol, y basta un 
pájaro para volar. En “El sol engaña”, 
el aforismo aparece al final de esta 
etapa. Dice: «cuando tengas razón, 
no tengas prisa. / Espera la señal», 
lo veremos en la tercera, que dice: 
«Esta no es la señal».

Con este aforismo entramos 
en la tercera etapa. La función y 
casa real y simbólica ante la presen-
cia que titula “Ganas de casa”, las 
ganas que el tiempo recoge en un 
espacio íntimo y cierra en los com-
portamientos en suspensión vital. El 
realismo de “Quiero agua”, a pesar 
del interés por el funambulismo, se 
alía con los recursos del sentimiento 
poético. Marqués, con el realismo 
filosófico de las ideas, organiza los 
sentimientos del arte con la función 
poética de imágenes y símbolos.

El primer poema, “Poética in-
fantil”, trata un asunto familiar: 
«Hablo mucho de niños», porque 
son la verdad y son un atajo; vienen 
los míos, destellantes, buscando sus 
dos significados: son la verdad y el 
atajo que comprende el interior y el 
exterior. El poema “Casi como yo” es 
realista y simbólico. «Agotamos los 
días despistados/ entre una brizna 
verde y un océano blanco», ¿me es-
peras en los columpios o donde las 
tortugas? Dudo en caminar o refu-
giarnos. Entre tres dilogías se funde 
todo. Al final, se va a la intimidad de 
la casa, a la interioridad de dentro.

Nos saltamos otros textos que 
son de poética realista; quedan poe-
mas tan singulares como “Galicia en 
el museo de Ramón Gaya”, “Ida y 
vuelta”, “Efecto órfico”, “El tiempo 
ha cambiado” y “El mar desde el 
castillo”.

El primero, en el principio, 
preside un razonamiento o tesis que 
se extiende en síntesis: recuerdo en 
sueños, quise venir aquí, dice el poe-
ta, y ahora que estoy, me acuerdo de 
vosotros, que habéis ido en dirección 
contraria, y hay dolor y hay alegría, 
en antítesis, y la alegría me lleva al 

amor por vosotros. Termina la sínte-
sis: de un amor que se aleja, de amor 
que se ensancha, que se estira. De la 
antítesis a la síntesis muy completa, 
y de “vosotros”, del poema, algo sa-
brá a quien lo dedica, con el nombre 
de Lalo Sampedro.

El segundo poema, “Ida y vuel-
ta”, ida hacia un espacio y vuelta en 
el tiempo; distingue, con atención y 
razón el poeta, los lugares que nom-
bra. Del engranaje del mundo, se 
funden el lugar, el lugar abandonado 
y el lugar elegido, para reconocerse 
y para pertenecerle (pronombre 
deíctico), con forma de tejado espa-
cial, que se deforma y ya no está, en 
narración dolorosa, pero eficaz, de 
una ciudad a otra (véase el poema 
posterior). El poeta soluciona las 
cosas sin llegar a doler, sin dónde, 
con las anáforas y dilogías. Como un 
explorador miro y os miro por den-
tro y por fuera, los contrarios de la 
personalidad. Las cosas dispuestas a 
mi modo, tomo mi ritmo, no distin-
go mi vida de la vida, en asíndeton, 
y así ya sé quién es y quién no es, su 
identidad interior y poética. Pocas 
veces habrán dado tanto las dilogías 
y las rimas con la intensidad y la 
conciencia como en el caso de la vida 
de Juan Marqués.

El tercer poema es un aforismo, 
“Efecto óptico”, del que se aproxima 
y se aleja del poeta, en dilogías. El 
aforismo, tan de mi gusto y, oja-
lá, del gusto de los lectores: «Si te 
aproximas me parezco a mí, /pero 
en cuanto te alejas, me convierto en 
espejo». Está compuesto por un ver-
so de 11 sílabas, endecasílabo, y un 
verso (7+7) de 14 sílabas. Revelador.

El tiempo es fundamental. En 
el poema “El tiempo ha cambiado” 
en el poeta, pues dejar cosas atrás, 
barrer la casa, mirar el sol, nos dice 
en enumeraciones asindéticas y en 
las analogías del recuerdo. En la 
segunda parte también nombra el 
recuerdo del colegio, el poeta es niño 
y llega tarde, analepsis enumerati-
va. En la tercera parte, en natural 
admirativa, qué ocurrencia: «raro 
es haber llegado a ser/ un “poeta 

español», en prolepsis. Es un texto 
autobiográfico.

“El mar desde un castillo” es 
un poema en que culmina la tercera 
etapa. Figura una ficción o un sue-
ño del mar en el verano, cuando se 
agazapa el poeta tras las adelfas. El 
castillo es el que alzaron los hijos de 
los poetas de la arena de la playa. 
Por cierto, en aquel poema que se 
titulaba “Un aire familiar”, aparecía, 
como complemento de un castillo, 
una torre de Babel. Constituye una 
frase en partes posteriores, son como 
sueños provincianos en el tiempo de 
una ciudad tan familiar esencial en 
su recorrido. La otra, el poeta afirma 
la declaración de un hecho: «Cada 
día hay más gente/más joven que 
nosotros». ¿Son poetas más jóvenes?

A continuación, expresa una 
frase admirable: «Todo ha salido 
mal, excepto todo», constituye una 
frase desde el principio “todo” al 
final con “todo”, la misma palabra, 
que es una dilogía, un término con-
trario a su naturaleza. Si todo ha 
salido mal, «no te asustes, / esa no 
es la señal», la señal de todo aquel 
que se dedica a una manifestación 
esencial es la señal que constituye 
las cualidades para subir, al menos, a 
trote, según la naturaleza poética.

Como decía la última etapa: 
«comenzar a construir, / seguir vi-
viendo solo/ por vivir, al fin, para 
alguien». En soledad para la soledad 
de alguien. Los sueños, los cielos, 
casa del interior y del exterior, y el 
amor familiar, brillan destellantes 
en Atocha sin fin para el poeta, Juan 
Marqués.
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Reseñas
PLOT 28
o como contar el espectáculo del poder a través de 
una novela transmedia 
Hernán Ruiz y Agustín Serra

La Exposición Internacional del 
Agua, que va a encandilar a Zarago-
za, hunde sus cimientos en las cena-
gosas aguas de la corrupción, con el 
epicentro en el meandro de Ranillas, 
donde una parcela (plot, en inglés) ha 
desaparecido de cualquier registro 
como por ensalmo y su propietario, 
uno de los últimos agricultores resis-
tentes de una huerta en el futuro solar 
de la Expo, ha muerto en extrañas 
circunstancias tras presiones para que 
vendiera su parcela. Políticos, mafio-
sos, intelectuales, periodistas… y una 
especie de hermandad que, desde la 
utopía revolucionaria, todavía cree 
tener opciones para oponerse al Poder 
(con mayúsculas) componen la trama 
(plot) de una historia que es más que 
una novela.

Se trata de una narrativa de “lec-
tura aumentada” (enhanced book), que 
ya había sido ensayada por Hernán 
Ruiz —con seudónimo Jaime Miña-
na— en el libro de relatos Bitácora a 
la deriva. Para una rebelión (2015), tam-
bién acompañado de llamadas a tuits 
y fotos de Eva Amaral. En el aterrizaje 
analógico de ambos textos los códigos 
QRs llevan al ciberespacio transme-
diado de Plot 28, su web, blogs, música 
cómic, fotos y demás expansiones.

Expansión de un universo 
transmedia pionero

El primer día de 2013 amaneció 
Plot 28, universo transmedia pionero 
en lengua española comercializado a 
través de una app de pago para iTunes 
y la web www.plot28.com con conte-
nidos gratuitos. Los dos textos citados 
formaban parte de ese despliegue 
con una propuesta de lectura digital 
navegada. Hoy es un caso de estudio y 

una de las pocas reliquias que quedan 
activas de ese amanecer transmediáti-
co en lengua española. Había nacido 
a partir de un falso documental, La 
parcela 28, que su autor, Agustín Serra, 
estrenó en el Centro de Historias de 
Zaragoza el 28.2.2008, meses antes del 
pistoletazo cuasi veraniego de la Expo 
del Agua en la capital de Aragón. Her-
nán Ruiz le propuso a Serra la expan-
sión transmedia de aquella temprana 
deconstrucción del evento espectácu-
lo, y así nació Plot 28. El siguiente epi-
sodio fue la publicación, con la firma 
de Jaime Miñana —un personaje del 
universo que escondía la pluma de 
Hernán Ruiz— de unos relatos ex-
pandidos al ciberespacio P28 que editó 
la editorial indie de Madrid Esto no es 
Berlín en 2015. Ahora llega la novela 
editada por la editorial Prames.

