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Resistencia

He aquí uno de esos derivados de los que conocemos como de ‘acción y efecto’ [de resistir o 
resistirse]. Aludimos con él a la ‘capacidad para resistir’ y al ‘conjunto de las personas que, gene-
ralmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio 
o a una dictadura’. Dejaremos de lado las acepciones técnicas propias de la física, pero conven-
drá no perder de vista, y más en los tiempos que corren, que en el psicoanálisis se denomina 
así, resistencia, a la ‘oposición del paciente a reconocer sus impulsos o motivaciones inconscien-
tes’. Todo ello está en el Diccionario general de la Real Academia Española, como también el 
sublema resistencia pasiva ‘renuencia a hacer o cumplir algo’. En el lenguaje penal el término ha 
adquirido, entre otros valores específicos, el de ‘oposición física al mandato o requerimiento de 
la autoridad o sus agentes’.

Por su forma, esta voz es un semicultismo: al ser usada sobre todo en la escritura, detuvo 
la que hubiera sido su evolución regular desde el latín. No parece que fuera común en los textos 
medievales hasta el siglo XIV. En ellos suele figurar en pasajes referidos a peleas y batallas (así 
abunda ya en el aragonés de las compilaciones impulsadas por Fernández de Heredia, a las 
que me he referido en varias ocasiones desde estas páginas). Al margen de ellos, un siglo des-
pués aparece en La Celestina en boca del mozo Pármeno: «Querría pasar la vida sin envidia, los 
yermos y aspereza sin temor, el sueño sin sobresalto, las injurias con respuesta, las fuerzas sin 
denuesto, las premias [‘apremios, coacciones’] con resistencia». Los registros castellanos de los 
siglos XVI y XVII se cuentan por millares. No extraña, por ello, que la recogieran Nebrija en su 
Vocabulario (1516), indicando su equivalencia con las latinas repugnatia, resistentia y obstaculum, y 
Covarrubias en su Tesoro (1611), como ‘la fuerça y contradicción que hazemos a alguna cosa’. Su 
uso no ha dejado de crecer desde entonces con los sentidos arriba indicados.

No es difícil localizar esta palabra en obras sobre epidemias del pasado. Sirva como 
ejemplo, que se diría cercano, el de un Tratado […] de los bubones y carbuncos (1600), del médico 
Manuel de Escobar (lo tomo del académico Corpus diacrónico del español): «y supuesto que las 
tales enfermedades, o lo son, o huelen a pestilencia, será muy justo declarar qué disposición 
aya hallado en las gentes este influxo del cielo […] que aya hecho tan lastimosos effectos, produ-
ciendo enfermedades tan perniciosas que, por defenderse d’ellas, se aya puesto en arma todo el 
reyno, cerrando las puertas de las villas y lugares porque no entre ni acometa tan fuerte y pode-
roso enemigo que sin resistencia humana se apodera de los hombres».

Aunque hoy cueste creerlo, fue casual la elección del vocablo incertidumbre por los respon-
sables de Crisis dos números atrás, en unos días previos a la pandemia. Sin embargo, optar por 
sobrevivir en la anterior entrega de la revista y por resistencia en la presente seguro que tiene una 
motivación clara. Sí, resistencia ha acabado formando parte de nuestro léxico habitual en estos 
largos meses últimos. Y también resiliencia, con la que a veces se confunde, a cuya mención en 
estas líneas casi hasta al final me he resistido, valga la redundancia. Este anglicismo, que ha de-
bido de tomarse del inglés resilience, cuenta con apenas cien años de vida en nuestra lengua, que 
es un suspiro en su historia. Nadie lo diría a juzgar por lo reiterado de su empleo por algunos 
políticos para aludir a nuestra ‘capacidad de adaptación a un agente perturbador o un estado 
o situación adversos’. Junto a sus discursos y proclamas, sonaba en las ondas con más fuerza, 
a modo de himno, una vieja canción con el verbo, en futuro, que está en la base de resistencia. 
Seamos optimistas.

Vicente Lagüéns
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Editorial

¿Resistencia o 
cambio?

Esta es una de las preguntas que hemos querido proponer en esta edición de Crisis y ha resultado una pregunta 
llamativa, porque las colaboraciones han superado la capacidad de nuestras páginas para albergar a todas. El debate 
ha sido riguroso y ha mostrado diversas diferencias entre quienes continúan preguntando, quienes se inclinan a 
favor de la resistencia, quienes prefieren la resiliencia y otros que ven la necesidad del cambio, porque si debemos 
resistir, deberemos saber a qué y para qué.

¿Con qué objetivo perseguimos esta respuesta? Se adelanta a darle sentido Óskar Díez, nuestra “Firma invita-
da”, que en un extenso artículo nos propone una resistencia específica para alcanzar la «buena vida». Continúan 
trece artículos de trece destacadas plumas que no han podido resistir la tentación de tomar parte en este debate: 
resistencias teóricas, utópicas, épicas, resistencias personales, incluso a la actualidad se resisten algunas reflexiones 
que nos llevan hasta esa imaginable resistencia que el paisaje opone al «¿progreso?», representada magníficamente 
en la imagen de nuestra portada, creación de Pepe Cerdá.

En “Conversaciones en Crisis” Juan Domínguez Lasierra nos conduce al encuentro con la vida y obra de José 
Laborda, reconocido «arquitecto de letras». Y, como no podía ser de otro modo, cedemos un poco para chocar con la 
actualidad que estamos padeciendo, nos inclinamos a pensar en La sociedad de los cuidados, sobre la que organizamos 
una mesa debate con ese mismo título y en la que, moderados por Amparo Bella, intervienen: José Antonio Fatás, 
Pedro Luis Blasco y Carmen Magallón. Como de costumbre, se extiende la reflexión con la colaboración de un se-
lecto grupo de mujeres y hombres que aportan diversos artículos: María Goikoetxea, Bárbara Oliván, Natalia Salvo, 
Pilar Catalán, Chaime Marcuello y Xavier Nueno.

En este número de Crisis cerramos “La Ciencia-Ficción en Aragón” con la tercera y última entrega del trabajo de 
Juan Domínguez Lasierra. “Creación” se presenta con poemas de Fran Picón, Xusep Coarasa y Teresa Jassà. En “Re-
señas” José Luis Rodríguez nos habla sobre el libro de Eugenio Mateo, 52 poemas de ultra-amor; Mario Sasot reseña 
Dat pel sac poemario en catalán de Hèctor B. Moret. Y, allí mismo, agregamos nuestro pequeño recuerdo a Ramón J. 
Sender, en su 120 aniversario, con la publicación de dos cartas inéditas  dirigidas a Encarnación Ferré (seguramente 
la última que envió en vida) y a Rafael Gastón Burillo. En “El arte en Crisis” nos enorgullece publicar la entrevista 
que sobre la vida y obra de Izaskun Arrieta hace a dicha autora Pilar Catalán. Y, cómo no, publicamos el comenta-
rio de Eugenio Mateo sobre Pepe Cerdá, autor de la imagen de nuestra portada, en “Artista invitado”. Cerramos la 
revista con el fallo del V Premio Crisis de artículos de opinión de estudiantes de Bachillerato y FP y la edición de los 
artículos ganadores en dicho premio.

Con la más variada y numerosa colaboración de artistas plásticos, ilustradores y fotógrafos de primera línea, os 
entregamos el producto de un esfuerzo cada vez mayor con la esperanza de que no os defraude.

La generosa entrega de las personas que componemos esta asociación y la revista Crisis espera moveros para 
que hagáis vuestra nuestra actividad y la apoyéis tanto con actos como con medios económicos. Queremos que seáis 
parte de nuestro proyecto. Resistimos las pandemias sanitarias y las anticulturales con la esperanza de que nos deis 
fuerzas para cambiar su curso.
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Firma invitada
La buena vida como resistencia
Óskar Díez
Un valiente recorrido por las variaciones conceptuales sobre la buena vida y una propuesta 
de resistencia

Comunismo es levantarse a las doce de la mañana para desayunar marisco.
(Manuel García Maya)

Consumo básico. Alta prestación (Julia Dorado)



7

1
La vida es un invento reciente 

que amenaza ruina. A esta «vida» 
le pasa lo que al «hombre» en la es-
cena final de Las palabras y las cosas 
de Foucault, que desaparece, que se 
borra «como en los límites del mar un 
rostro de arena». Lo que viene a susti-
tuir a esta vida borrada —colofón del 
capitalismo en su etapa totalizante, 
biopolítica y cibernética— es la mera 
supervivencia.

Es algo que está en el ambiente, 
es algo que se nos cuenta en el arte 
(quiero decir las series de las plata-
formas de contenidos audiovisuales), 
en los medios (quiero decir en los 
torrentes enloquecidos que circulan 
en las redes sociales) y es algo que se 
refleja en las cosas (cosas que nos pa-
san y que nos dicen que nos pasan). 
Ahora, en medio de la crisis vírica, se 
nos hace especialmente claro el carác-
ter trastornado de esta época nueva. 
Es un tiempo de destrucciones sin 
primaveras a la vista. En cualquier 
caso, el trastorno, lo sabemos, es algo 
que viene de mucho antes. Pero solo 
lo podemos entender ahora.

La vida es un invento reciente 
que amenaza ruina. Es el resultado 
de siglos de acumulación de saberes y 
de prácticas, de proyectos y resisten-
cias. La vida se ha ido construyendo 
contra su determinación como carne 
esclavizable o carne de servidumbre, 
contra su determinación como carne 
de cañón o como mera mercancía 
explotable. Pero la base sobre la que 
aquella vida se construía contra esas 
determinaciones empieza a faltar. 
De entre lo que empieza a faltar, hay 
algo a lo que se le podría denominar 
comunidad de experiencia.

Hasta hace nada vivíamos una 
vida que, proyectada hacia el pa-
sado, creíamos asimilable a la vida 
vivida por quienes nos habían prece-
dido. Sabíamos de la inevitable ero-
sión y transformación de las solide-
ces políticas, económicas y sociales y 
éramos conscientes de que operaban 
aquí y allá fuerzas que hacían que 
todo lo sólido se desvaneciese en el 
aire y que lo nuevo y lo moderno 

enterrasen cada cierto tiempo lo 
anterior, aunque fuera en un estrato 
latente dispuesto a ser explorado de 
nuevo, más pronto o más tarde. Pero 
intuíamos una cierta continuidad, 
una íntima solidaridad epistemoló-
gica, una cercanía ética y una em-
patía —compasiva o cínica— con 
quienes habían vivido. Así leíamos a 
los clásicos y así los clásicos mismos 
podían llegar a ser para nosotras. 
Creíamos entender —o creíamos 
al menos en la posibilidad de poder 
entender— lo que ellas y ellos, las 
vidas vividas por quienes nos habían 
precedido habían sido.

Fingir una continuidad con los 
que habían sido y hacer nuestra —a 
nuestro modo— su experiencia, no 
era violentar la razón ni un esfuerzo 
voluntarista destinado al fracaso: en 
eso consistía la literatura o la histo-
ria. Eso era su substancia. Es decir, 
la cultura. Leíamos y accedíamos así 
al tiempo de los otros en sus otros 
contextos. Comprendíamos o inten-
tábamos comprender sus mundos y 
lo que ellas y ellos eran; imaginába-
mos y fluíamos a partir de aquellas 
imaginaciones y aquellos flujos; 
aprendíamos con ello a movernos en 
nuestro mundo y —siempre esfor-
zadamente— aprendíamos a ser con 
sentido aquí y ahora sobre la base de 
una cierta comunidad de vidas y de 
una continuidad de mundos. Había 
una posibilidad de traducir, aunque 
ciertamente toda traducción verdade-
ra se escapase siempre.

Pero lo nuevo de los nuevos 
tiempos es que el vivir que permitía 
y propiciaba eso parece averiarse. En 
realidad, lo que es todavía peor, se 
nos dice que esa traducción es impo-
sible, ficticia, inútil y que es necesario 
que así sea, que es bueno, que es 
deseable. Que es inevitable y que es 
mejor no resistir.

La vida, la forma de vida que 
hemos conocido y habitado, aparece 
entonces revestida de una historici-
dad inesperada, toda vez que deja de 
poder concebirse fácilmente como un 
horizonte viable en lo que se muestra 
como el periodo histórico de su peli-
gro de extinción. Del No future pasa-
mos al game over.