Los autores
Hernán Ruiz. Se asomó al 

mundo por vez primera en el balcón 
elevado donde nace el Duero y des-
de entonces prefiere la compañía de 
montañas y fragosos bosques. Como 
ha vivido en Soria, Aragón, La Rioja 
y Madrid, y no sabe ya de dónde dia-
blos es, se ha inventado una nacionali-
dad celtibérica que solo se adscribe al 
espíritu. Desde la adolescencia le fas-
cinaban los fenómenos estéticos, por 
eso quiso escudriñar el arte en la uni-
versidad; luego le atrajo especialmente 
el séptimo, empeñando buena parte 
de su carrera en su análisis, contumaz 
tarea que ha deparado una quincena 
de monografías y una larga docencia 
universitaria del doctor Javier Her-
nández Ruiz. Como no solo el pan 
teórico sacia el hambre, quiso ponerse 
a cocinar guiones e incluso probó de 

chef detrás de la cámara… Luego llegó 
la locura transmedia, con Plot 28, su 
libro de relatos “aumentados” Bitácora 
a la deriva y Desvaríos en el laberinto 
digital (Ocho y medio, en prensa).

Agustín Serra. Agustín Serra 
nació en tierras aragonesas de la Co-
rona de Aragón. Desde su infancia se 
formó de igual forma en las artes de la 
música y los primitivos lenguajes de la 
computación. Inició estudios de leyes, 
pero, tras enmendar el error, su pasión 
por la creatividad le llevó a estudiar 
historia del arte. Se especializó en 
cinematografía y lenguaje audiovi-
sual, su fascinación por la tecnología 
la sació con un Máster en Ingeniería 
de Comunicación Digital. Fiel a su 
optimismo patológico, a él le parecía 
todo muy coherente. Mientras tanto 
ya había puesto en marcha su primer 
proyecto profesional, un estudio de 
sonido creativo donde comenzó a 
componer bandas sonoras y producir 
grabaciones de grupos emblemáticos. 
Más tarde fundó una productora de 
arte y comunicación que desarrolló 
proyectos avanzados de expografía y 
creatividad audiovisual. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 
Nos habíamos encargado 

de escribir una reseña sobre esta 
magnífica novela transmedia; 
pero, tras leer la misma y el inte-
resante texto de presentación en 
el que los autores (suponemos 
que también la editorial) expli-
can su génesis, funcionamiento 
y temática, En Crisis, hemos pen-
sado que nadie mejor que ellos 
para dar fe de su magnífica obra.
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Reseñas
Ideas para que la nueva mujer pueda empoderarse
Autorreseña
Francisca Martín-Cano

Martín-Cano, Francisca; Sexualidad femenina en el tercer milenio. Madrid, Letras de Autor, 2017.

Tras iniciarse a finales del siglo 
XIX la rebelión de las mujeres del 
movimiento anarquista contra la 
explotación de los varones, en los 
países occidentales se han producido 
algunos progresos para acabar con 
las relaciones de poder patriarcal. 
Pero es manifiesto que no han sido 
suficientes los logros conseguidos, 
debido: a las enormes resistencias 
por parte de muchos varones para 
evitar perder los privilegios a costa 
de someter a las mujeres y a que 
siguen imperando las supersti-
ciones machistas que creen en la 
desigualdad entre los géneros y que 
ejercen un poder predominante. Y 
nada cambiará, mientras esas falsas 
creencias sigan sustentadas por los 
jerarcas de las religiones patriarcales 
y sigan fanatizando libremente en 
los valores adulterados: de la infe-

rioridad femenina y la superioridad 
masculina, como si fueran caracte-
rísticas biológicas innatas, mientras 
se oculta que solo son construccio-
nes culturales enseñadas y condicio-
nadas para discriminar a las muje-
res. Y más, teniendo en cuenta que 
también son reforzadas por la lógica 
de los intereses económicos del capi-
talismo neoliberal más brutal y por 
el consenso tácito de los medios de 
divulgación de masas, que seleccio-
nan las noticias que benefician a los 
varones poderosos y ocultan las que 
benefician a las mujeres y muchas de 
sus reivindicaciones feministas.

En este libro de investigación 
Sexualidad femenina en el tercer mile-
nio, se aportan las múltiples formas 
en que las mujeres están recuperan-
do su derecho a la emancipación, a 
gozar de un plan de vida propia, a 

la estabilidad económica y a gozar 
de libertad sexual y están compro-
metidas activamente en propagar 
el feminismo y dejar de sostener al 
patriarcado.

Sólo se erradicará el sistema 
patriarcal, el paradigma feminista 
prosperará y la nueva mujer se em-
poderará cuando más mujeres y más 
varones se centren en reivindicar 
estrategias de visibilización con las 
que desmontar las estructuras de los 
poderes machistas vigentes:
a) Para ello se tendrá que exigir 

que muchos más medios de 
divulgación se hagan eco de los, 
hasta ahora, ocultados avances 
científicos que muestran el ver-
dadero pasado primigenio que 
muestra que la mujer a inicios 
de la cultura humana ejercía el 
poder y era hipersexual; y cuyos 
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datos han sido recopilados por 
numerosas pruebas —arqueo-
lógicas, etológicas, etnológicas, 
antropológicas, mitológicas, 
religiosas de culturas mater-
nales...—, que aportan las 
evidencias científicas multidis-
ciplinares de la Arqueología y 
la Antropología Feministas de 
la Prehistoria y de culturas pri-
mitivas (no androcéntricas, que 
hemos reunido en nuestros an-
teriores libros). Y que muestra 
que el pasado de la mujer que 
se representa, en los manuales 
de la Prehistoria académica,  
subordinada a varones en matri-
monio monógamo y sin libido 
es imaginado y falso. 
Solo se establecieron esas carac-
terísticas en las sociedades que 
habían sido maternales y que 
cambiaron con la revolución 
patriarcal: los varones impusie-
ron a las féminas el matrimonio 
para que estuvieran a su exclu-
sivo servicio sexual y procrear 
mucha progenie, además de que 
habían de servirle de criadas y 
guardarles fidelidad, a la vez 
que sus esposos les negaban el 
derecho a la libertad, a la pro-
miscuidad sexual, o a ejercer 
cualquier profesión con la que 
automantenerse; inflingiéndoles 
duros castigos si no se atenían a 
sus imposiciones, en contrapar-
tida a su obligación de susten-
tarlas. 
Y, por tanto, es importantísimo 
dar a conocer la primigenia ma-
nera de vivir femenina: podero-
sa e hipersexual en la sociedad 
porque servirá de modelo y es-
pejo para las aspiraciones de las 
nuevas jóvenes, y promoverá un 
modelo de Identidad Femenina 
Hipersexual e Independiente, 
muy diferente a la Identidad 
Femenina Subordinada y sin 
Libertad Sexual impuesta por el 
patriarcado.

b) Se tendrá que derrotar la des-
legitimada cultura machista en 
los variados campos en los que 

aún los varones tienen privile-
gios, sobre todo en los campos 
económicos, sexual y religioso, 
y reproducir las condiciones 
del régimen en que las mujeres 
actuaron con poder y eran hi-
persexuales:

1. En lo económico: enseñar y 
reforzar a las niñas el deseo 
de emancipación para que 
no tengan que soportar las 
discriminaciones de género o 
racismo sexual que han sufri-
do sus antecesoras; exigiendo 
a los Gobiernos que legislen 
Cuotas de Paridad de obligado 
cumplimiento, para que quede 
asegurada la representación 
femenina paritaria en todas 
las selecciones de personas en 
los órganos de representación 
judicial, legislativo, informati-
vo, asesoramiento, educativo, 
entretenimiento, o para ser 
premiadas en concursos y para 
que ocupen cargos electos en 
puestos elevados...

2. En lo sexual se ha de instruir a 
las madres para que permitan a 
sus hijas satisfacer su impulso 
sexual primario a solas, dado 
que su autogratificación ha sido 
coartada por las madres de ante-
riores generaciones, condiciona-
das en el paradigma androcén-
trico (mientras no lo reprimían 
a sus bebés machotes); pulsión 
innata que lleva a todas las be-
bés y los bebés desde que nacen 
a masturbarse sin aprendizaje. 
Las mamás también han de 
permitir a sus hijas mayorcitas 
que "jueguen a las médicas" con 
compañeritas y así aprenderán 
a entrenarse en relaciones se-
xuales y a saber lo que les gusta; 
y cuando empiecen a jugar con 
chicos, pedirán sin vergüenza 
lo que les apetece, sin dejarse 
avasallar por los sabihondos ya 
que éstos les impondrían su se-
xualidad instintiva; además de 
que las nenas al tener relaciones 
lésbicas en la infancia, estrecha-
rían vínculos con las de su gé-

nero y de adultas se afianzarían 
el poder. Las mamás también 
deben alentar a sus hijas en la 
adolescencia a tener relaciones 
promiscuas y bisexuales, sin 
vínculos permanentes y a prac-
ticar sexo en grupo y relaciones 
poliamorosas, dado que al prac-
ticar la infidelidad y compartir 
la pareja de forma normal, 
aprenderán a soportar y aceptar 
la infidelidad en el futuro, no se 
les despertará la posesión y les 
darán ocasión de quedar inmu-
nizadas contra los celos. 
Y desde luego, la sociedad se 
irá acostumbrando con la di-
vulgación de tales conductas en 
películas, cuentos, televisión... 
a tener respeto y a no censurar, 
ni desconsiderar, ni desacredi-
tar, ni castigar a ninguna mujer 
por practicar alguna de esas 
conductas...

3. En lo religioso, los gobernan-
tes de los estados occidentales 
aconfesionales y laicos, tienen 
que dejar de financiar la edu-
cación religiosa patriarcal, así 
como los ritos religiosos; y 
empezar a restringir la absoluta 
libertad con la que el clero se 
ha atrevido a dictar desde el 
púlpito a su rebaño, sus supers-
ticiones contra la libertad de las 
minorías sexuales o de las mu-
jeres; o la osadía con que se han 
atrevido a desacreditar el buen 
nombre de quienes —bajo su 
óptica supersticiosa—, eran 
unas “descarriadas” porque ac-
tuaban con libertad sexual, ya 
que con sus calumnias han in-
cendiado las conciencias de sus 
feligreses, que terminaban por 
aborrecerlas y los llevaban a co-
meter impunemente todo tipo 
de actos de odio en su contra, 
puesto que todo ello es causa 
de que no se respetan los De-
rechos Humanos Universales, 
ni los Tratados Internacionales 
para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación 
contra la Mujer.
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Varios
Recuerdo de Zúñiga
José Antonio Escrig

Juan Eduardo Zúñiga, en una entrevista en 2013 (Sofía Moro)
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En los últimos años de su vida 
Juan Eduardo Zúñiga decidió es-
cribir su autorretrato. Seguramen-
te fue una decisión difícil, una 
decisión de esas que se toman en 
debate íntimo, después de haber 
desatendido con amable indiferen-
cia muchas otras voces de afuera. 
Era una decisión difícil porque 
contradecía, en apariencia, lo que 
siempre había sido su patrón de 
vida: una vida pública invisible. 
Pero también era una decisión que 
obedecía a una exigencia interior, 
una exigencia de esas que en sus 
cuentos tomaban el cuerpo de una 
voz inaudible para los demás, de 
una llamada misteriosa que, esta 
vez sí, era imposible desatender: 
la responsabilidad de ofrecer una 
explicación —una explicación 
a sí mismo, una interpretación 
explícita— al curso de una vida; 
la responsabilidad de cuadrar las 
cuartillas de una obra y de una 
existencia, de un modo de ima-
ginar y vivir. Seguramente tenía 
presente el ejemplo autobiográfico 
de su admirado Paustovski, pero 
seguramente también, sabía que 
el suyo debía ser un autorretrato 
propio y genuino, un autorretrato 
esencial (como la efigie sobria del 
último Tiziano, al que tanto se pa-
recía de anciano con sus barbas y 
en su gusto por las historias ejem-
plares), y que seguro no tendría 
tiempo de acabar («antes llegará la 
Parca...»).

Por ello nos llegó, cumplido 
su centenario, un autorretrato in-
acabado, y sin embargo completo. 
Porque en el libro aparecía todo 
Zúñiga, la travesía entera de un 
alma. En sus páginas, ordenadas 
conforme a la descripción del 
crecimiento de una conciencia, 
siguiendo un hilo de símbolos, 
aparecía el nacimiento de la voca-
ción lectora, el descubrimiento del 
sufrimiento ajeno, la intuición de 
los mensajes unidos por lazos mis-
teriosos, la fe en la razón, el com-
promiso humano, los amigos y los 
fantasmas y la familia, el apren-

dizaje de la escritura como forma 
velada de franquear los límites del 
yo («nunca dejes el lápiz», decía 
a los que se acercaban a él, como 
cuando Chéjov aconsejaba a su 
hermano: «escribe, escribe, escri-
be»).

Los fragmentos de este retra-
to no respondían a un orden de 
acontecimientos lineal y, aunque 
pudiera pensarse que la razón de 
la dispersión y su desenlace inaca-
bado quizás se debía a los avatares 
de la composición, a la proximi-
dad del final, con el olvido y la 
merma de la fuerza, esto sería una 
lectura superficial, alejada de la 
imaginación de Zúñiga.

El autorretrato que Zúñiga 
quiso dejar de sí al final del cami-
no de su vida empieza con una es-
cena irreal acontecida en un mun-
do verdadero y cotidiano: es el 
invierno de la niñez y en Madrid 
nieva. Los ojos ávidos del niño 
que se recrea en la belleza des-
lumbrante de la nieve descubren 
pronto que, bajo el manto blanco, 
con sus destellos, se esconden 
miserias. La herida de la belleza y 
del drama humano forjará el tem-
peramento del niño observador y 
solitario (siempre le fascinaron las 
estatuas; estatuas que ven y ha-
blan). De las páginas del libro de 
su vida, seleccionadas con alusiva 
intención y cuidado hurto, Zúñi-
ga quiso entresacar aquellas que 
lo mostraban en su verdad más 
radical, tan intensas que a veces 
parecen diluirse en ensueño (vi-
siones de sí mismo, proyecciones 
del hombre y el paisaje que des-
cubrió en su interior, como quien 
observa a otro), tan poderosas que 
obligan al lector a seguir adelante 
aturdido, inseguro que de lo que 
vio entremezclado, sin transición, 
con lo cotidiano. (Un día de pri-
mavera conversaba delicadamente 
en el salón de su casa, pero salió 
de repente a cerrar la ventana del 
balcón y un viento que llegaba del 
Retiro azotó con extraña fuerza su 
cuerpo nonagenario y deformó su 

semblante, movió su barba y casi 
lo derriba, pero se rehizo, como si 
de pronto fuera más joven, recom-
puso el gesto azotado y volvió con 
una sonrisa al calor de la conver-
sación para seguir hablando de La 
gaviota). Junto con estas visiones 
explícitas, tan puras que se de-
jan a un lado, aparecen mensajes 
ocultos, expuestos a la audacia 
del lector que acepte su reto, o a 
aquellos otros que, mejor si cabe, 
los reciban como algo inespera-
do —un legado, una comunión 
misteriosa—, como una afinidad 
llegada de otro tiempo.

Zúñiga sentía predilección 
por los espíritus distanciados, se-
res desplazados de su comunidad, 
a la que consagraban el sentido 
último de su obra. De estos soli-
tarios observadores de la realidad 
circundante (Turguéniev, Larra, 
de nuevo Chéjov) dejó cumplido 
retrato. Individuos que convertían 
la tristeza en literatura y entre-
gaban esta, con generosidad, al 
gran relato colectivo. A la hora de 
dibujar su propio retrato Zúñiga 
se sumergió en sus recuerdos. Des-
nudo de anécdotas, dibujó un ca-
mino. Y como quien pone leyenda 
a un grabado hermético, anotó en 
él: «Qué secreta es la calle de los 
años». Sentía el impulso incon-
trolable de querer comprender la 
vida, aunque desconfiaba de que 
tal cosa fuera realmente posible. 
Confiaba en el magisterio de los 
libros, donde habla, revelada, la 
compleja naturaleza de los hom-
bres, que él imaginaba como un 
bosque oscuro. Le gustaba indagar 
por debajo de la superficie, ofre-
cer imágenes de lo oculto. Su risa 
era una forma de resistir el estado 
inmaduro y cruel de lo humano. 
Creía que un pensamiento litera-
rio haría mejor la vida, con toda la 
razón.
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El arte en Crisis
Cuando la vida y el arte se confunden
La generosa huella de Julia Dorado en nuestro 
proyecto cultural
Fernando Morlanes

Primera colaboración de Julia Dorado con Crisis

Julia crea desde sus emociones 
más sinceras. La producción artística 
de Julia no se reduce a una extensísi-
ma colección de cuadros, su vida y, 
por ende, cualquier instante del pro-
ceso creador forma parte de su obra. 
Tanto es así que en muchas de sus 
exposiciones también muestra mo-
mentos de ese trabajo. Tal vez, porque 
quiera dejar claro que el arte es crea-
ción porque nace desde una superfi-
cie limpia, sin contenido; nace de la 
nada o, mejor dicho, de las vivencias 
más intensas, de los sentimientos 
más profundos que, como al resto 
de los mortales, han ido llenando la 
vida de Julia; esto es, nace a imagen y 
semejanza del artista.