Se extingue la vida, pero ¿qué 
vida? Dejando de lado lo que el dis-
curso de la biología pueda decir, y no 
faltan quienes predicen su no lejana 
desaparición, la vida (humana), bien 
podría identificarse con la buena vida. 
Seres humanos que pasan asombra-
dos o conmovidos las páginas de un 
libro, que contemplan regocijados 
un atardecer o que pasean juntos 
por un sendero montañoso o por el 
parque del barrio, seres humanos 
que no conocen las miradas de odio 
ni han sido golpeados por quienes 
debieran cuidarles, seres que celebran 
la noche, que bailan con razonable 
despreocupación, que tienen ocasión 
de viajar de vez en cuando y tiempo 
para cuidar y ser cuidados, que es-
tán protegidos por la comunidad de 
las adversidades del infortunio, que 
llegan a una vivienda que pueden 
llamar «propia» (no hablamos del 
«régimen de propiedad») y encienden 
el interruptor de la luz y la estancia se 
ilumina, que abren el grifo del agua 
corriente y el agua mana; seres que 
salen a la calle y constatan que no hay 
guerra. Se encuentran liberados de 
las aristas más dolorosas de la inse-
guridad y de la incertidumbre y, en 
todo caso, disponen de un bagaje, de 
un entorno cultural y afectivo apro-
piado para manejarse con ello (con 
la inseguridad y la incertidumbre), 
seres humanos que disponen de un 
horizonte de tiempo razonablemente 
panificable y la perspectiva de resistir 
o de mejorar un mundo que —como 
tal, mejorado— será heredado por la 
comunidad o por sus descendientes. 
La buena vida frugal compartida con 
amistad, amor y camaradería en un 
espacio donde nadie está excluido 
por principio, en el formato que cada 
cual prefiera.

La vida es un invento 
reciente que amenaza ruina

““



8

Todo este mundo, que alguna 
vez se identificó con la vida, habría 
que ver dónde, desde cuándo y por 
quiénes, amenaza ruina. Los punks 
—no future— lo intuyeron antes que 
nadie y en el momento que imagi-
namos como históricamente exacto, 
el principio del fin: los años 70 del 
siglo XX.

No se trata de ser apocalípticos 
ni agoreros ni derrotistas. Se trata de 
aportar indicios para aclarar la situa-
ción estratégica. Se trata —cómo no, 
como siempre— de una situación 
complicada, pero la batalla —si se 
está de acuerdo en que tiene todavía 
sentido darla— no se debe conceder 
como perdida de antemano, la resis-
tencia no debe carecer de sentido.

2
Tres textos, no todos recientes, 

nos sirven de referencia principal 
para esta —reconozco que disper-
sa— reflexión: el denso Fenomenolo-
gía del fin de Franco «Bifo» Berardi, el 
breve artículo, Políticas de la Ficción de 
Jacques Rancière (así como su ensayo 
titulado Aisthesis) y Postutopías de José 
Luis Rodríguez.

En el primero se analizan los 
procesos históricos, los mecanismos 
sociales y las coacciones tecnológicas 
que —como consecuencia de la sofis-
ticación técnica del capitalismo en el 
contexto del triunfo del neoliberalis-
mo— han conducido a una transfor-
mación de las condiciones y posibili-
dades de la sensibilidad humana. Se 
explica cómo las transformaciones en 
la sensibilidad derivadas de la satura-
ción de lo que se denomina infoesfera 
—el omnipresente flujo de imágenes 
e información y su potencia codifica-
dora de todos los intercambios— y 
las transformaciones en el mundo 
del trabajo derivadas de la informa-
tización, la fragmentación, flexibili-
zación y precarización de contratos, 
condiciones y salarios, han modifica-
do radicalmente las condiciones de 
vida y de socialización.

Berardi señala las consecuencias 
físicas, psíquicas, sociales y políticas 
de todo ello. Entre las más destaca-

das, la disolución generalizada de los 
lazos basados en la solidaridad y la 
empatía, y la consiguiente dificultad 
cada vez mayor de dar consistencia 
a proyectos de emancipación y re-
sistencia en una estresada sociedad, 
cada vez más atomizada y automa-
tizada, sometida a una ducha de 
agua fría continua de información, 
actualización, adaptación, compe-
tencia y competitividad. El creciente 
monopolio ejercido por los disposi-
tivos digitales sobre las relaciones y 
las mediaciones en los procesos de 
aprendizaje y en el desarrollo de la 
sensibilidad y afectividad, sobreesti-
muladas hasta la narcosis —unido al 
estrés derivado de las exigencias labo-
rales— tiende a producir una trans-
formación de la humanidad misma, 
una mutación formal a la espera de la 
mutación real.

En el caso de Políticas de la ficción 
y de Aisthesis de Rancière, en conti-
nuidad con El espectador emancipado 
y otras obras, se repasa a través de 
diversas obras de arte, teatro y de la 
literatura de los últimos siglos, lo 
que denomina distintos regímenes 
de visibilidad que han condicionado 
históricamente la imaginación y la 
creatividad colectivas y cómo —en 
cada caso— las obras no sólo recogen 
esos cambios sino que son al tiempo 
—al proponer determinadas narra-
ciones o visibilidades alternativas— 
un elemento necesario y apropiado 
para la emancipación. En Políticas de 
la Ficción insiste en la capacidad de la 
ficción para superar los repartos de lo 
sensible que imponen los diferentes 
regímenes y que señalan, para cada 
sociedad y en cada momento, los 

límites a lo que se puede ver, pensar, 
decir y hacer.

Así, en su análisis de la relación 
entre ficción y política, Rancière 
alude a las novedades que aporta la 
novela realista del XIX, novedades 
que irritan a sus críticos. «No se trata 
—dice— simplemente de la relación 
entre lo real y lo imaginario (...). La 
cuestión de la ficción es, de hecho, el 
entrelazamiento de dos cuestiones: la 
ficción es un cierto ordenamiento de 
acontecimientos pero también es la 
relación entre un mundo de referen-
cia y mundos alternativos. Se trata de 
la relación entre lo que los individuos 
sienten y aquello que debieran sentir, 
lo que normalmente deben sentir los 
individuos que viven en sus condi-
ciones de existencia. Lo que de hecho 
dice la crítica [literaria] reaccionaria, 
(...) es esto: existen los individuos 
que pueden permitirse tener un alma 
y aquellos que no pueden permitírse-
lo. El desorden en la ficción comienza 
cuando los últimos se permiten lo 
que no pueden permitirse». En una 
época, la nuestra, en la que cada vez 
más, no se nos está permitido tener 
un «alma» —digamos, una buena 
vida— se percibe con claridad cómo 
el discurso tecnototalitario disuade 
de suponer configuraciones distintas 
a las que ofrece el capitalismo del 
siglo XXI: el orden de la ficción puebla 
la prensa y las plataformas de conte-
nidos de relatos en torno a la escasez 
de todo para todos, carestía de lo 
básico, precarización de la existencia 
e inminencia de lo peor. El desorden de 
la ficción, que identifica Rancière en la 
novela realista del XIX, contribuiría 
a configurar |—antes y ahora— una 
imaginación productiva, a partir de 
lo real y material dado, que habría de 
favorecer la salida del «esto es lo que 
hay» (y «esto es lo que va haber») que 
propone la paralizante y terrorífica 
monodia distópica de plataformas 
como Netflix o las redes sociales.

¿Qué hacer? ¿Qué desorden de 
la ficción es imaginable para no que-
dar aplastados por la superestruc-
tura de ese engendro denominable 
capitalismo tecnototalitario? ¿Qué 

¿Qué desorden de la 
ficción es imaginable para 
no quedar aplastados por 
la superestructura de ese 
engendro denominable 
capitalismo tecnototalitario?

“
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precauciones tomar al urdir la trama 
de las resistencias? 

José Luis Rodríguez, en su re-
ciente y memorable Postutopías, realiza 
una crítica de la biblioteca utópica, 
delimitando su contexto, sus aspiracio-
nes, procedimientos y sus catastróficas 
consecuencias en el imaginario que 
debe incardinar los proyectos eman-
cipatorios. El discurso utópico está 
condenado de antemano a naufragar 
pues tiende a colocar en el centro de su 
posibilidad y en el eje de su funciona-
miento la figura de un sabio-institución 
que bloquea la posibilidad democrática 
y allana el camino a las derivas totali-
tarias, marginando la diferencia. Tan 
grave como esto, advierte Rodríguez, 
es que el discurso utópico privilegie un 
tipo de temporalidad lineal —como 
horizonte en el que aparecen la com-
prensión del mundo y la realización de 

las vidas— que al enfatizar el concepto 
«futuro» le entrega a esta proyección 
reificada un poder aniquilante sobre el 
presente.

En Marx, un vampiro mons-
truoso, el trabajo muerto —resultado 
de la acumulación originaria y de la 
incesante expropiación organizada 
en torno a trabajo asalariado— 
aplastaba al trabajo vivo, la persona 
trabajando, la vida misma realmente 
existente, de cuya sangre se alimen-
taba para fortalecer su mefítica 
tiranía. De manera similar, el futuro, 
en el discurso utópico, nos dice José 
Luis Rodríguez condiciona la vida 
presente como una especie de buena 
vida muerta (no existente), aunque 
Rodríguez no emplee esta metáfora, 
que parasita y anula la buena vida 
viva, las vidas actuales, el verdadero 
presente por ser liberado y vivido.

Se trata, según Rodríguez, de 
separar y distinguir la deseable pasión 
eutópica de la nihilista —o vana— vo-
cación o proyección utópica. La pasión 
eutópica, diversamente, no remite la 
«buena vida» a un futuro siempre por 
llegar sino que orienta su proyecto y 
sus resistencias al presente.

Sin embargo, podemos pregun-
tarnos ¿qué ocurre cuando ya no 
hay subjetividades que se carguen 
en el campo magnético de las pa-
siones eutópicas? ¿qué pasa cuando 
los regímenes de visibilidad de los 
poderes establecidos no encuentran 
potencias imaginativas resistentes? 
¿Qué imaginar cuando el espectáculo 
monopoliza y desactiva las ficciones 
otras? ¿Qué esperar cuando tal vez se 
ha iniciado ya el anunciado camino 
de vuelta de la cultura y la vida a la 
supervivencia y a la especie?

Orden natural (Marga Bohanna)
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Escapar de la nuda vida —la vida 
en su grado mínimo, la vida en cuanto 
mera pervivencia que describe Agam-
ben—, escapar del agobio de la super-
vivencia, del estado de guerra perma-
nente de todos contra todos, escapar 
de la explotación y de la alienación y 
organizarse en torno a la vida auténti-
ca, la buena vida, parece haber sido el 
proyecto propio de la humanidad —de 
esa «humanidad» de raíz humanis-
ta-ilustrada-socialista-libertaria.

Al menos eso es una historia 
que nos hemos contado desde que 
decidimos combatir la maldición 
del trabajo, la desigualdad impuesta 
y las cadenas de la tiranía. Dejando 
de lado la metafísica de las almas y 
los espíritus, la buena vida podría 
ser aquello que nos constituye mejor 
como proyecto alejado de la especie. 
Proyecto perpetuamente fracasado 
y traicionado, se nos dirá, pero pro-
yecto performatizante, es decir, con 
efectos reales materiales. La vida, la 
buena vida, sería entonces la exis-
tencia del ser humano liberada de su 
determinación animal como especie, 
emancipada de su destino metafísi-
co-religioso y triunfadora frente al 
sometimiento de raíces socioeconó-
micas e histórico-políticas.

3
La buena vida recibe el nombre 

de paraíso terrenal en los discursos 
fundacionales de las culturas y reli-
giones antiguas. Remite —como en 
un remoto recuerdo— a una época 
liberada del trabajo, la maldición ori-
ginaria en la tradición judeocristiana. 
Lejos de ser una mera elucubración 
intelectual, inaceptable en un análi-
sis materialista, este paraíso perdido 
existió, cuanto menos a juicio de quie-
nes vinieron después. Fue la forma 
de vida de cientos de generaciones de 
seres humanos durante el larguísimo 
final del paleolítico. Su conocimiento 
colectivo del medio, la colaboración 
solidaria y la destreza técnica y or-
ganizativa dotaron a estos grupos 
de una eficiencia tal que llegó a ser 
verdaderamente escaso el tiempo de 
trabajo —caza, pesca, recolección— 

necesario para garantizar su supervi-
vencia. Lo cuentan los antropólogos. 
El recientemente fallecido Antonio 
López Campillo, en La ciencia como 
herejía, cita a M. Sahlins, M.N. Co-
hen y otros. «Estos autores —escri-
be— se basan en los estudios hechos 
en los años 60 y 70 sobre los modos 
de vida de las poblaciones llamadas 
primitivas, como los bosquimanos 
y los nativos australianos. Muestran 
estos autores que no existía penuria 
alimentaria en aquella época. Se evi-
dencia que cada trabajador efectivo 
sólo laboraba dos días y medio por se-
mana, lo que bastaba para alimentar-
se él y aquellos que dependían de él: 
niños y ancianos. (…) Disponían pues 
de cuatro días y medio de descanso 
por semana, tiempo que empleaban 
en juegos, fiestas, visitas y charlas 
sin fin». Su afectividad empática, su 
imaginación y talento creativo, ali-
mentadas por interminables noches 
de conversación alrededor del fuego, 
causa y consecuencia de lo anterior, 
hicieron el resto. En ese preciso con-
texto nacieron los saberes y las prác-
ticas que luego denominaremos arte, 
literatura, cultura. Y, junto a todo 
ello, cabe suponer, la autoconsciencia 
de la buena vida...