Por eso, la pintura de esta crea-
dora no deja a nadie indiferente. 

Siempre comunica, siempre constru-
ye un mensaje que despierta nuestra 
imaginación y nuestros sentimien-
tos; porque Julia Dorado no se guar-
da nada para si, nos regala su arte 
con plena generosidad, sin intentar 
sorprender, ella únicamente quiere 
expresar, hablar… Y escuchamos la 
gran potencia de una voz que surge 
desde su imagen menuda y senci-
lla, que desprende colores, siluetas, 
sombras, rostros, textos, escenas, 
figuraciones… Todo lo que puebla la 
vida vive en su pintura.

Julia es una mujer sencilla que 
mira la vida con los ojos muy abier-
tos y que pone ilusión y fe en todos 
sus proyectos. Aunque nunca lo 
reconocerá, sabe que es uno de los 
nombres que importan en la pintura 

actual; por ello nos sorprendió la 
naturalidad con la que se acercó a 
nuestra revista Crisis, cuando apenas 
estaba naciendo, y se ofreció a poner 
su obra a nuestra disposición para 
que pudiésemos ilustrar nuestros ar-
tículos. A eso le llamamos nosotros 
doble generosidad. Generosidad por 
la ilusión y la fe que puso en nuestro 
trabajo y buen hacer. Generosidad 
por el alimento con que su arte nutre 
nuestras páginas.

Las páginas de Crisis no serían 
las mismas sin la vida y la huella con 
que Julia las nutre. Somos testigos de 
ese camino que ha convertido su arte 
en vida y su vida en arte.

Es por todo ello por lo que no nos 
cuesta declararle nuestro agradeci-
miento y cariño. Julia, te queremos.
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El arte en Crisis
Julia Dorado, una voluntad creadora.
Pilar Catalán Lázaro
“Yo no soy una superviviente, soy una sufrida corredora de fondo y sigo viva y activa porque 
quiero yo”

1.- Autorretrato. Zaragoza, 2018. 2.- El comulgante. Bruselas, 2001. 3.- Elementos. Monotipo serigráífico. Bruselas, 1994. (Julia Dorado)

1 2

3
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—Por qué y en qué momento 
decides dedicarte al mundo del 
arte?

Pasé la infancia encerrada en 
casa y mi primera fantasía fue la 
danza. La salud frágil y, sobre todo, 
la extrañeza que ese deseo causó en 
la familia me obligó a buscar alter-
nativas. Una prueba de pintura que 
hice por sugerencia de un conocido 
dio un resultado tan sorprendente 
que acabé matriculada a los catorce 
años recién cumplidos en la Escuela 
de Artes y Oficios.

El medio social y la orientación 
familiar daban una perspectiva muy 
distinta para el hombre y la mujer, 
pero en la escuela me encuentro con 
planes de estudio idénticos para 
alumnos y alumnas, que trabajába-
mos juntos, al contrario de lo que 
sucedía en el resto de las enseñanzas. 
Por eso no noté diferencia al pasar al 
nivel universitario y luego en Barce-
lona a las escuelas de especialidades 
posteriores a la universidad, como 
fueron, en mi caso, los talleres de 
grabado de la Escuela Massana.

En la Escuela de Artes y Oficios 
era muy escasa la información que se 
daba aparte de las clases puramente 
técnicas. Del nivel académico y de los 
alumnos da una idea clara el hecho 
de que cuando Federico Torralba in-
troduce Historia del Arte como asig-
natura optativa sólo me matriculé yo, 
a pesar de lo cual dio el curso para mí 
sola. Me inicié así, a través de calas 
monográficas, en un contacto amplio 
con la historia que va desde la anti-
güedad clásica hasta los abstractos 
americanos manejando publicacio-
nes, tanto de la biblioteca particular 
del profesor como de las primeras 
series de revistas que empezaron a 
aparecer en aquellos años.

Con una muy amplia forma-
ción y años de rodaje en el trabajo 
creativo, me quedaba dar el paso a 
la salida profesional, y ahí cambia 
el panorama. La salida con el título 
era la enseñanza, y resulta que los 
colegios separaban rígidamente por 
sexos: colegios sólo para niños y co-
legios sólo para niñas.

—Formas parte de un grupo 
de mujeres que rompieron el silen-
cio y alzaron su voz con sus propias 
creaciones plásticas. ¿Existía la 
igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito de la creación?

La igualdad había sido una 
falacia que se descubría en cuanto 
llegaba el momento de incorporarse 
a la sociedad. Como el artista plás-
tico se dedica a la creatividad, su 
orientación principal era el sector 
de las exposiciones y su legítima y 
evidente aspiración intentar vivir 
de la venta de sus obras. Ahí el pro-
blema era todavía más grave porque 
el modelo de las galerías que tenían 
alguna posibilidad en el mercado 
del arte era exclusivamente mas-
culino y, además, se daba una con-
tradicción sangrante: a principio 
de los años setenta fue abriendo en 
España un gran número de galerías 
(en Madrid llegaron a doscientas), 
muchas de ellas creadas y dirigidas 
por mujeres, para las que la mujer 
simplemente no existía y era expul-
sada del modelo económico, y sin 
independencia económica no hay 
autonomía de ningún tipo. Aquél 
incipiente coleccionismo, tanto 
particular como empresarial, era de 
hombres: los que compraban y los 
que vendían, y ni unos ni otros te 
consideraban.

—Tú fuiste una de las inte-
grantes del Grupo Zaragoza ¿Cuál 
es tu experiencia como mujer y 
como artista, y cuáles fueron tus 
primeras propuestas artísticas?

El Grupo Zaragoza me localizó 
en una colectiva institucional de sie-
te mujeres, organizada por Torralba 
en la primavera de 1963. Exponer con 
ellos formando parte del núcleo duro 
del Grupo supuso una exigencia y 
un estímulo constantes. Había otras 
muchas mujeres pintando en aquella 
época, pero sólo me propusieron ese 
tipo de integración a mí. Incluso, 
al disolver Santamaría el grupo me 
ofreció pasar unos meses en París lo 
que, naturalmente, hice.

Mi principio en el trabajo coin-
cidía con lo que el Grupo Zaragoza 

enunció como “no ser imitativos” y 
eso, de entrada, era la negación del 
fondo de lo académico y consistía en 
proponer activamente una alternati-
va rompedora al inmovilismo social 
a través de un modelo estético. Era 
una lucha contra el gusto estético me-
diante la acción más que mediante 
el discurso teórico, que podría venir 
después. Ese discurso al principio 
fue muy esquemático.

—Tu trabajo se ha desarro-
llado en diferentes países ¿Cómo 
influyó tu prolongada estancia en 
Bruselas en tu quehacer artístico?

Yo no estaba únicamente en 
Bruselas: estaba allí, aquí y en 
otros lugares. El paso del tiempo y 
las experiencias de todo tipo son 
acumulativos; todo lo anterior está 
acumulado al presente, pero no es 
un todo amorfo, sino un conjunto 
seleccionado para que sea un mo-
delo orgánico, lleno de relaciones. 
La experiencia tiene una aportación 
exterior pero el orden es un trabajo 
interior.

— Has explorado diferentes 
géneros artísticos y has mezclado 
en tu hacer diferentes técnicas y 
medios ¿El objetivo era obtener 
nuevas calidades y aún conceptos? 
¿Cual es tu opinión sobre el arte 
coetáneo? ¿Se han traspasado los 
límites?

El trabajo creativo no se diferen-
cia mucho del de la investigación en 
general: se basa en la observación y 
en la experimentación. Igual que la 
literatura surge de la literatura, la 
pintura surge de la pintura. Si no se 
traspasan los límites no se hace nada 
nuevo, pero la negación de lo que se 
ha hecho no tiene por qué justificar 
como positivo todo lo nuevo. Res-
pecto a la idea como objeto artístico, 
a partir del trabajo sobre el antiobjeto 
podemos hablar todo lo que quera-
mos poniéndonos en manos de los 
críticos y de los comisarios, pero el 
sistema tiene que seguir vendien-
do económicamente y, si lo que se 
vende es el concepto ¿Por qué se 
materializa en objeto y se expone el 
objeto?
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—Eres una artista con un 
gran oficio y has sabido crear 
un mundo plural y propio. ¿Eres 
una superviviente?

Ser superviviente no es nin-
gún mérito. En parte, sobrevivir 
depende del azar. Además, si se 
vive en un medio que te apoya se-
rás un superviviente hagas lo que 
hagas, e incluso aunque no hagas 
nada. Yo no soy una supervivien-
te, soy una sufrida corredora de 
fondo y sigo viva y activa porque 
quiero yo.

—¿Puedes hablarnos de tu 
última exposición El Vigor de la 
Duda en el Palacio de la Lonja de 
Zaragoza y resumir el pensamiento 
estético que subyace en ella?

En la Lonja expuse todo mi 
trabajo de los últimos tres años. 
Quería hacer ver algo muy simple: 
“Así trabajo. Esto es todo lo que 
he hecho: todo el proceso y todo 
el resultado.” En mi texto mural 
daba yo misma cuenta de esa idea:

«La pintura, como pulsión y 
como experimento con la materia, 
con la mancha y el color, nace de 
una primera coincidencia en el ca-
mino, por azar, con las huellas su-
perpuestas de quienes lo transitaron 
antes. La pintura surge de la historia 
de la pintura y el pintor intenta dar 
sentido a unas formas, espacios y 
tiempos fragmentarios, iniciando 
desde ese azar del primer encuentro 
el viaje personal, paralelo al de tan-
tos otros. La obra puede verse como 
el cuaderno del viaje interior, la re-
flexión personal al hilo del camino 
en las pausas y en los encuentros. 
Es un camino de etapas, pero sin 
meta; la propia obra inicia sendas 
que habrá que seguir o a las que 
habrá que renunciar, o que se inicia-
rán para luego dar marcha atrás. En 
cada paso y en cada obra se decide, 
en ocasiones por la certidumbre de 
haber seguido un buen camino, y en 
otras porque se decide crear el azar, 
dar por terminado un cuadro para 

seguir imaginando nuestro pequeño 
mundo».

—¿Consideras que tu trabajo 
ha sido suficientemente reconoci-
do fuera de nuestra Comunidad 
Autónoma? 

Las salidas al exterior, ya muy 
remotas, fueron por contactos 
personales. Como cada vez más la 
difusión de nuestro trabajo la hacen 
los demás y nuestra infraestructura 
comercial e institucional no está 
integrada en la red exterior, en la red 
general, salvo intentos de presenta-
ción de alguna galería de los nuevos 
valores, mi salida está siendo nula.

—El Gobierno de Aragón te 
otorgó en 2012 el Premio Aragón 
Goya ¿Qué ha supuesto para ti ese 
reconocimiento?

El premio Aragón Goya me ha 
supuesto un reconocimiento local 
sin repercusiones exteriores. Quiero 
recordar que fui la primera mujer de 
aquí que lo recibió y no me constaba 
que estaba propuesta.

4.- Gran collage. Bruselas, 1991. 5.- Hipnosis. Zaragoza, 2018. 6.- Sin título. Zaragoza, 1964. (Julia Dorado)
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Referencia bibliográfica:
La bibliografía más completa se encuentra en Julia Dorado, Retrospectiva (1962-2011), catálogo de la expo-

sición que tuvo lugar en 2011 en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza. En este mis-
mo catálogo y en el de José Luis Pano y Belén Bueno, publicado también en 2011 con motivo de la donación 
de su obra gráfica a Fuendetodos, se encuentran los principales estudios sobre la autora. Para la obra gráfi-
ca es también referencia imprescindible la tesis doctoral de Belén Bueno. Para la obra serigráfica el catálogo 
Dorado, 5 años de taller recoge la exposición celebrada en 2003 en la sede del Gobierno de Aragón.

VV. AA.; Dorado, 5 años de taller (1993-1997) Monotipos serigráficos. Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2003.
VV. AA.; Julia Dorado, Retrospectiva (1962 -2011). Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cultura, 

Zaragoza, 2011.
Pano Gracia, José Luis y Bueno Petisme; Belén, Julia Dorado. Obra gráfica (1965-2010). Diputación Pro-

vincial de Zaragoza, Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, Zaragoza, 2011.
Bueno Petisme, Belén; El grabado en Zaragoza durante el siglo XX, tesis doctoral. Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2012, especialmente pp. 495-519, edición digital: http://za-
guan.unizar.es/record/9979?ln=es, edición impresa: Actualidad de la gráfica en Aragón. El grabado en Zaragoza 
durante el siglo XX. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2015.

Julia Dorado. Recorrido por la vida y el legado pictórico de la artista
Julia Dorado nace en Zaragoza el 1 de septiembre de 1941.
Desde 1955 cursa nueve años en la Escuela de Artes de Zaragoza. En 1961 sigue su formación en la Es-

cuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, de la que recibe el título de profesor de dibujo en 
1965. Su actividad pictórica, ligada al informalismo, comienza a ser conocida en 1963 a raíz de la exposición 
colectiva Seis pintoras zaragozanas y una ceramista, en el Palacio Provincial de Zaragoza, y su unión al “Gru-
po Zaragoza”, del que forma parte desde la primera exposición de 1963 hasta la disolución del grupo. En 
1965 presenta en la sala Dante Alighieri de Zaragoza su primera exposición individual y comienza a traba-
jar con Maite Ubide en el grabado en linóleo.

En 1966, tras varios meses en París en contacto con la pintura europea contemporánea, se instala en 
Barcelona y, hasta 1969, trabaja en las técnicas de litografía, linóleo y grabado calcográfico en las Artes 
Suntuarias del Libro de la Escuela Massana. En ella colabora en varias ediciones especiales con grabados y 
litografías y su trabajo recibe en 1968 la tercera medalla en el XVII Salón Nacional del Grabado, convocado 
como “Homenaje a Goya”.

A finales de 1969 vuelve a Zaragoza. En 1971 monta en el Sanatorio Psiquiátrico un taller de pintura, al 
frente del cual continúa hasta diciembre de 1975. El 1976 da clases durante un año académico en la Escuela 
de Profesores de E.G.B. de la Universidad de Zaragoza. En 1978 trabaja varios meses en Estados Unidos. 
A su vuelta monta y dirige durante tres cursos el taller de pintura de las Aulas de Tercera Edad, del Mi-
nisterio de Cultura. En 1979 y 1980 realiza una serie de exposiciones en Francia con escultores y pintores 
europeos, invitada por la ADCA. En 1982 obtiene la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona. En enero de 1982 se traslada a Italia y reside en Parma hasta noviembre de 1985, en que vuelve a 
Zaragoza. Aquí colabora en la revista ANDALÁN con portadas e ilustraciones, realiza ilustraciones para 
la revista TURIA y participa en el programa “Arte en la calle”, organizado por la Diputación General de 
Aragón. En 1988 se traslada a Bruselas, donde reside 24 años. En 1998 se titula en Bruselas en técnicas de la 
imagen, especialidad de serigrafía, por la Escuela de Artes de Ixelles. En octubre de 2012 deja Bruselas y se 
traslada a Zaragoza.

En 2012 recibe el Premio Aragón Goya, reconocimiento a toda su carrera.
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Artista invitada
Quinita Fogué
El viaje como paralelismo entre vida y arte
Eugenio Mateo

Sin título (Quinita Fogué)
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Sin título (Quinita Fogué)

Quinita Fogué es la autora de la 
portada de Crisis#17 y con sus colores 
fetiche nos invita a viajar por sus 
páginas, porque Quinita es una nó-
mada que ha usado el arte como una 
manera de viajar. La tierra y el cielo 
son sus referencias cromáticas: are-
nas y azules. Escenarios que recorre 
para dejar sus sensaciones de viajera 
incansable, trasmisora de fidelidad a 
sí misma en su búsqueda interior.