Precisamente, con aquella buena 
vida se dio seguramente nacimien-
to a la humanidad del ser humano. 
Gracias a la cultura, gracias a la tec-
nología compartida, aquellos seres 
dejaron de ser una especie —no lo 
volverían a ser hasta el nacimiento 
de la biología— y se convirtieron en 
comunidades o, si se prefiere, en so-
ciedades.

El medio, el planeta, experi-
mentaba naturales oscilaciones que 
ejercían su presión sobre estos grupos 
y, como sabemos, en un determinado 
momento los cambios ambientales 
empujaron a algunos grupos a explo-
rar formas de vida diferentes. Territo-
rializarse en lugar de nomadear. Las 
exigencias de la agricultura ataron 
las vidas a un trabajo manual muy 
exigente. Se comenzó a trabajar de sol 
a sol y la buena vida se convirtió en lo 
prohibido y lo perdido por antono-

masia. Esta pérdida devino recurso 
en relatos sagrados y profanos para 
lección moral de castigo y someti-
miento o para subrayar el implaca-
ble paso del tiempo y las amargas 
lecciones del ciclo de la vida y de la 
naturaleza.

Las sufrientes sociedades agríco-
las se imponen debido a su capacidad 
de transformar el trabajo en riqueza 
y poder. Demasiado rápido, esa ri-
queza y ese poder se convierten en 
patrimonio de minorías que encar-
nan el poder civil-militar y el poder 
religioso. Con ello reaparece la buena 
vida, pero convertida en exclusiva y 
excluyente, la vida principesca. «Vivir 
como un cura», se decía antes.

Grecia intelectualizó la vida coti-
diana a través del discurso filosófico y 
ético. La buena vida tenía mucho que 
ver con la vida bella y con la verdad, 
valga la platonizante simplificación. 
Y entonces, irrumpen el arte y la be-
lleza. Aparece la reflexión sobre la be-
lleza en el discurso, algo íntimamente 
relacionado con la vida auténtica, la 
vida que merece la pena ser vivida 
y la que se nos desvela como verdad 
oculta o aspiración cívica.

Señala Wladyslaw Tatarkiewicz, 
en su Historia de seis ideas, que los 
enunciados que se han hecho sobre 
la belleza comienzan casi con toda 
seguridad con una extraña sentencia 
de Pitágoras quien se dirige a sus 
discípulos en los siguientes términos: 
«La vida es como una competición at-
lética; algunos son luchadores, otros 
vendedores ambulantes, pero los me-
jores aparecen como espectadores». 
Sea cual sea la trascendencia de esta 
indicación, remite a la importancia 
de la vida ociosa y de la experiencia 
estética. La buena vida aparece des-

La buena vida recibe 
el nombre de paraíso 
terrenal en los discursos 
fundacionales de las culturas 
y religiones antiguas

““
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interesada tanto de la acción —los 
«luchadores»— tanto como del nego-
cio —los «vendedores ambulantes»–. 
Es la buena vida de los espectadores 
ociosos que pueden dedicar un tiem-
po al entretenimiento, al conocimien-
to y la reflexión —y a los placeres que 
ello conlleva— cuando la distancia 
es suficiente y el tiempo discurre a la 
velocidad adecuada.

Ciertamente, la posibilidad de 
desarrollar esas técnicas de «cuidado 
de sí» estaban reservadas a una mino-
ría, a los ciudadanos, libres y ociosos. 
Sólo o principalmente ellos —subraye-
mos el masculino— estaban en con-
diciones de poner en relación la vida 
cotidiana con la realidad de un mun-
do común, abstracto, porque su vida 
—liberada de las coacciones materiales 
más imperiosas— les convertía a ellos 
mismos en abstractos, en humanidad 
antes que en hombres concretos.

Esa relación constituía al mun-
do culturalmente, es decir, como un 
objeto de análisis a través de una pa-
labra fruto de la reflexión en libertad. 
Disfrutar del mundo (también) como 
espectadores requería de tiempo libre, 
exigencia que se solucionó política-
mente con el recurso a la esclavitud 
y el sometimiento de los excluidos, 
incluidas las mujeres. No era —no 
es— una necesidad: las diferentes 
formas de ideario comunista se cons-
tituirán contra esta determinación, 
pero la opción no nos resulta extraña 
si reparamos en que —en tiempos del 
capitalismo— unas sociedades cen-
trales disfrutan de unas posibilidades 
de ocio fundadas en la globalización 
de la explotación del trabajo y de las 
no-vidas de otros en las periferias.

El caso es que ese tipo de comu-
nidades clásicas —a pesar del espe-
cífico reparto social de regímenes de 
sensibilidad— abrieron la posibili-
dad de que un individuo cualquiera 
—no un individuo especializado, 
funcionario o sacerdote— accediese 
al ejercicio de la reflexión pública 
y la búsqueda de la verdad y que la 
afirmación de lo bueno o de lo bello 
se convirtiese en asunto de debate 
comunitario, donde obviamente  

—nótese el contraste con lo actual— 
las opiniones quedaban fuera o rápida-
mente desechadas y sólo funcionaban 
los argumentos razonados.

La buena vida tomó en la Edad 
Media el nombre del regreso a la 
«Edad de Oro». La resistencia tomaba 
la forma de una nostalgia revolucio-
naria y es que, a la dureza de la vida 
bajo el feudalismo, se añadieron los 
primeros trastornos del capital. En 
una sociedad notoriamente corrom-
pida por la presencia cada vez más 
generalizada del dinero, este anhelo 
fue expresado en el discurso rebelde 
de los campesinos como restauración 
de la nueva Jerusalén, mesiánico 
anhelo consistente esencialmente 
en la desaparición de la Iglesia y de 
los señores feudales. «Tanto las te-
sis de Joaquín de Fiore como las de 
Amaury de Béne, redactadas casi al 
mismo tiempo [finales del siglo XII], 
rompieron completamente con el 
pensamiento cautivo de la época, que 
pretendía que la organización de la 
sociedad era inmutable, y entronca-
ron de nuevo con el pensamiento crí-
tico. Dicho pensamiento transmitía 
la concepción del mundo y de lo que 
se avecinaba que mejor casaba con la 
realidad de la época: la de un mundo 
quebrantado por la irrupción del di-
nero, cuando la razón del comerciante 
y su visión del mundo se estaban 
imponiendo a la razón y a la visión 
del mundo del guerrero. Concebía los 
trastornos de los que era testigo como 
la señal de un profundo cambio en el 
espíritu de la sociedad o espíritu de 
las costumbres». (Yves Delhoisie y 
Georges Lapierre, El incendio milena-
rista). Retomando la observación de 
Pitágoras, se observa cómo el vende-
dor ambulante comienza a disputarle 
el espacio al guerrero, suscitando en 
la sociedad entera la noción de cam-
bio. Fabricar, mover, cambiar. Dinero. 
La Edad Media comenzaba a disol-
verse para dar paso a la Modernidad. 
Comenzaba un mundo hecho de flu-
jos de capital, pero también hecho de 
imaginación revolucionaria. No sólo 
están el guerrero y el comerciante 
sino también el espectador.

Así, en los tramos finales de la 
Edad Media, el individuo —en cuanto 
espectador—, agobiado ciertamente 
por las exigencias de la nuda vida, y 
siempre en el seno de una comunidad 
que lo sostiene y que es su única posi-
bilidad de escapar de ella (de la nuda 
vida), ejerce en la adversidad —vivida 
como radical injusticia e incumpli-
miento del pacto originario— la 
crítica en la forma de idearios eman-
cipatorios y en la forma del motín y 
la rebelión. Todo ello porque dispone 
del instrumento de la imaginación 
crítica, entendida como la capacidad 
de recrear un mundo otro, así como de 
imaginar los medios para alcanzarlo. 

Las fuentes de los materiales 
a recomponer por esa imaginación 
crítica, durante los siglos de la Edad 
Media, son el discurso religioso y la 
cultura oral popular, depósito de la 
experiencia y el saber y los valores 
colectivos. Las condiciones materia-
les concretas del contrato feudal, la 
conciencia de las implicaciones de 
los lazos sociales —no son esclavos 
sino villanos o siervos o labradores 
libres, sometidos a cargas y jurisdic-
ciones, pero provistos de ciertas ga-
rantías y libertades— dejan espacio 
a la reflexión crítica sobre el cambio 
de las vidas y contra la injusticia.

Con la secularización de esa 
reflexión se abre el camino al huma-
nismo renacentista que convierte en 
esencia humana el accidente cultural 
de la autorreflexión y el imperativo 
político-vital de la lucha contra la 
servidumbre.

La destrucción de 
las máquinas no fue una 
respuesta primitiva al 
sistema sino la expresión 
de una inteligencia que 
combatía aquí y ahora, 
atacando el elemento clave, 
el momento inicial de la 
explotación

“
“



12

En su texto titulado Lamia, que 
le sirve como discurso inaugural del 
curso 1492-93, el humanista sienés 
Angelo Poliziano hace también la 
alusión al texto pitagórico: «Los 
hay que destacan por encima de 
los demás y se les tiene en mayor 
estima. Son los que disfrutan con 
la contemplación y goce de las co-
sas bellas» (VV.AA., Humanismo y 
Renacimiento). La buena pedagogía, 
expone Poliziano, pasa por enseñar 
que lo relacionado con el dinero 
debe ocupar un lugar subalterno 
porque la vida no consiste en acu-
mular riquezas sino en disfrutar del 
tiempo necesario «para la filosofía», 
algo que en nuestro tiempo podría 
entenderse también como tiempo 
suficiente para comprender y criti-

car el mundo, ese implacable flujo 
evenemencial: «Se ha de proscribir 
el ansia de riquezas, que no han de 
buscarse sino en la medida en que 
puedan proporcionar el ocio o tiem-
po libre para la filosofía. (…) Por tan-
to que no se entregue a la filosofía el 
que no quiera vivir bien».

Este proceso de entendimiento, 
reflexión y posibilidad de acceso al 
conocimiento que requiere tiempo, 
tiempo libre para «vivir bien», tiem-
po para liberar y vivir la buena vida, 
nos permite constituirnos mental-
mente como subjetividades, porque 
materialmente hay una mínima y sufi-
ciente separación de la nuda vida o, al 
menos, una aspiración a ello. No ser 
meros animales de carga habitando 
un sórdido valle de lágrimas.

Hermoso proyecto: no devenir 
animal de carga. Si hubiera que deve-
nir un animal, el Renacimiento, por 
boca de Pico della Mirandola, había 
propuesto uno: el camaleón. En su 
Discurso sobre la dignidad del hombre 
(1486) proclama que el ser humano 
ha sido puesto por Dios en el centro 
de todas las cosas, sin una forma ni 
un destino predeterminados, de tal 
manera que pueda llegar a ser lo que 
decida, siempre y cuando sea capaz de 
mirar placenteramente a su alrededor. «Te 
puse en medio del mundo para que 
miraras placenteramente a tu alrede-
dor contemplando placenteramente 
lo que hay en él. No te hice celeste ni 
terrestre, ni mortal ni inmortal. Tú 
mismo te has de forjar la forma que 
prefieras para ti, pues eres el árbitro 

Sin titulo (Vicente Sánchez Mascaray)
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de tu honor, su modelador y su di-
señador». Para añadir poco después: 
«¿Habrá quien no admire a nuestro 
camaleón? (…) Con razón afirma el 
ateniense Asclepio que el hombre, 
por su naturaleza versátil y capaz de 
transformación, estaba simbolizado 
en los relatos míticos por Proteo».

Sin embargo, el Renacimiento 
advierte ya las limitaciones de esta 
inteligencia proteica instalada en un 
cuerpo amordazado por las coercio-
nes de lo social, lo económico y lo 
político: «Lo que más conviene al rey 
es que sus súbitos posean muy poco 
o nada. (…) La necesidad y la pobreza 
abaten su audacia haciéndoles sumi-
sos a la fuerza» (Tomás Moro, Utopía).

4
Abatir la audacia y fijar el escu-

rridizo proceder camaleónico de los 
sujetos para mejor controlarlos. Si 
hay un invento que resume este pro-
yecto es la fábrica, la fábrica indus-
trial, productiva del XVIII/XIX y del 
fordismo y la fábrica social just in time 
de los tiempos presentes.

Desde sus orígenes, las infames 
condiciones de la fábrica, los hora-
rios interminables, los salarios de 
miseria y la vida de miseria se con-
virtieron en la única posibilidad de 
supervivencia en unos estados in-
dustrializados cuyas clases dirigen-
tes y élites gobernantes consolida-
ban el aparato jurídico, institucional 
y policial para poner la totalidad de 
la sociedad a su servicio.