Quinita pertenece a una genera-
ción de artistas aragonesas que con-
siguen con su pujante creatividad, 
por un lado, ser vanguardia por el 
atrevimiento y experimentación de 
sus propuestas, y por otro, referencia 
para artistas de generaciones más 
jóvenes. Un plantel de prestigiosas 
artistas que dan lustre al arte arago-
nés contemporáneo, Dorado, Moré, 
Catalán, Ramón, Lorén, Fogué…
entre otras.

Oriunda del Valle del Jiloca, 
desde su primera exposición en 1985 
hasta nuestros días, ha participado en 
numerosas exposiciones individuales 
y colectivas dentro y fuera del país. 
Se desenvuelve con mucha eficacia 
en varias disciplinas, desde el óleo 
sobre tela a la escultura en distintos 
materiales, pasando por el grabado, 
el collage, la instalación, el libro de 
autor y la ilustración para libros de 
otros autores. También, la poesía 
aparece en su pintura como expresión 
de una sensibilidad que transita libre. 
Su estilo, muy personal y reconocible, 
cuenta de vivencias y experiencias, 
de como la emoción se convierte en 
pulsión para establecer un paralelis-
mo entre vida y arte. Su nomadeo la 
lleva por escenarios, que, por vividos, 
describen sensaciones, de cómo obte-
ner del viaje una enseñanza anímica 
y plástica. Recuerdo muy bien una de 

sus exposiciones, que tuve el honor 
de comisariar en el 2015, en el Espa-
cio Nazca de Zaragoza, con el título 
Nómadas del viento. Recientemente, 
en el 2019, en la Universidad San 
Jorge, presentó su hasta ahora última 
muestra, a la que llamó Nómadas del 
destino. El viaje como recurso estético 
y conceptual al que Quinita nos pro-
pone vivirlo desde una sensibilidad 
de aventura y enseñanza, que, en sus 
manos, es narración emocionada.

Rescato aquí unas palabras 
de la artista con motivo de aquella 
exposición del 2015: «El artista es 
un nómada, no se queda siempre 
con su última creación, sino que 
busca nuevas formas siempre en su 
línea, trasmitiendo su vitalidad con 
el color y las formas. En sus viajes, 
el viento mece suavemente los olo-
res y recuerdos vividos plasmando 
nuevas obras»
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Fallo del IV premio Crisis
Dificultades para la entrega del Premio

El Covic19 no ha podido impedir 
que el jurado del IV premio Crisis se 
reuniese y, utilizando los medios di-
gitales que tuvo a su alcance, pudiese 
fallar el mismo. Habíamos cumplido, 
pues, los plazos previstos para poder 
realizar la entrega a finales de abril o 
primeros de mayo; pudiendo, toda-
vía, dar fe de la entrega de este en el 
presente número de Crisis.

En este punto, tuvimos que ce-
der ante la pandemia y las medidas 
de confinamiento. Lamentamos no 
poder cumplir dichos plazos, aunque 
aprovecharemos la menor posibilidad 
para organizar y realizar la ceremo-
nia de entrega, que todos los años 
anteriores ha resultado tan amena y 
disfrutada por los estudiantes, profe-
sores y centros educativos premiados. 

Si fuese posible reunirnos en junio en 
el centro ganador, lo haríamos; si no, 
tendremos que posponer la misma 
hasta septiembre u octubre.

No obstante, seguiremos cami-
nando y pensando ya en convocar el 
siguiente certamen: V Premio Crisis a 
principios del próximo curso.

Trasladamos aquí el acta del 
jurado:

Fallo del jurado del IV premio Crisis de artículos de opinión para estudiantes de ballicherato y 
formación profesional

ACTA
En marzo de 2020 se constituyó el jurado del IV 

Premio Crisis con la siguiente composición:
Presidente: Mario Sasot Escuer, profesor y perio-

dista
Vocales: María Rosario Ferré Chiné, profesora de 

Lengua y Literatura
Marisol Nieto Benedí, profesora de enseñanza se-

cundaria
Laura Moreno Aragüés, estudiante de Filología, 

Hispánica, III premio Crisis
Secretario:
Víctor Herráiz Abad, licenciado en Filosofía y Le-

tras y en Derecho

Este jurado, tras deliberar sobre los trabajos presen-
tados atendiendo a las características del género artículo 
de opinión y al grado de calidad de estos, reunido vir-
tualmente en Zaragoza el 25 de marzo de 2020, acordó:

PRIMERO: Otorgar el Primer Premio -como 
artículo de opinión más votado- al texto titulado: EL 
FUTURO, cuyo autor es GUILLERMO PASCUA RA-
MÓN, estudiante de segundo curso de Bachillerato del 
Liceo “Europa”, de Zaragoza.

SEGUNDO: Otorgar dos accésits a los dos tra-
bajos con mayor puntuación obtenida tras el primero 
mencionado, que han resultado ser: DE VIDENTES, 
PITONISAS Y ADIVINOS, firmado por MARÍA FAL-
CÓ DÍEZ, alumna de primer curso de Bachillerato del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Élaios”, de Zarago-
za; y MIEDO AL ENTE, suscrito por VIOLETA ORTE 
BLASCO, alumna de segundo curso de Bachillerato del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Virgen del Pilar”, 
de Zaragoza.

El jurado felicita calurosamente a los tres concur-
santes galardonados y anima a todos los que se han pre-
sentado, así como a los futuros aspirantes sin excepción, 
a que continúen con entusiasmo sus inquietudes litera-
rias que dan muestra del excelente nivel del alumnado 
aragonés en esta materia. Asimismo, el Jurado desea 
agradecer al profesorado y a los centros su valioso alien-
to en este tipo de certámenes y su esfuerzo en el grado 
de participación alcanzado. Esperamos seguir contando 
con su estimable colaboración para la próxima edición 
del V Premio Crisis.

Zaragoza, 25 de marzo de 2020
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Fallo del IV premio Crisis
El futuro
Artículo ganador del IV Premio Crisis
Guillermo Pascua Ramón

Mirada perdida (Sergio Abraín)
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Mañana, pasado, la semana 
que viene… esta aparentemente 
sencilla palabra representa todo 
aquello que está por llegar. Todos 
nuestros sueños, expectativas, de-
seos e incertidumbres descansan 
en la parte superior de este reloj de 
arena que, poco a poco, va dosifi-
cando todos aquellos hechos que 
aún teníamos por descubrir. En 
ocasiones, esta cascada de aconte-
cimientos es percibida con alegría 
y esperanza. Sin embargo, no siem-
pre es así. Otras veces, este torrente 
se torna oscuro y da lugar a una 
abrumadora cascada que se abalan-
za sobre nosotros. Con el agua al 
cuello, tratamos de mantenernos a 
flote como podemos porque, al fin 
y al cabo, estamos atrapados en este 
reloj de arena.

Independientemente de cuál 
sea la percepción de cada persona, 
el futuro es igual para todos. Po-
demos estar de acuerdo en que los 
hechos sobre los que nos informe 
el telediario la semana que viene 
serán los mismos para unos y otros, 
aunque es cierto que su relevancia 
en la vida de cada uno será total-
mente diferente. En el día a día, 
los conceptos de pasado, presente 
y futuro están bien definidos: ayer 
fui al colegio, hoy me encuentro 
cansado y mañana tengo una cita 
con el médico. Sin embargo, hay 
una pregunta que me incomoda: 
¿qué es el tiempo? No tendría nin-
gún sentido hablar sobre el futuro 
si no comprendemos este concepto. 
Me gustaría que por un momento 
dejase de leer este texto y tratase de 
responder a esta pregunta. Lo cierto 
es que nadie lo sabe. Hace relativa-
mente poco tiempo (nunca mejor 
dicho), un hombre llamado Albert 
Einstein nos mostró contra todo 
pronóstico una realidad que supe-
raba la ficción. El tiempo, sea lo que 
sea, no es absoluto. No existe un 
reloj universal en el centro del uni-
verso a partir del cual todos ajusta-
mos nuestros relojes de muñeca. La 
realidad es mucho más compleja. Y 
bella, si me permiten. El tiempo es 

relativo. Lo que significa que cada 
persona experimenta el tiempo de 
manera diferente. Quizás la idea de 
que cada uno estamos encerrados 
dentro de nuestro propio reloj de 
arena no sea, al fin y al cabo, tan 
disparatada. Este aparentemente 
pequeño matiz ha revolucionado 
la manera en que entendemos todo 
lo que nos rodea. A pesar de haber 
conseguido probar la validez de esta 
teoría y todos los fenómenos que 
conlleva, a día de hoy nadie aún ha 
sido capaz de dar una respuesta a 
la pregunta estrella. Esta cuestión 
plantea una situación paradójica: 
el método científico nos permite 
elaborar modelos físicos y estudiar 
su evolución a partir de diferentes 
magnitudes, muchas de las cuales 
se definen en función del tiempo. 
Es decir, explicamos fenómenos a 
partir de un concepto que no acaba-
mos de comprender.