Cuenta E.P. Thompson en la 
Formación de la clase obrera en Inglate-
rra, cómo los «ingleses libres», con-
cepto orgulloso y elevado que tenía 
de sí mismo cualquier británico 
fuera cual fuera su condición, tenían 
que ser arrastrados por la fuerza a 
las fábricas, debido a que cabalmen-
te fueron identificadas rápidamente 
como la negación misma de la po-
sibilidad de una vida digna. La ex-
plotación y la alienación convertidas 
en evidencias transparentes dentro 
y fuera de los muros de la fábrica 
proporcionaron pronto la imagen 
misma de la no vida a combatir.

La destrucción de las máqui-
nas no fue una respuesta primitiva 
al sistema sino la expresión de una 
inteligencia que combatía aquí y 
ahora, atacando el elemento clave, el 
momento inicial de la explotación. 
Ludismo como pura pasión eutópica. 
Los contenedores ardiendo, si queréis.

Rancière señala cómo el joven 
Marx se sitúa en esta similar sensi-
bilidad pragmática, precientífica y 
deseante, que evita diferir la emanci-
pación a la verificación de determi-
nados procesos. «Cuando el joven 
Marx opone la revolución humana 
a la revolución meramente política, 
transcribe a su manera esta exigencia 
de una igualdad sensible que vaya 
más allá de la transformación de las 
instituciones estatales».

Ese comunismo presente (Rancié-
re), esa pasión eutópica (Rodríguez), 
que parecen ser piezas básicas de 
todo proyecto de resistencia, necesita-
ban un soñador, un sujeto deseante, 
unas subjetividades que, sin embar-
go, tal vez ya no sean probables, ya no 
estén disponibles.

En las sociedades disciplinarias 
asociadas a la consolidación del esta-
do moderno y la industrialización, la 
vida, explotada a través de la institu-
ción del trabajo asalariado, ponía en 
manos de sus explotadores la riqueza 
y los medios para someter a la socie-
dad entera a sus intereses de clase.

En las sociedades de control 
actuales donde la dominación se 
ejerce en términos de biopolítica, la 
vida explotada y alienada se sumerge 
cada vez más profundamente en un 
proceso nihilista de desvalorización. 
Los medios de producción postmo-
dernos ya no son siempre entidades 
separadas de los cuerpos y las vidas, 

sino que cada vez más están ligados a 
flujos de información, opinión, flujos 
de órdenes y modos de organizar los 
regímenes de visibilidad. Cada vez 
hay que trabajar más, de hecho, hay 
que trabajar siempre, hay que trabajar 
todo el tiempo a cambio de menos, de 
hecho, cada vez más frecuentemente 
a cambio de nada.

Sin embargo, el trabajo se sigue 
presentando como la única posibili-
dad de evitar la exclusión social, aun-
que cada vez sea menos posible evitar 
la exclusión social con el trabajo dis-
ponible. No hay trabajo para todos, no 
hay riqueza para todos, no hay sitio 
para todos, no hay vida más que para 
unos pocos. Así que, final y realmen-
te, no hay vida, sólo supervivencia.

De algún modo, la explotación 
laboral en el trabajo, la vida como 
espacio y tiempo de la explotación, 
remitía a —obligaba a— pensar la 
explotación misma y proporcionaba 
al trabajo crítico materia para el aná-
lisis, la imaginación y la creatividad 
que organizara la lucha-contra, la resis-
tencia.

Diversamente, la supervivencia 
generalizada solo remite al bios, a la 
propia existencia como existencia 
de especie, a la nuda vida camuflada 
—en el mejor de los casos— bajo los 
oropeles de la sociedad de consumo.

Por ello, el cibercapitalismo fa-
vorece procesos de subjetivación que 
desvían radicalmente la probabilidad 
de ese sujeto del comunismo presen-
te, que disuaden la oportunidad de 
la imaginación emancipatoria o que 
rebaten cínicamente la virtualidad de 
la pasión eutópica.

5
La imaginación que aspira a 

pensar lo humano desde la reflexión 
sobre la buena vida (y no a la inver-
sa: pensar lo posible a partir de la 
creciente deshumanización de la 
vida ) se halla desalentada por las 
determinaciones sociales y constric-
ciones económicas que empujan la 
vida «humana» en dos direcciones 
deshumanizantes: está el camino hacia 
la animalización que convierte a los 

Lo cíborg es más bien 
una precaria terminal 
humana en la periferia 
del entero dispositivo 
tecnológico

““
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hombres en bestias porque, en reali-
dad ya lo eran, y la automatización 
que convierte a los seres humanos en 
máquinas porque, en realidad, no son 
otra cosa. Jose Luis Pardo aborda la 
cuestión en un ensayo titulado «La 
carne de las máquinas» (J.L. Pardo, 
Estética de lo peor).

El polo del animal imagina al 
individuo como el salvaje situado 
fuera de la sociedad, la bestia de carga 
condenada a trabajar a palos, la oveja 
del rebaño masa manipulable por el 
estado tiránico o por la sociedad de 
consumo. El polo del animal advierte 
que el individuo no es en el fondo 
sino una bestia apenas embridada 
por la coerción estatal, y cuyo irrefre-
nable instinto está siempre al borde 
de convertir la existencia en común 
en una guerra de todos contra todos. 
O imagina el animal interior como un 
monstruo de meliflua sonrisa que de-
sea secretamente una ventana fascista 
para salir a la superficie y entregarse a 
una orgía de sadismo y de terror.

Del otro lado, el polo del autó-
mata anuncia al individuo devenido 
robot (esclavo) de la mano de la me-
diación tecnológica de las relaciones, 
de la insoportable aceleración de 
estímulos de la psicoesfera y de las 
coerciones de la biopolítica. Lo ima-
gina número, estadística, anotación 
contable, bit de luz en las cámaras 
de vigilancia.

Son dos polos de subjetivación 
alejados entre sí y alejados al tiempo 
de las coordenadas donde se dan 
las condiciones de posibilidad de la 
buena vida. Ambos polos tienen en 
común que interpelan a la persona 
singular con la exigencia de sobre-
vivir, no le dejan otro horizonte que 
la lucha por la supervivencia. Si lo 
humano de vivir es la buena vida, la 
eudaimonía, la desposesión de esa 
opción, deshumaniza.

El proceso de pseudoanimaliza-
ción —que desconoce la grandeza 
de los seres vivos no humanos— es 
la estación de llegada de los procesos 
de construcción del individualismo 
extremado y sentimental contem-
poráneo, un desvío hacia lo animal 

incapaz de reaccionar más allá de 
la retórica del palo (fascismo iden-
titario) y de la zanahoria (sociedad 
competitiva, promesa de lo exclusivo, 
etc.). La gestión biopolítica de la po-
blación en cuanto especie es algo que el 
virus ha puesto en primer plano. En 
el horizonte de la animalización, nos 
vemos impelidos a seguir el instinto 
de supervivencia porque el entorno 
social y económico del liberalismo ca-
pitalista se planifica como ecosistema 
de competencia salvaje donde cada 
cual debe encontrar su nicho de su-
pervivencia y donde la resistencia es 
imposible. Aciertan los eslovenos Lai-
bach, entonando sarcásticos Existence 
as you know it is over. Come to us. Do not 
fight against us. Resistance is futile! 

Todo ha cambiado radicalmen-
te, se nos dice. Y es sólo el principio. 
La cultura como jerarquía y selec-
ción de saberes ha sido honesta y 
justamente combatida generación 
tras generación. Pero en cierto 
modo, era combatida para preservar 
sus promesas, es decir para preservar 
el tesoro de la comunidad de expe-
riencias y de mundos que nos servía 
para manejarnos en la complejidad 
que nos depara el estar aquí.

Incluso hubo una época —una 
época que podría ir, por ejemplo, 
desde los tiempos del hijo de relojero 
Rousseau hasta, por ejemplo, el plan 
Bolonia— en la que la cultura pudo 
funcionar como ascensor social. El 
hecho de que esa posibilidad haya 
quedado desactivada, monetizando el 
escalafón y desvalorizando los niveles 
accesibles a la generalidad, contribu-
ye a explicar el lugar que la cultura 
y la educación ocupan en nuestras 
sociedades.

La infoesfera no nos dice, no nos 
pide otra cosa, que prescindamos ya, 
con urgencia, de los saberes humanis-
tas, que abandonemos en la escuela la 
filosofía, la ética, que nos olvidemos 
de la historia, saber inútil fácilmente 
reescribible por cualquier dispositivo 
a sueldo del capital. Sentir se reva-
loriza, pensar se ridiculiza. No me 
resisto a transcribir la cita que recoge 
el mencionado artículo de José Luis 

Pardo. Es de Antonio Machado: «De 
Platón no se ríen más que los señori-
tos, en el mal sentido —si hay alguno 
bueno— de la palabra».

La automatización nos remite 
a un horizonte sombrío en el que la 
deformación —¿mutación?— de la 
sensibilidad se garantiza con la tem-
prana inmersión del cerebro humano 
—desde la infancia y para perpetuar 
su infantilización— en el parpadeo 
frenético de las pantallas, con el so-
metimiento de los procedimientos de 
aprendizaje a las necesidades —pero 
también, y especialmente, a las inter-
faces— del mercado. Desproveer de 
todo conocimiento social que no sea 
la temerosa sospecha de un cinismo 
generalizado y domesticar la afecti-
vidad para competir. Resiliencia en 
vez de resistencia. La afirmación de 
Thatcher en una célebre entrevista 
en 1987 era en realidad su proyecto, el 
discurso neoliberal que inauguraba 
la ingeniería social del capitalismo 
tecnototalitario: «There’s no such thing 
as society. There are individual men 
and women and there are families. And 
no government can do anything except 
through people, and people must look 
after themselves first».

Esa sociedad de individuos aisla-
dos está tan saturada de conectividad 
como incomunicada. Incomunicada 
entre sí pero incomunicada también 
con el pasado, cortado el hilo rojo de 
la historia tal vez definitivamente. 
Cada vez más privada del acceso a 
la comunidad de la experiencia de la 
cultura y de la cultura de la experien-
cia, todo comienza constantemente 
desde cero, algo especialmente visible 
en los asuntos laborales, pero tam-
bién en la construcción del relato 
de la realidad, a merced de nega-
cionismos variados y revisionismos 
en manos de gestores de contenido. 
Deleuze —casi al tiempo en que la 
primera ministra británica ponía en 
marcha de modo descarnado su plan 
y, exactamente en el instante en que 
los Pistols aullaban en God Save the 
Queen, su no future a quien quisiera 
escuchar— advertía en una vieja 
entrevista para Cahiers de Cinema, en 
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1976, que el lenguaje —especialmente 
el lenguaje de los medios— es un 
sistema de órdenes. La información 
entremezclada ahí —avisaba Deleu-
ze— es «la mínima necesaria» para 
que las órdenes sean recibidas, en-
tendidas y asumidas. Contundente. 
Nunca como ahora la observación 
deleuziana es más evidente. 

6
Construir resistencias no es una 

opción entre otras; es luchar por no 
dejarnos arrastrar en el Mäelstrom 
de la supervivencia al que el sistema 
conduce o por dejarnos atrapar en la 
predecible y heterotópica autopista 
de la que es imposible pensar en salir 
y sobre la que el Comité Invisible 
hablaba en A nuestros amigos (Pepitas 
de Calabaza, 2015). ¿Cómo se hace 
eso? Ni idea.

De ese libro ya hablamos aquí 
en un artículo titulado «Juego de 
centros» del que este texto no deja 
de ser una especie de continuación o 
segunda parte. Del capítulo titulado 
Fuck off google rescato las siguientes 
palabras: «Así como la economía 
política produjo un homo oeconomi-
cus gestionable dentro del marco de 
estados Industriales, la cibernética 
produce su propia humanidad. Una 
humanidad transparente, vaciada por 
los flujos mismos que la atraviesan, 
electrizada por la información, atada 
al mundo por una cantidad siem-
pre creciente de dispositivos (…) La 
economía política reinaba sobre los 
seres dejándolos libres para perseguir 
su interés, la cibernética los controla 
dejándolos libres para comunicar. 
(…) Es un poder completamente de 
retaguardia, que prefiere agenciar el 
espacio y reinar sobre intereses antes 
que sobre los cuerpos». Un sistema, 
entonces, que reina antes sobre los 
intereses que sobre los cuerpos.

No extraña pues la inofensiva y 
desesperada búsqueda de la identi-
dad a través de la diferenciación de 
los cuerpos —tatuajes, piercings, body 
building, operaciones de cirugía diver-
sas—, espoleada por el propio siste-
ma y—paralelamente— el abandono 

de cualquier reflexión crítica sobre la 
realidad, función y configuración de 
los intereses, igual y obviamente cor-
tocircuitada por el sistema.

Conviene recordar que esto es así 
porque, en esos procesos de subjetiva-
ción, el sistema ya tiene ganados los 
cuerpos. Lo cíborg es cada vez menos 
la prótesis tecnológica del hombre 
máquina, del Man-Machine que 
cantaban los Kraftwerk, apenas unos 
meses después de que los Pistols pu-
blicaran su himno y escasos meses 
antes de que Margaret Thatcher co-
menzara a gobernar. Lo cíborg es más 
bien una precaria terminal humana 
en la periferia del entero dispositivo 
tecnológico. El aprendiz de brujo ha 
perdido el control, como en la novela 
de Mary Shelley o como en las viejas 
películas de serie B, las máquinas se 
vuelven contra su creador.

En la era del Big Data, lo ciber-
tecnológico se presenta como una 
segunda naturaleza, el medio real-
mente existente, respecto a la cual el 
ser humano no dispone de una meta-
técnica con la que dominar y someter. 
En esta segunda naturaleza, el ser 
humano no es el «señor de la crea-
ción» ni le cabe la esperanza de con-
vertirla en recursos que multipliquen 
su poder. Al revés, en esa segunda 
naturaleza, el individuo se encuentra 
interpelado como especie y, como tal, 
empieza a mutar para evitar la ex-
tinción como cualquier otro ser vivo, 
como un virus.

Los procesos de subjetivación se 
alejan de la esfera de la cultura y de 
las prácticas, dejan de obedecer a la 
lógica de los conflictos entre formas 
de vivir y formas de dominación, 
dejan de responder al juego de los de-
seos y las necesidades. Aparecen más 
bien organizados en torno a dispositi-
vos que mediatizan el aprendizaje, la 
sensibilidad y la experiencia con el fin 
de hacernos adecuados a la velocidad 
insoportable de los flujos de órdenes, 
información y circulación. Al final, 
el cuerpo resultante es un producto 
más del sistema. Y para este cuerpo 
hay diseñada una mercancía: la nuda 
vida, la mera supervivencia.

El sistema —en la época de la 
desvalorización extrema de nuestra 
riqueza propia— nos ofrece esa mer-
cancía básica: nuda vida y mera su-
pervivencia. Sabemos que el poder 
del sistema —sin prescindir de las 
restantes formas de explotación, do-
minación y violencia— reside en el 
control de los efectos que produce la 
gestión de los flujos de información 
que extrae de las poblaciones y que 
vierte de vuelta sobre ellas. Resistir 
al sistema es hackearlo; es ser impre-
decibles, devenir camaleones, saber 
ser ineficientes, no competitivos, se-
guir el mandato surrealista del culto 
al azar, desoír casi siempre las invi-
taciones a participar y expresarnos y 
a opinar, y no dejarnos arrastrar por 
los flujos de subjetivación hater que 
se vierten sobre nosotros y nosotras. 
Resistir es amar e inventar formas 
de relación no capitalistas, burlar 
la tentación de la ganancia mate-
rial y del ejercicio del poder sobre 
los otros. Resistir es vivir la llama 
de la pasión eutópica, luchar por y 
disfrutar aquí y ahora de una vida 
buena, imaginar la buena vida triun-
fante y saber contarlo, estableciendo 
relaciones emancipatorias entre el 
mundo de referencia y los mundos 
alternativos. Todo ello sin perder de 
vista que este mandato vital se sitúa 
en las antípodas del hedonismo in-
dividualista.

Si tal sospecha hubiera apareci-
do en el curso de esta lectura, reciba 
la bofetada de Mijail Bakunin: «La 
imbecilidad de todos os imbeciliza, 
mientras que la inteligencia de todos 
os ilumina, os eleva; los vicios de 
vuestro medio social son vuestros 
vicios y no podríais ser hombres [y 
mujeres] realmente libres sin estar 
rodeados de hombres [y mujeres] 
igualmente libres, pues la existencia 
de un solo esclavo basta para ami-
norar vuestra libertad. En la inmor-
tal declaración de los derechos del 
hombre (...) encontramos expresada 
claramente esa verdad sublime, que 
la esclavitud de un solo ser humano 
es la esclavitud de todos» (Mikhail 
Bakunin, Dios y el Estado)
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¿Resistencia o cambio?
Resistencia a la 
Actualidad: 
Acción-ecuación
M. Carmen Gascón B.

«Estamos faltos de resistencia al presente» decía De-
leuze. Se lo leí a J. Esquirol, en su libro La resistencia ínti-
ma. Ensayo de una filosofía de proximidad, Ed. Acantilado, 
quien propone hablar de resistencia a la actualidad, a esta 
actualidad que se impone y se nos impone.

Hoy lo releo en silencio, cobijada de tanta crispación 
social y política; la actualidad es todo y lo enmaraña todo, 
contamina de prisas los acuíferos, arremolina futuros 
posibles estrangulándolos antes de recorrerlos.

¡No podemos quedarnos sentados ante la reali-
dad esperando a que nos dé lecciones!; tendremos que 
aprender de ella y diseñar un experimento, construir 
un marco desde el que preguntarle, para que confirme 
o desmienta nuestra propuesta inicial. Pensando en los 
avances históricos, abro el debate con estas preguntas: 
¿cómo se cobijan los sueños ya alcanzados? ¿quedan a 
merced de depredadores?

Me resisto al dominio del individualismo y la indife-
rencia... y retorno a mí misma. En silencio contemplo la 
obra Käänna juuri de Mapi Rivera. Imagino que viajo a mi 
interior para invertir mis raíces, restaurarlas y orientarlas 
hacia la luz viva desde el centro de mi corazón. Es lo que 
hizo Mapi en un viaje a Finlandia: recuperó el hogar de su 
cuerpo, desenraizó sus miedos, su pasado, sanó sus propias 
heridas, y se entregó íntegra a la vida viva (elävän elämän).

De puntillas salgo de la actualidad; pronto retorno a 
la Imaginación y la Memoria como las mejores armas de 
resistencia. En tiempos de crispación, discernir.

Sección cartografía de luz (Prado R. Vielsa)

Käänna Juuri (Mapi Rivera)
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En Neuroética y Neuropolítica de Adela Cortina (ed. 
Tecnos) siempre encuentro frases para soportar la incerti-
dumbre; también despliego con cuidado el blog Matemá-
ticas en tu mundo de J.M. Sorando y desdoblo inquietudes 
científico-cinematográficas como si fueran una Cartogra-
fía de Luz creada por Prado R. Vielsa. ¿Dónde está el color 
que desobedece al mito? me digo, y dejo de opinar de 
todo, de juzgarlo todo..., desaprendo.

No hay un relato lineal en lo que llamamos actuali-
dad, sólo huellas para entender mejor. Decido seguirlas. 
Una huella refleja a la luna; me recuerda que en el Univer-
so hay millones de millones de millones de planetas como 
la Tierra. Otra huella cercana es una hoja que dentro 
posee todo su pasado; la miro como quien tiene ante sus 
ojos la herencia del Mundo.

Necesito —de urgencia— inventar un nombre co-
mún, una acción-ecuación:

¿S.A. DE PRÓJIMOS?
Es un término que le escuché a Luis Cobiella en 1989 

cuando era Defensor del Pueblo canario; era también un 
poeta químico que había llevado la electricidad a la isla de 
La Palma, que componía música... Fueron jóvenes paseos 
por la Caldera de Taburiente con él, Concha, Emilio...y 
pienso que todos somos de naturaleza volcánica, con 
recursos hídricos e ideativos, tanto subterráneos como 
superficiales, con fallas escondidas y proyectos valiosos. 
Tal vez estamos doblados por la actualidad, como en 
Turangawaewae South de Sarah Shackleton, pero nos pro-
tegemos de la erupción con pinceladas convividas. Otros 
mundos están en éste y si nos dedicamos tiempo,  apren-
deremos a verlos. Somos lo que somos por nuestra rela-
ción con otros. Por ello me pregunto ante una fotografía 
de Divina Campo:

¿Y si lo afectivo y lo efectivo fueran el mismo teléfono?1

1  Los cuadros citados en este artículo forman parte de la 
exposición ¿S.A, de PRÓJIMOS? que se ha celebrado en Caja Rural de 
Aragón (marzo-abril 2021).

Sin título (Divina Campo)

Sin título (Sarah Shackleton)
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Premisa:
«Todo fluye. Todo está en movimien-

to y nada dura eternamente. Por eso no 
podemos descender dos veces el mismo río, 
pues cuando desciendo al río por segunda 
vez, ni yo ni el río somos los mismos». 
Heráclito de Éfeso [540 a.c./480 a.c.], 
filósofo griego presocrático.

En el caso de los seres vivos, lo 
que es evidente es que los cambios 
son procesos inevitables que surgen 
de manera continuada y, a veces, re-
pentina desde el comienzo de la vida 
en la Tierra. En el caso de las organi-
zaciones y de las sociedades, para que 
éstas evolucionen es necesario que su 
capital humano y recursos materiales 
se enfrenten cada cierto tiempo a 
cambios en pro de mejorar la cultura, 
los sistemas, métodos, procedimiento 
de trabajo… a la hora de tomar deci-
siones para avanzar. Teniendo siem-
pre en cuenta que todo proceso evolu-
tivo se desarrolla de manera aleatoria, 
no teleológica y contingente.

Definiciones: 
En lo que sigue, voy a hacer re-

ferencia siempre al comportamien-
to de los seres humanos. En este 
texto voy a entender por resistencia 
la acción en la que una persona tie-
ne la capacidad de mantenerse fir-
me o en oposición. Con la palabra 
cambio voy a indicar la acción de un 
individuo para sustituir o reempla-
zar un comportamiento, o la tran-
sición de un estado inicial a otro 
diferente. Con la frase resistencia al 
cambio quiero representar a todas 
aquellas situaciones en las cuales 
la persona debe modificar ciertas 
rutinas o hábitos de vida o profe-
sionales, pero se niegan a aceptar 
o realizar algo nuevo o diferente. 
Y finalmente, con resiliencia voy a 
referirme a la capacidad de ciertas 
personas para sobreponerse a mo-
mentos críticos y adaptarse, luego 
de experimentar alguna situación 
inusual e inesperada.

Hechos:
La resistencia al cambio que 

presenta cada individuo es diferen-
te dependiendo, en gran medida, 
de las experiencias previas y de la 
capacidad y disposición que se po-
sea para afrontar los cambios. Esa 
resistencia puede ser inmediata, 
diferida, abierta e implícita.

En el caso peor, todos somos 
conscientes de que las situaciones 
nuevas pueden generar caos, in-
certidumbre y descontrol, razones 
por las cuales algunas personas 
generan ansiedad o tienen miedo 
a lo desconocido, al cambio de ru-
tinas y de hábitos por no saber de 
antemano qué se pueden encontrar, 
cómo afrontarlo, y al posible éxito 
o fracaso, considerando que es más 
importante preservar sus costum-
bres que adaptarse a lo nuevo. Los 
motivos para la existencia de esa 
resistencia o falta de tolerancia al 
cambio pueden deberse a que el ser 

¿Resistencia o cambio?
Resistencia al cambio y resiliencia
Francisco José Serón Arbeloa

El acontecer del mundo (Óscar Baiges)
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humano es un animal de hábitos y 
rutinas y le agrada tener todo bajo 
control, sobre todo, cuando su en-
torno vital (bien sea en el trabajo, 
en la vida personal, en el entorno 
social, en las relaciones de hábitos, 
en las creencias, en las ideologías 
políticas, entre otros muchos) es 
confortable.

En el caso mejor, las situacio-
nes nuevas pueden abrir un mun-
do de posibilidades de mejora y 
de avance, por lo que otro tipo de 
individuos ven en el cambio una 

oportunidad de mejorar, aprender y 
superarse. Esto puede deberse a las 
experiencias personales, a la actitud 
que se tenga ante la vida, al estar 
habituado a los cambios, a la edad, 
así como a lo abierta y receptiva que 
puede ser la persona con respecto a 
los cambios y a su equilibrio emo-
cional. Las personas más equili-
bradas emocionalmente responden 
mejor a los cambios que aquellas 
que lo son menos.

Y tanto en el caso peor como en 
el caso mejor, la resiliencia es una 

actitud que adoptan algunos indivi-
duos que se caracterizan por su pos-
tura de lucha y de seguir adelante 
ante la superación de una adversidad 
asociada a mucho estrés como, por 
ejemplo, padecer una enfermedad 
grave, la pérdida de un ser queri-
do, quedar en bancarrota, u otros 
traumas del estilo. Resumiendo, 
resiliencia es esa entereza que tienen 
algunas personas para no ceder a la 
presión, independientemente de los 
cambios inesperados o no deseados 
a los que haya sido sometidos.