Nuestra experiencia cotidiana 
nos dice que el tiempo es algo que 
transcurre independientemente de 
si estamos presentes o no. Al igual 
que un río no deja de fluir, aunque 
no haya nadie para verlo, pero… ¿y 
si el tiempo fuera una ilusión? ¿Y 
si únicamente existiera dentro de 
nuestras mentes? Ignorando lo ab-
surda que pueda sonar esta idea, se 
puede llegar a comprender median-
te un símil. Frío y calor son sen-
saciones que experimentamos en 
nuestro día a día. Cuando alguien 
dice “el agua de la piscina está fría” 
automáticamente entendemos que 
se refiere a que la temperatura del 
agua es baja. Sin embargo, tal y 
como sabemos, las sensaciones de 
frío y de calor son interpretaciones 
de la velocidad a la que se mueven 
las moléculas que forman una su-
perficie, un fluido o un objeto y 
que nuestro sistema nervioso lleva 
a cabo. En esencia, el frío y el calor 
no existen como tal. Son ilusiones 
que nuestra mente crea y que nos 
permiten analizar el mundo que 
nos rodea, pero están lejos de la 
realidad que se esconde tras ellas. 
Surge entonces la cuestión a la que 

quería llegar. ¿Es el tiempo tam-
bién una ilusión creada por nuestra 
mente para comprender el mundo? 
Y si así fuese, ¿cuál es la verdadera 
naturaleza de esta sensación a la 
que llamamos tiempo? ¿Tiene en-
tonces sentido hablar del futuro? 
Afortunadamente, no lo sé.

Digo, afortunadamente, porque 
es precisamente esta incomodidad 
la que nos hace levantarnos cada 
día y tener una razón para vivir. 
Tras cada puerta que conseguimos 
abrir, se revela un largo pasillo re-
pleto de nuevas puertas y rincones. 
Creemos que sabemos mucho, que 
apenas nos quedan cosas por des-
cubrir, pero la verdad es que ni si-
quiera sabemos lo que no sabemos. 
La necesidad de encontrar una res-
puesta a todas nuestras preguntas 
nos ha traído hasta aquí y nos lle-
vará más lejos de lo que nunca po-
damos imaginar. Esto es el futuro. 
Esto es lo que somos. Y es que tal y 
como nos decía Buero Vallejo, “tras 
una fundación se esconde otra”, pero 
esto no nos debe privar de luchar 
por encontrar la verdad que reside 
más allá de nuestras intuiciones, 
nuestras incertidumbres e incluso 
nuestras capacidades. Al fin y al 
cabo, será el futuro, sea lo que sea, 
el que decida.
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Fallo del IV premio Crisis
De videntes, pitonisas y adivinos
Accésit del IV Premio Crisis
María Falcó Díez

Antifaces1 (Cristina Beltrán)
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Cuando era pequeña y leía li-
bros donde algún personaje tenía la 
capacidad de ver el futuro, me fas-
cinaba. Me parecía algo utilísimo; 
siempre me decía que yo lo usaría 
para conocer el número ganador de 
la lotería. Me parecía que una habi-
lidad así me haría la vida infinita-
mente más fácil.

Ahora que soy un poco menos 
pequeña, sigo pensando que lo uti-
lizaría para ganar la lotería, pero 
con la diferencia de que creo que es 
imposible. Dejando aparte las ca-
pacidades físicas de la especie hu-
mana, imaginando que existiera la 
posibilidad de tener superpoderes 
de ese estilo. No creo que se pueda 
leer el futuro, sencillamente porque 
no existe. Todavía no existe. Lo que 
llamamos futuro, en realidad, no 
es más que parte de nuestra mente 
ahora mismo. Es lo que imagina-
mos, con más o menos certeza, que 
va a pasar, pero es lo que creemos 
ahora. Podemos cambiar de opi-
nión, estar más o menos seguros, 
más o menos cerca de acertar, pero 
en realidad no tenemos ninguna 
garantía. Nuestra existencia es tan 
imprevisible que en unas horas po-
demos ganar un millón de euros, o 
morir. Quién sabe, quizás mañana 
te encuentres una herencia perdida 
de un familiar lejano. O quizás te 
dé un ataque al corazón, o te atro-
pellen, o encuentres al amor de tu 
vida (tengas la edad que tengas). 
No tienen por qué ser cosas tan 
extremas: quizás haya algo más de 
atasco, llegues tarde y de mal hu-
mor al trabajo y acabes suspendien-
do a ese alumno con un 4’9. O igual 
alguien hace un gesto bonito por ti, 
y te pone de buen humor, y no cam-
bia nada con grandes consecuen-
cias, pero te ha hecho feliz durante 
unas horas (eso no lo valoramos 
suficiente).

Al caso: que el futuro es dema-
siado imprevisible. Decimos que es 
cambiante, aunque yo no creo que 
cambie: creo que no existe. Supon-
go que decimos que cambia porque, 
si alguien fuera capaz de tener en 

cuenta todo lo que ha pasado algu-
na vez y pudiera deducir con exacti-
tud las consecuencias que todo iba 
a acarrear, estaría constantemente 
deduciendo situaciones distintas. 
Precisamente porque no existe, por-
que todos los actos tienen conse-
cuencias y es imposible predecirlos 
todos. Si alguien pudiera ver el fu-
turo, se volvería majareta: ver infi-
nitas posibilidades, mínimamente 
diferentes, de una misma situación 
sería demasiado para cualquier 
mente. Además de que sería inútil, 
ya que ninguna “visión” prevale-
cería mucho tiempo. Creo que no 
se puede leer el futuro porque creo 
que no está escrito en ningún lado. 
No creo que estemos ligados a un 
destino ni que todos nuestros pasos 
nos dirijan a él inexorablemente. 
Por poner un ejemplo: piensa en 
ese viaje con el instituto al que 
fuiste. O mejor, ese al que no fuiste. 
Plantéate esta situación: imagina 
que hubieras ido y te hubieras ena-
morado del lugar, o que hubieras 
hecho un amigo con el que seguir 
hablando durante años. Imagina 
que hubieras acabado yendo allí a 
estudiar, y esa experiencia te hubie-
ra permitido conseguir el trabajo 
de tus sueños. Tal vez incluso le 
hubieras salvado la vida a alguien. 
Pero no fuiste al viaje. Igual esa per-
sona murió, o igual ella sí se fue de 
viaje y ni siquiera estuvo en peligro. 
E igual, gracias a irte, tú aprobaste 
un examen, te pudiste ir de fiesta 
y conociste a los mejores amigos 
que tendrás jamás. Tal vez hubie-
ras vivido mucho mejor o mucho 
peor, quién sabe. Al fin y al cabo, da 
igual: el pretérito pluscuamperfecto 
es un tiempo que no existe. Pero 
piensa cuánto podría haber cam-
biado tu vida por una decisión tan 
pequeña. Cuánto puede cambiar ir 
a tomar café esta tarde o no. Y así 
cada una de tus decisiones, cada 
una de tus acciones cada día. Por 
eso creo que no se puede predecir el 
futuro, porque con cada simple res-
piración lo estás “cambiando”, por-
que no puedes saber qué va a pasar 

hasta que pase. Es lo que se llama el 
Efecto Mariposa; el batir de alas de 
una mariposa en China puede pro-
vocar un ciclón en México. El ciclón 
no será culpa suya, por supuesto, al 
igual que no haber salvado la vida 
de esa persona no es culpa tuya por 
no haber ido a ese viaje del institu-
to. Aunque de alguna forma haber 
echado a volar un segundo después 
y no ir al viaje habrían desencade-
nado acontecimientos distintos, al 
igual que infinitas otras decisiones.

Quién sabe qué opinaré de 
leer el futuro en unos años. Tal vez 
me coma mis palabras, o tal vez el 
haber escrito este texto condicione 
alguna acción futura que acabe des-
encadenando el fin del mundo. O 
mi carrera como escritora. O nada 
en absoluto.