Frases relacionadas:

«Creemos que nuestra vida se ve limitada por las circunstancias, pero es nuestra resistencia al cambio la que crea 
esas circunstancias». Anónimo

«Los hombres mediocres repiten que es mejor malo conocido que bueno por conocer». José Ingenieros [1877-1925], 
médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y do-
cente.

«Nada tarda tanto en llegar como lo que no se empieza». Émile-Auguste Chartier [1868-1951], filósofo, perio-
dista y profesor.

«Si hay resistencia al cambio hay resistencia a las ideas». Abdallah II [1962-…], actual rey de Jordania.
«Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo». Albert Einstein [1897-1955], físico.
«Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que 

hay». José Saramago [1922-2010], escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo, Premio Nobel de Litera-
tura en 1998.

«Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio». 
Octavio Paz [1914-1998], poeta, ensayista y diplomático mexicano.

«El sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la de la confianza. Hemos perdido la con-
fianza en el mundo, y como perdimos la confianza queremos control, y como queremos control queremos certidumbres, y 
como queremos certidumbres no reflexionamos». Humberto Maturana [1928-…], biólogo, filósofo y escritor.

«La vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes». Steve Maraboli 
[1975-…], comentarista de radio y escritor.

«La resiliencia es aceptar tu nueva realidad, incluso si es menos buena de la que tenías antes». Elizabeth Edwards 
[1949-2010], abogada y activista por la salud.

«El coraje es resistencia al miedo, control del miedo, no ausencia de miedo». Mark Twain [1835-1910], escritor, 
orador y humorista.

«Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él». Henry Ford 
[1863-1947], empresario y emprendedor.

«No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda». Bob Marley [1945-1981], músico 
y compositor.

«No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobrevivien los más flexibles y adap-
tables a los cambios». Charles Darwin [1809-1882], naturalista.

«Nuestra cabeza es redonda para permitir a los pensamientos cambiar de dirección». Francis Picabia [1879-1953], pintor.

Conclusión: Usted mismo. 😊
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Estirar. Estirar. Estirar la cuerda 
hasta que se rompa y, entonces, no 
habrá lugar hacia el que volver la 
vista. ¿A quién reclamaremos cuan-
do todo haya acabado?

Ya sé que tengo morir, pero 
puesto a morir, al igual que a Kafka, 
a mí me gustaría morir contento, 
convertirme en una palabra que de-
finiese una imagen tonante que nos 
envolviese y nos hiciera despertar 
con un estruendo renovador. Claro 
que las imágenes tienen sus limita-
ciones y, de momento, no suenan ni 
parece que vayamos a conseguir que 
suenen.

Nos dijeron: «Vais a ser felices 
si acumuláis muchas cosas inútiles» 
y nos lo creímos a pies juntillas. Y 
aquí tengo mi trastero a punto de 
reventar y sin tener ni idea de lo que 

contiene. Pienso que debería comen-
zar a limpiarlo y buscar un nuevo 
destino para muchos de los objetos 
que allí se amontonan. No sé. El 
estado de mi trastero no cambiará si 
no lo cambio yo, y mi vida tampoco 
si sigo amontonando basura. Claro 
que podría adaptarme a la situación, 
ser resiliente (un nuevo modo de 
modernidad) y aguantar así hasta 
que el trastero decida otra cosa. O lo 
que es lo mismo, optar por una vida 
acrítica.

Las palabras siempre buscan los 
significados más convenientes para 
que podamos escudarnos en ellas.

En fin, habrá que ponerse a 
limpiar; aunque eso no es nada fácil. 
Deberíamos comenzar haciendo dos 
montoncitos: uno de cosas útiles y 
otro de cosas inútiles.

Entre las cosas útiles puede haber 
algunas que necesitemos, otras que 
formen parte de nuestros recuerdos y 
de las que no queramos desprender-
nos, las habrá también que puedan 
ser aprovechadas por otras personas, 
o aquellas que nos gustan tanto que 
nos dé pena desprendernos de ellas, 
aunque no vayamos a usarlas nunca 
más…y, seguramente, aún podríamos 
continuar haciendo más montoncitos 
de cada una de estas separaciones co-
mentadas. Ya no digo nada de las que 
pensemos tirar a la basura: papel, vi-
drio, plástico, orgánico, trapos, punto 
limpio, ropa vieja pero recuperable…

Luego están las cosas esas que 
guardas porque nunca se sabe si van 
a servirte en un momento determi-
nado: baldosas, tablas, cables, yeso, 
cola, pinturas…

¿Resistencia o cambio?
La esclavitud del resiliente
Fernando Morlanes
Si estamos viviendo la destrucción del planeta y de nuestra forma de vida, ¿cómo podemos 
pretender adaptarnos?

Solo los peces muertos siguen la corriente
(No Komforme)

Sísifo (Emilio Gastón)
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Y aquellos aparatos casi prehis-
tóricos: el reproductor VHS, el video 
analógico, la máquina de fotos de 
carrete, las cintas VHS, CDs… En fin, 
que no sabe uno por dónde empezar 
sin volverse loco.

Pienso, que igual que con el 
trastero ocurre con nuestras vidas. 
Cuestión que me confunde, porque 
si tanto trabajo nos cuesta cambiar, si 
tenemos tanta tendencia a adaptar-
nos a las cosas, ¿cómo podemos creer 
que hemos evolucionado? A no ser 
que evolucionar tenga algo que ver 
con almacenar o con repetir eterna-
mente el castigo (igual que Sísifo). La 
Historia es nuestro almacén, nuestro 
trastero, y cuando queremos poner 
orden en ella nos agobia pensar en 
el número de separaciones estancos 
que deberíamos hacer; pero, claro, 
una Historia desordenada resulta 
difícil de digerir, y no podemos dejar 
de analizar la Historia, porque debe-
mos saber qué hay en el pasado que 
sea útil para cambiar nuestras vidas; 
cuántas cosas debemos destruir, des-
preciar, tirar… si queremos adueñar-
nos de nuestros caminos y cuántas 
debemos conservar.

Lo contrario, dejarnos arrastrar 
por la corriente de la resiliencia de 
moda, adaptarnos a lo que venga, aco-
modarnos sin combatir es fracasar.

Hay una fuerza que nos obliga a 
cambiar, sobre todo, porque la huma-
nidad se ha convertido en un azote 
destructor que pretende que seamos 
inhumanos; y a esa fuerza que nos 
empuja al cambio es a la que ni pode-
mos ni debemos resistir; porque resis-
tir está bien cuando nos enfrentamos 
a un tirano, cuando nos oponemos a 
una fuerza o violencia de otra u otras 
personas; pero no podemos resistir-

nos a la necesidad de un cambio, solo 
podemos pretender que el cambio 
nos pertenezca, que sea el que desea-
mos o, mejor, el que soñamos.

La vivencia de tantos desastres 
naturales, medioambientales, ecoló-
gicos, sanitarios, económicos y, sobre 
todo, sociales no nos ha hecho reac-
cionar. ¿No hemos comprobado la 
insostenibilidad de nuestro estilo de 
vida? Un estilo de vida que ha demos-
trado sobradamente su debilidad; ya 
que cualquier alteración incide en él, 
de tal manera que nos provoca pro-
fundas crisis que dejan al descubierto 
la hipocresía de nuestros discursos 
humanitarios. Porque defender y 
pretender regresar a esa forma de 
vida nos define como seres insolida-
rios, egoístas, mezquinos, suprema-
cistas ante quienes tienen menos que 
nosotros. Nosotros podremos viajar, 
comprar en la otra punta del mundo 
productos fabricados en condiciones 
esclavistas, con materias robadas a las 
gentes que viven en el mismo suelo 
que ellas… Y en nuestros viajes tu-
rísticos, aun podremos decir cuando 
descubramos su modo de vida: «¡Po-
bres gentes! No tienen apenas nada».

Estaremos reclamando el regreso 
a un planeta desordenado, enloque-
cido, atiborrado de miserias, dividido 
por fronteras y grandes vallas que nos 
protejan de la pobreza de esas «¡Po-
bres gentes!» Que, al parecer, care-
cen de humanidad al mostrarse tan 
alejados de nuestra sublime cultura 
occidental.

Pero nosotros encontramos rápi-
damente explicación a todas nuestras 
contradicciones. En esta ocasión se 
nos ha ocurrido despertar el anglicis-
mo ‘resiliencia’ que, a su vez, provie-
ne del participio de presente del ver-
bo latino ‘resilire’ que significa «saltar 
hacia atrás» «replegarse» y que en la 
actualidad se usa como «Capacidad 
de adaptación de un ser vivo frente a 
un agente perturbador o un estado o 
situación adversos».

Debemos, pues, percatarnos de 
que nuestra actitud resulta, cuando 
menos, hipócrita cuando presumi-
mos de ser seres resilientes; ya que no 

dejamos de mostrar que somos seres 
vencidos, puesto que nos adaptamos 
a cualquier situación por perturbado-
ra o adversa que sea.

Hemos heredado un trastero 
desordenado, sucio, pavorosamente 
atiborrado de objetos inútiles. Es 
más, nuestro trastero social contie-
ne infinitas muestras de injusticia 
y desigualdad, y cuando la vida (la 
pandemia) nos da la oportunidad 
de cambiar mostrándonos todas las 
debilidades de nuestro injusto siste-
ma neoliberal, nosotros no solo nos 
resistimos, sino que nos esforzamos 
en «replegarnos», en «saltar hacia 
atrás» para recuperar todas nuestras 
injusticias y desigualdades, para que 
nuestra ya demostrada inconsistente 
cultura occidental continúe domi-
nando y destruyendo el planeta y, 
sobre todo, nuestro humanismo (si es 
que alguna vez tuvimos algo de eso).

Solo nos queda la esperanza de 
que a fuerza resistir, de empeñarnos 
en regresar al punto de partida contra 
la voluntad de la naturaleza, tensio-
nemos tanto la cuerda con nuestra 
resistencia, que a puro estirar, estirar, 
estirar esta se rompa y, entonces, no 
haya lugar hacia el que volver la vista.

Ya sé que este artículo carece de 
coherencia textual. De hecho, debe 
notarse que me he estado resistiendo 
durante semanas y semanas a escri-
birlo, colocando esta idea ahora, esta 
frase después… todo sin revisar nada 
de lo escrito con anterioridad, dando 
saltos mi pensamiento en el tiempo; 
hasta que pude comprender que mi 
resistencia a esta escritura debía con-
vertirse en resistencia a esa resiliencia 
tan de moda y tan esclava que preten-
de obligarnos a vivir bajo la dictadura 
de la derrota humana.

Las palabras siempre 
buscan los significados 
más convenientes para que 
podamos escudarnos en 
ellas

““

Si tenemos tanta 
tendencia a adaptarnos a las 
cosas, ¿cómo podemos creer 
que hemos evolucionado?

““
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Persistir, oponerse reiteradamente 
sin perder el puesto. Mantenerse firme. 
Verbo Resistere, origen del latín: re- 
(intensificación de la acción, reiteración 
o vuelta atrás y el verbo) -sistere (esta-
blecer, tomar posiciones, asegurar en 
un sitio).

Hasta ahí, todo lo que define la 
resistencia creativa.

La palabra, como todo, tiene 
su sombra, con un simple prefijo o 
sufijo, delante o detrás de ella: resis-
tir-se, por ejemplo, es bloquearse a 
la acción tanto como a la reacción.

Y el siguiente paso, me conduce 
a un principio: que antes de nacer 
ya empezamos a elegir.

El salir por la vagina, pasando 
por un túnel oscuro con la sensación 
de ahogo, no podemos elegirlo en el 

momento, porque los espasmos nos 
empujan por un lugar desconocido. 
Si resistimos llegamos hacia nuestro 
destino: asomar la cabeza a la luz y 
respirar por vez primera. Sospecho 
que ya veníamos con las condiciones 
necesarias y la elección hecha. ¡Si 
resistimos, nacemos!

Si nos resistimos a salir y esta-
mos en el túnel durante un límite 
de tiempo, la falta de oxígeno aca-
rreará problemas de por vida.

De inmediato surge esta pre-
gunta: ¿El superviviente en el parto 
es resistente en todos sus procesos 
vitales? ¿Y la resistencia bloqueante, 
también nos acompañará siempre?

Veamos qué lugar ocupa la 
resistencia al recorrer nuestras eda-
des y cómo ella influye en nuestra 
historia.

Analicemos.
(Solo desde un punto de vista 

a nivel medio, sería muy largo tocar 
límites o extremos).

La niñez
Refleja todos los colores del arco 

iris, pero es difícil mantener el equili-
brio entre vivir un irreal mundo pro-
pio y vivenciar la realidad cotidiana. 
¿Cómo transitar por un mundo en el 
que con nuestra percepción y fantasía 
vemos lo que nadie ve y sin apenas 
darnos cuenta perdemos con el 
tiempo? Afortunadamente podemos 
compartirlo con otros niños, ya que el 
mundo miope de los adultos, al que 
no obstante imitamos, es incompren-
sible. Como excepción, algunos adul-
tos que no dejan de ser niños siempre 
nos comprenden.

¿Resistencia o cambio?
Resistencia
María Jesús Bruna
Reflexiona la autora sobre las variaciones del concepto de resistencia en las distintas 
etapas de nuestra vida

Sal abierta y cerrada (María Jesús Bruna)
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Estamos en la era de la inmedia-
tez y niños y adolescentes nadan en 
ella, lo inmediato no llega a fraguar 
para convertirse en resistencia.

La adolescencia
Parece el ciclo mas extraño. Re-

fleja menos colores, algunas veces 
es gris oscuro, casi negro. Con auto-
estima deficiente: «Lo que piensan 
de mí es lo que soy», reconoces un 
cuerpo que no te gusta, o te tiraniza 
demasiado, te balanceas entre las 
emociones y el conocimiento. Intu-
yes que tienes un habitador descono-
cido, porque su extraña identidad se 
refleja en alguna inesperada lucidez, 
hay que atrapar esos puntitos de 
consciencia cuando asoman y enla-
zarlos antes de que se disipen.

Vives una dislocación y no lo 
sabes

¡Hay tantas incógnitas que re-
solver! Ir integrando vida a pasos o 
zancadas, transgrediendo si pode-
mos y obedeciendo sí o no. Pero es 
una de muchas, entender el deseo, 
encontrar el amor y pagar su precio: 
el de la entrega eligiendo compartir, 
formar núcleo, crear nuevos seres 
o no, o el de la libertad individual 
sin ataduras ni brotes. Muchas 
más tareas tiene el adolescente por 
delante. La integración social es 
importante, aunque un destino di-
fícil de entender, porque a esa edad 
se ven las injusticias sin filtros. ¿Y 
cómo formar parte de un colectivo 
injusto, al que previamente hay que 
aceptar, para que él también nos 
entienda e integre? Interesante sería 
encontrar acciones que no tienen 
edad y sirven para todas: la voca-
ción, que señala un lugar y una di-
rección y la creación que da sentido 
a la propia vida. ¡Pero son regalos 
difíciles de encontrar! 

Otra vez necesitamos la resis-
tencia, esta vez cargando con una 
mayor presión.

Madurez
Palabra que define la plenitud 

de los frutos para ser alimento, o 
caer al suelo e integrarse con él. 

Para definir su variedad, cada fruto 
tiene un color. Ellos han pasado por 
todas las estaciones sin resistirse a 
ellas, han vencido las plagas recu-
rrentes y tienen por vocación ser 
alimento de muchas especies, como 
fin, abonar la tierra.

Aunque madurar parece indi-
carnos una vía lúcida en un camino 
de integración, para la mayoría de 
las personas no es así, y ser maduros 
equivale a insertarse en un puesto, 
lugar y relación; amoldarse, repe-
tirnos y finalmente hacer lo que se 
espera de nosotros en cada momento 
vital. También es cierto que nuestra 
programación desde la infancia nos 
dirige hacia la utilidad material y no 
al crecimiento como especie huma-
na. ¿Nos hemos desviado del estado 
natural de un crecimiento sano?

Aun así, siempre tenemos so-
portes de resistencia que explorar: 
el altruismo, la propia vocación, 
cualquier vocación es creativa y un 
lugar de fuerza resistente; las artes, 
especialmente, generan acciones 
que agudizan la imaginación y des-
piertan sensores cerebrales. Ellas 
nos mantienen en el juego de la 
vida, dibujando castillos en el aire 
como niños, aunque nadie nos lo 
pidió jamás. También es momento 
para aceptar que en lo transcenden-
te estamos solos, y que sin embargo 
habitamos en un mundo comunita-
rio y necesitaremos compartir.

Advertimos que los resistentes 
que mantienen firmes sus ideas, 
vida propia y vocación pueden ser 
etiquetados como librepensadores, 
o en negativo excluidos. Si no obs-
tante seguimos de pie, los colores se 
transforman con nosotros y apare-
cen tan bellos y matizados como los 
tonos vibrantes del otoño.

La presión es demasiada y hay 
que ser muy resistente para conse-
guir no diluirse en la programación.

Vejez
¡Y la vejez, el último ciclo que 

parece despojarnos de todo! Absor-
be todos los colores. ¿Es la época 
más dura?

Aquí, solo apoyados en una 
gran resistencia, los fragmentos 
se amalgaman y se convierten en 
bloques sólidos de fuerza granítica. 
Sin la resistencia, en esta etapa, las 
acciones de una vida se habrán des-
vanecido como la lluvia que descar-
ga una nube.

La vejez, dirigida a saber y en-
tregar, a recoger frutos o soledades, 
es también para aceptar, discrepar, 
o simplemente sucumbir. La emo-
ción no digerida ya se ha instalado 
en los huesos, corre por la sangre y 
el cuerpo, por el corazón también. 
Las emociones olvidadas, ahora son 
males y nos lanzan señales. Todo 
órgano se ralentiza y hasta una 
mente cultivada pierde elementos. 
¿Cómo resistirse a sucumbir en 
momentos bajos cuando la edad 
nos lleva a la inequívoca horizonta-
lidad?

Ciertamente, ejerciendo y eje-
cutando la vida, el alma duele y el 
cuerpo también, pero el resistente 
granítico tiene un bagaje andado 
que da sentido a su viaje. Él perte-
nece a los que cambian, realizan, 
asumen, ejecutan, se dirigen a don-
de quisieron ir.

En ese mundo vivido, nos ha-
brán tocado guerras, pestes o pan-
demias, pérdidas de seres de san-
gre, de amigos y partes de nuestro 
propio ser. Quizá es momento de 
entregarlo todo y tomar consciencia 
de la nada.

¡Pues sí, muchos resistieron! 
Una vida vivida y digerida se 

llama SABIDURÍA.
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María Conesa Redó, hija legíti-
ma de Teresa y Manuel, había nacido 
en Vinaroz (Castellón) el 12 de febrero 
de 1890. Tenía una hermana, un año 
mayor que ella, con el mismo nombre 
que la madre. Fue el anuncio de la 
llegada de otro hijo lo que propició 
que la familia se trasladara pronto a 
la Barcelona en expansión de finales 
del siglo XIX en busca de mejores 
horizontes. Las dos hermanas entra-
ron como bailarinas en una compa-
ñía infantil que en 1900 actuó en la 
Exposición Universal de París y des-
pués hizo giras por España, Italia y 
América. Trabajaron en Cuba, Nueva 
York y Méjico donde debutaron el 11 
de enero de 1901. Nadie podía pensar 
que tres cuartos de siglo más tarde, 
la niña de diez años resumiría en su 
vida la historia del teatro musical del 
más grande país de lengua española.

A su regreso a la Ciudad Con-
dal, las jóvenes hermanas toma-
ron clases de baile con una severa 
maestra que terminó de formarlas y, 

completado su aprendizaje en una 
academia de canto, de las muchas 
que proliferaban en el Barrio Chino, 
pronto pudieron debutar con éxito 
en el Edén Concert como bailarinas 
y cantantes. La juventud, belleza y, 
también, el buen hacer artístico de 
las dos hermanas despertó los celos 
de una cupletista de más edad, La 
Czarina, que veía cómo el público se 
entregaba cada vez más a las rivales 
en detrimento de la aceptación de su 
arte. En aquel ambiente sórdido, en-

canallado y próximo a la prostitución 
de los espectáculos sicalípticos de los 
inicios del siglo, donde el público, 
más que a oír a las cantantes, iba 
a solazarse con su ración de carne, 
entonces tan poco accesible a los ojos 
de los varones, a La Czarina no le 
fue difícil encizañar a su hermano, 
al parecer un personaje medio vago, 
medio chulo, medio inútil que pulu-
laba por los locales donde su herma-
na trabajaba, le sacaba los cuartos y 
trapicheaba con lo que podía.

La hermana asesinada
El diario La Vanguardia del úl-

timo día de febrero de 1906 cuenta 
como la noche anterior en uno de los 
palcos del Edén Concert y a las diez 
y cuarto, un tal Benedicto González, 
ebrio y drogado, después de una dis-
cusión en la que intervinieron las tres 
cupletistas y sus madres, asestó dos 
puñaladas a Teresa Conesa y otra a 
un concurrente del que sólo constan 
las iniciales I. F., que se interpuso 

¿Resistencia o cambio?
María Conesa
De cupletista a reina de la escena mejicana durante 
70 años
Javier Barreiro
Hoy, que tantas biografías femeninas son perseguidas y desmenuzadas en pos de satisfacer 
una moda, demanda editorial o fenómeno sociológico, es extraño que nadie haya recurrido 
a la increíble peripecia de la levantina María Conesa, bailarina, cantante y actriz, que 
tuvo su protagonismo en el music-hall barcelonés de comienzos del siglo XX, presenció el 
asesinato de su hermana en el teatro, emigró a Méjico, donde fue la estrella más popular 
de la Revolución, amante de políticos y de los personajes más poderosos del país y, con 
casi noventa años, murió trabajando y con la consideración de ser la artista más querida y 
admirada del pasado siglo en la nación mejicana

María Conesa (Archivo Javier Barreiro)
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para evitar que el agresor se cebara 
con su víctima. Se interrumpió el 
espectáculo, intervino la autoridad y 
se detuvo al atacante.

Con heridas en los hombros y en 
la espalda, la bellísima Teresa murió 
a resultas de la agresión. María, con 
dieciséis años recién cumplidos en-
fermó y fue enviada a tomar aguas 
termales, pero, acuciada por las nece-
sidades de la familia, pronto hubo de 
volver al teatro Tívoli en el que hizo 
un papel en La gatita blanca, obra que 
pronto pasó a protagonizar con gran 
éxito. La prohibición de trabajar a los 
menores rara vez era cumplida, sobre 
todo cuando se trataba de locales 
de baja estofa pero en este caso, la 
popularidad de la obra y el hecho de 
que el éxito sobreviniera en un teatro 
de cierto fuste, forzaron a María a 
cambiar su nombre artístico por el 
de María Redó, para ocultar su edad 
e identidad y actuar así en locales de 
tercera fila de Barcelona y sus alrede-
dores. Sin embargo, un empresario 
le ofreció un contrato para viajar a 
una Cuba que ya conocía y hacia la 
isla partió acompañada de su padre, 
mientras la madre, que se oponía al 
viaje, quedó en España.

América
En junio de 1907 María debutó 

en La Habana con El pollo Tejada, 
«aventura cómico-lírica» del tan 
exitoso dúo de libretistas compues-
to por Carlos Arniches y Enrique 
García Álvarez y con música de los 
muy prometedores Quinito Valverde 
y José Serrano. La obra había sido 
estrenada en el Apolo madrileño el 
29 de mayo de 1906 y, como sucedía 
habitualmente, el éxito hizo que en 
seguida las compañías la llevasen a 
América, donde se ganaba dinero 
y había un público sediento de las 
novedades teatrales de la antigua 
metrópoli. Pero el triunfo absoluto le 
volvió a llegar con los bailes y cuplés 
de La gatita blanca. Esta obrilla califi-
cada de humorada en un acto había 
sido estrenada el 23 de diciembre de 
1905 en el Teatro Cómico de Madrid 
con Julita Fons, la tiple del género 

ínfimo más famosa de su tiempo y 
que pronto pasaría a formar parte del 
elenco de amantes de Alfonso XIII, 
y sus cantables se hicieron popularí-
simos. Todavía alguna cupletista se 
lanza a entonar aquello que termina: 
«…no diré lo que hizo el gato que me 
da mucho rubor», aunque, probable-
mente, fueran los cuplés del chocola-
te los más atrevidos:

...Dale, ya chiquillo,
dale al molinillo,
dale sin temor,
porque el chocolate,
cuando más se bate,
resulta mejor.

Hay que hacer con cuidadito
que la lumbre no haga llama
porque así el chocolatito
al hervir no se derrama.
Para ver si está deshecho,
entra y sale el molinillo
y al mirar que ya está hecho
se le sirve en el pocillo.

Moja un bizcochito
en mi pocillito
que está calentito
y te va a gustar.
Tú no hagas el tonto
que se enfría pronto
y como se enfríe
no te va a gustar…

Aparte de estos equívocos con 
alusiones claramente sexuales e in-
terpretados con dicción y ademanes 
picarescos, en la obra se bailaban el 
cake-walk y la machicha, bailes lle-
gados de América que hacían furor 
entonces por su descoco.