De momento me quedo con 
volar y respirar bajo el agua, que 
me parecen más posibles dentro del 
supuesto imposible.
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Fallo del IV premio Crisis
Miedo al ente
Accésit al IV Premio Crisis
Violeta Orte Blasco

Miedo (Ángel Orensanz)

¿Quién eres? ¿Quién soy? 
¿Qué hago metida dentro de este 
cuerpo? ¿Acaso me pertenece o le 
pertenezco? Estoy en un punto en 
el que no me conozco, no sé quién 
soy, ni qué hago escribiendo esto. 
Sin esperarlo he sentido un vacío 
inmenso al hacerme estas pregun-
tas y no saber responderlas. Dudo 
de mis gustos, de lo que quiero 
hacer y dudo de todo lo que hago; 

a veces siento que no soy conscien-
te de casi nada.

Dicen que la adolescencia es 
una de las mejores etapas de la vida. 
En parte lo es, pero es en esta donde 
te das cuenta de que no eres abso-
lutamente nadie, solo una mota de 
polvo en este universo. En un mismo 
día puedes experimentar emociones 
contrarias: reír a carcajadas, llorar 
desconsoladamente…, es como si 

estuviéramos en una montaña rusa 
de emociones. En ocasiones, no 
sabemos la razón ni la causa, o si la 
conocemos, no la solemos decir por 
miedo, o tal vez por inseguridad, lo 
que nos acaba causando una acumu-
lación de sentimientos que un día 
termina por explotar. Esta inestabi-
lidad emocional es como un cactus, 
siempre que nos tocan, acabamos 
hiriendo a los demás.
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Esta etapa es el momento de 
transición, de maduración, de for-
marnos como personas. Se le da 
más importancia a enseñar a un 
niño pequeño los trabajos que exis-
ten, o cómo se comporta un adulto, 
que a enseñarle a llevar sus emocio-
nes de una manera sana, que llorar 
y reír son igual de buenos. Estas 
pequeñas criaturas, las mismas que 
un día también fuimos nosotros, 
están metidas dentro de una burbu-
ja de felicidad. Lo que ocurre es que 
un día nos despertamos y esta se ha 
roto, descubrimos un mundo nuevo 
en el que nuestras semillas emo-
cionales empiezan a florecer y no 
sabemos cuáles son las correctas. 
Cuando somos adolescentes nos 
culpan por nuestro comportamien-
to, que en ocasiones es totalmente 
justificado, pero en otras sentimos 
que nos falta un poco de empatía 
por parte de los adultos. Podríamos 
compararlo con La metamorfosis de 
Kafka: un día, sin darnos cuenta, 
despertamos en un mundo comple-
tamente nuevo en el que nos ven 
de una manera diferente a la que 
creíamos ser.

En ocasiones, llegamos a un 
punto en el que no aguantamos a 
los demás y tampoco nos aguanta-
mos a nosotros mismos. Es paradó-
jico decir que no puedes soportarte 
ni conocerte, porque al fin y al cabo 
estamos todo el tiempo con nuestro 
yo. Por esta regla, al pasar tanto 
tiempo con nosotros deberíamos 
de conocernos. Pero ¿cuál de todas 
soy? ¿Soy la persona que conocen 
mis amigos o la que conocen mis 
profesores, o acaso soy la que cono-
ce mi familia? Por mucho tiempo 
que pasemos yo y mi yo, sigo sor-
prendiéndome; como si fuéramos 
dos entes diferentes. Sinceramente, 
soy todas ellas. Simplemente cam-
biamos ante las circunstancias y, 
sobre todo, lo hacemos a la vez que 
discurre el tiempo.

La sociedad ha intentado —y 
lo sigue haciendo— implantar un 
esquema de cómo ser: qué cuerpo 
tener, qué ropa me queda mejor, a 

quién debo amar y cómo hacerlo... 
Cada “yo” es diferente, nos guste o 
no, pero parece ser que este “siste-
ma establecido del yo” no lo com-
prende. Desprecia lo que se sale de 
la norma, o lo que ellos creen que 
no es ‘normal’. Pero mi pregunta 
es: ¿y si la normalidad se basa en la 
diferencia, en la diversidad? Una 
de las maravillas de ser humano es 
la gran variedad de personalidades, 
culturas, rostros... que vive en este 
planeta. Somos una especie única 
precisamente por esta diversidad 
que nos define, por la complejidad 
de nuestro ser.

También es en esta fase en la 
que experimentamos todos nues-
tros miedos, unos los comparti-
mos, pero los más profundos los 
llevamos nosotros solos, con nues-
tro yo. Miedo. Miedo a lo descono-
cido, a lo diferente, a todo lo que 
no podemos controlar. Miedo al 
tiempo, miedo de olvidar nuestro 
pasado, miedo de no vivir el pre-
sente y, por encima de todo, miedo 
a no saber qué nos deparará el fu-
turo. Tenemos tantos miedos, que 
dejamos de vivir y empezamos a 
vivir la vida que los demás quieren. 
Cuidamos nuestra forma de vestir, 
de hablar, de actuar… sólo por el 
miedo a ser rechazados. ¿Cuándo 
nos daremos cuenta de que vida 
solo hay una y es nuestra, indepen-
dientemente de los demás? El ente 
es algo que está siendo; vivimos en 
un mundo de entes, el ser humano 
es uno. Tenemos miedo a ser, a ser 
alguien que pueda decepcionar a 
nuestros seres queridos, miedo a la 
nada. En definitiva, tenemos mie-
do a nuestro propio ente, tenemos 
miedo a que nuestro verdadero 
ser no encaje “bien” con lo que el 
resto desea o espera. El miedo nos 
paraliza, nos hace escondernos. 
Acabamos formando parte de un 
grupo en el que no nos sentimos 
bien, solo por miedo a pertenecer 
a uno de esos clanes marginados a 
los que llamamos “diferentes”. De-
bemos dejar de pretender ser algo 
que no somos. 

Una de mis preocupaciones es 
estar a punto de morir, mirar el reco-
rrido de mi vida y ver que no he he-
cho todo lo que me hubiera gustado. 
No tengo miedo a la muerte en sí, 
tengo miedo a no saber cómo vivir. 
Quiero exprimir todo lo que pueda 
mis habilidades, muchas aún ni las 
conozco; quiero que en mi último 
suspiro de vida recuerde una vida 
plena y satisfactoria en la que habré 
sido un yo sin esconderme.

Veo personas muy jóvenes 
que están destrozando su vida, 
otros que no la aprovechan; se 
creen inmortales y que van a tener 
todo el tiempo para hacer lo que 
quieran. Son estos mismos los que 
defienden la frase carpe diem, ¿pero 
saben realmente lo que significa? 
Esta expresión se refiere a que de-
bemos vivir el momento; si estás 
en clase, vivir al cien por cien esa 
clase y aprovecharla; si estás con 
tus amigos o familia igual. Vivir el 
momento en el que te encuentras, 
no pensar en hacer las cosas que te 
gustaría en vez de estar en ese sitio. 
Disfrutar de cada segundo de esta 
efímera vida. Los de este grupo son 
también, los que esconden muchas 
inseguridades, miedos, problemas 
internos... Estos sentimientos están 
en todos los tipos de grupos, sin 
importar quiénes sean. Los miedos 
nos hacen humanos, nos hacen 
unirnos y nos hacen, también, en-
frentarnos para perder ese miedo al 
propio ente. Como he dicho antes, 
pertenecer a un grupo nos responde 
a la pregunta de quiénes somos. 
Nos hace sentir parte de algo, que 
tiene una “identidad”.

Al escribir este texto, me he 
podido conocer más. La escritura 
es una forma de desahogar nuestra 
mente, un papel en blanco nunca 
te juzgará por lo que le cuentas. Por 
último, decirte que cuando te sien-
tas diferente, aislado, inseguro, con 
miedo de tu ente... recuerda este 
verso del poema Distinto de Juan 
Ramón Jiménez: «si te descubren 
los iguales, huye a mí, ven a mi ser, 
mi frente, mi corazón distinto».
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Una colección de relatos  

e ilustraciones comprometidos  

con la igualdad y dirigidos  

a los lectores jóvenes.

En un mundo distópico donde  

la naturaleza  ha desaparecido,  

todo es artificial: el aire,  

la comida, las relaciones personales

Una novela coral  

que brilla con luz propia por 

su originalidad, intrigante y 

cargada de fuerza.
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