La gatita blanca: El éxito
María lleva La gatita blanca a 

Méjico en noviembre de 1907 y, desde 
ese momento, esta obra la identificará 
para el resto de su vida. En Méjico el 
género atravesaba una seria crisis y 
va a ser ella quien lo resucite con su 
arte, intención y descarada elegancia. 
Así, María Conesa se convierte en 
una especialista de las intervenciones 
improvisadas, los diálogos con el pú-
blico, las morcillas... La entonación 
peninsular de la artista todavía pone 
más cachondo al público, que ya la ha 

convertido en su ídolo, con sólo dieci-
siete años. El bohemio poeta moder-
nista Luis G. Urbina escribe: «hasta 
el Padre Nuestro declamado así, nos 
parecería un atentado al pudor». Un 
inspector le impone una multa por 
cantar un cuplé «indecente» y al día 
siguiente aparece un anuncio de un 
grupo de admiradores advirtiendo 
que cualquier sanción será costeada 
por ellos, con lo que la autoridad no 
tiene de qué ocuparse.

Al poco tiempo, era la artista 
mejor pagada del país y se convirtió 
en un fenómeno popular que duraría 
setenta años. María fue siempre una 
concienzuda profesional que ensayó 
durante toda su vida dos o tres horas, 
trabajase o no. Por ejemplo, su buena 
formación de bailarina, le permitió 
hacer el spleet —las dos piernas rectas 
y enfrentadas sobre el suelo— hasta 
una edad muy avanzada.

En la cima del triunfo, a espaldas 
de su padre, la artista traba relación 
con el joven y rico hacendado Manuel 
Sanz. Al poco queda embarazada. 
La familia del muchacho no quiere 
saber nada de que su hijo matrimo-
nie con una habitante de las tablas. 
Por su parte, el padre de María no 
acepta el dinero, sino que exige los 
esponsales. Como los jóvenes se 

María Conesa en La gatita blanca (Archivo Javier Barreiro)
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quieren, don Manuel Conesa pide a 
las empresarias una subida de sueldo 
inaceptable y, al ser rechazada, padre 
e hija aprovechan para viajar a Nueva 
York, donde María da a luz. Sin ser 
esperado, el padre de la criatura se 
presenta en la ciudad de los rascacie-
los y convence a su tocayo, don Ma-
nuel, de que su amor es sincero y de 
que quiere casarse pese a la oposición 
familiar. Regresan, pues, a Méjico y, 
discretamente, matrimonian.

Antes de su retirada María ya 
había cobrado el mayor sueldo —tres 
mil pesos mensuales— ofrecido en el 
país hasta entonces a una artista. A 
pesar de la oposición del marido, la 
exigencia popular y las descomunales 
cantidades ofrecidas hacen que acep-
te una gira por Cuba logrando los 
mismos éxitos. En Méjico reaparece 
en el Teatro Principal en julio de 1910. 
Durante las fiestas del Centenario, 
en septiembre, el presidente Porfirio 
Díaz acude en compañía de su esposa 
al Teatro Principal para verla y foto-
grafiarse en el palco con ella, que se 
identifica con la nación cantando el 
himno nacional. Como escribe Car-
los Monsivais:

En la ciudad de México, social-
mente reducida, o en las mucho más 
estrechas ciudades de provincia, este 
teatro es de un solo golpe diversión, 
espacio de contactos sociales y sexuales, 

escaparate del virtuosismo artístico, 
bolsa de valores de las reputaciones, ori-
gen de modas en vestuario y canciones, 
confirmación de prejuicios moralistas, 
templo canónico de la belleza y de la 
gracia, sitio de descarga verbal y visual 
de los anhelosos de orgías o coitos…

María y la Revolución
La revolución estalla dos meses 

después, lo que no incide para nada 
en la actividad artística de María que 
en abril de 1911 incursiona en el nue-
vo género de la opereta pero el 25 de 
mayo ha de renunciar el presidente y 
el 7 de junio entra Madero en la ca-
pital coincidiendo con un terremoto 
que causa medio centenar de muertos 
en la ciudad. Tras muchos ruegos, 
el marido convence a María para 
viajar a Europa en espera de que la 
situación se tranquilice. El día en que 
comienza el verano de 1912 salen para 
España, con lo que la madre de María 
se reencuentra con ella, tras cinco 
años sin verla y conoce a su nieto, que 
queda con los abuelos mientras la 
pareja parte a París y a otros lugares 
de Europa, como recuperando la luna 
de miel que no pudieron disfrutar. En 
un lujoso cabaret parisino la pareja se 
encuentra con Porfirio Díaz, que pide 
a María que baile con él la danza que 
hace furor en el París de preguerra: el 
tango. Es, precisamente, la guerra la 
que los induce a volver a Méjico, don-
de se suceden los episodios revolucio-

narios. Va a ser un motivo externo el 
que conduzca a la Conesa de nuevo 
a escena. Su padre le escribe desde 
Barcelona diciéndole que su hermano 
Manolo debe hacer el servicio militar 
a no ser que pague un sustituto. Ma-
ría pide dinero a su marido, que se lo 
niega aduciendo que a su hermano 
le hace falta endurecerse saliendo de 
la protección materna. Encocorada, 
acude al Teatro Colón y firma contra-
to pidiendo un adelanto que manda 
a España. Con gran disgusto de su 
esposo vuelve a las tablas en 1915.

El género en boga en la época va 
a ser la revista política mejicana, que 
glosa jocosa y alegremente los suce-
sos revolucionarios y las continuas 
mudanzas en la escena política, con 
cantables que cambian al albur de los 
acontecimientos, de los lugares en los 
que se representa y de los persona-
jes ante los que se escenifica. María 
actuó en uno y otro lugar ante casi 
todos los cabecillas revolucionarios y 
existen numerosas fotografías que lo 
atestiguan.

En una ocasión Agustín Lara 
comentó que todo soldado revolu-
cionario que recalaba en la ciudad de 
México cumplía dos anhelos: pos-
trarse por la mañana ante la virgen 
de Guadalupe e ir al teatro para ver 
a María Conesa. Cuando acude a 
verla el general Almazán, ella lo com-
promete cortándole una punta del 

Hermanas Conesa (Archivo Javier Barreiro)María Conesa (Archivo Javier Barreiro)
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bigote, ante la bobalicona sonrisa del 
espadón que dejaría en el sitio a cual-
quiera que osara siquiera sugerirle 
algo parecido. Cuando llega Pancho 
Villa, le corta con una navaja los bo-
tones del uniforme entre las risas y la 
aprobación general. Efectivamente, el 
teatro es un espacio diferente donde 
las normas sociales quedan en receso 
y reinan la tolerancia y la alegría.

Poco a poco María va consoli-
dando el mito que fue. Y, como su-
cede con los mitos, se le achacan his-
torias con las que poco o nada tuvo 
que ver. Por ejemplo, se dijo que fue 
cómplice del general Mérigo, que, en 
connivencia con otro poderoso mi-
litar, dirigía la Banda del Automóvil 
Gris que asaltaba residencias de mag-
nates para robar joyas y objetos valio-
sos. La rocambolesca historia incluye 
envenenamientos de testigos, desa-
parición de pruebas, fusilamientos y 
demasías de todo cariz, muy propias 
de la historia mejicana hasta hoy. 
María no tuvo que ver con el asunto, 
aunque, dada su posición, algo cono-
ciera de los intríngulis de la historia. 
Como es de suponer, igualmente se le 
atribuyeron muchos más amoríos de 
los que pudo sostener.

Al finalizar la revolución, su 
marido insiste en sus deseos de que 
abandone el teatro. Habían enviado 
a su hijo a estudiar en Los Ángeles 
y, aprovechando sus vacaciones, en 
1923 decide viajar con él a España 
para que la conozca y, al tiempo, ella 
encuentre sosiego para reflexionar. 
Don Manuel, su padre ya había 
muerto. Sin embargo, en su país es 
recibida con interesantes propuestas 
que ella no sabe rechazar y actúa con 
éxito en las principales ciudades. 
Enterado su marido, emprende la 
demanda de divorcio.

Reina de la escena mejicana
Cuando, al año siguiente, regresa 

a Méjico ya es libre. Vuelve al teatro 
y, al poco, entabla relaciones con el 
general José Álvarez, hombre fuerte 
del gobierno de Plutarco Elías Calles. 
Las turbulencias políticas y, segu-
ramente, asuntos de contrabando y 

corrupción implican que finalmente 
el general caiga en desgracia y María 
sea expulsada del país. Cuando el 
tren llega a Ciudad Juárez la esperan 
mil quinientos admiradores, pero el 
cónsul le informa que, por estar cu-
bierto el cupo de españoles, solo po-
drá entrar en Estados Unidos de paso 
para Cuba. Así lo hace. Necesitada de 
dinero, decide volver a actuar y pron-
to le llega una oferta de los Estados 
Unidos. Tras numerosas dificultades 
con el departamento de Migración, 
debuta en Los Ángeles el 15 de febrero 
de 1930 pero pronto va a tener nuevos 
problemas porque los actores mejica-
nos acusan a los españoles de inten-
tar monopolizar, bajo la dirección del 
actor y cantante mallorquín Fortunio 
Bonanova —otro personaje de vida 
fascinante y casi desconocida—, el 
cine hablado en español. A María la 
implican en el contubernio y, pese a 
sus protestas de imparcialidad y el 
apoyo de Lupe Vélez y Dolores del 
Río, en Méjico se inicia una campaña 
periodística en su contra. Por unas 
y otras razones no puede debutar en 
Hollywood, como era su deseo y, le-
vantada la prohibición, regresa a Mé-
jico en junio de 1930. De nuevo, los 
grandes recibimientos de admirado-
res y la vuelta al teatro Iris al iniciarse 
la temporada en septiembre.

El público parece como si qui-
siera desagraviarla y le hace objeto 
de ovaciones interminables. Pese a 
que el triunfo del cine va sumiendo 
al teatro en crisis, ella es la única que 
no la sufre y sigue con sus revistas y 
grandes espectáculos. La llegada del 
exilio español representa el resurgi-
miento de la zarzuela, a la que vuelve 
María que se convierte también en 
ídolo para sus compatriotas. La Co-
nesa es omnipresente en el Méjico de 
las cuatro últimas décadas de su vida: 
Además del teatro musical en el que 
se había formado, interpreta distintos 
géneros musicales, hace radio, come-
dia, sainete, recitación de poemas, te-
levisión en cuanto llega a Méjico, por 
supuesto, muchos años antes de que 
en España se abrieran los estudios del 
Paseo de La Habana.

Entre todo ello María registró 
numerosos discos, desde 1907, fecha 
a partir de la que va grabando cuplés 
picarescos y los cantables de sus pie-
zas de éxito: La gatita blanca, La alegre 
trompetería, La corte de Faraón, El país 
de las hadas..., hasta casi el final de la 
carrera. Sus incursiones en el cine no 
tuvieron tanta fortuna, pero protago-
nizó varias películas, desde El pobre 
Valbuena en 1917, basada en la obra de 
Arniches y una de las obras pioneras 
del cine mejicano, hasta Entre tu amor 
y el cielo, correspondiente a 1950 y diri-
gida por Gómez Muriel. Son también 
curiosas, Payasos nacionales (1922) o 
Refugiados en Madrid (1938), su prime-
ra película sonora y con cierto cariz 
político, que obtuvo un buen éxito. 
Incidió también en el melodrama: 
Madre a la fuerza, Una mujer con pasa-
do, Hijos de la mala vida…

Durante sus últimos años sigue 
entregada sin descanso a su misión 
artística. Se hace la cirugía estética 
y, con casi setenta años, hace fun-
ciones de cabaret. La muerte de su 
nieto, con problemas de drogas, en 
un accidente de tráfico la hunde en 
desolación, de la que sale formando 
una compañía de opereta y zarzuela. 
En 1976 recibió un homenaje na-
cional pero lejos de retirarse siguió 
actuando prácticamente hasta su 
muerte. Su último papel fue el de 
la tía Antonia en La verbena de La 
Paloma, con 88 años, muy pocos días 
antes de su muerte, acaecida el 4 de 
septiembre. Como había dejado dis-
puesto, fue enterrada en el cemente-
rio español junto a su padre.

Todavía María Conesa guardaba 
una sorpresa: dejó la mayor parte de 
sus cuantiosos bienes a la UNAM, la 
Universidad Autónoma de México, 
cosa más bien insólita en un artista 
hispano. 

Genial pero tenaz y voluntariosa, 
libre pero siempre atada a su destino 
artístico, musa del erotismo, de la 
revolución y de la mejicanidad, po-
lifacética, amical y generosa, María 
Conesa es historia viva del espectácu-
lo en el siglo XX. Otra española a la 
que su patria no ha hecho justicia.
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Si acaso se pudiera definir con 
precisión aquello que desde lo más 
profundo impele al hombre a guardar 
lo que le es propio, no sería descabe-
llado destacar a la resistencia como 
sentimiento primigenio y núcleo de 
todas las capacidades de adaptación. 
No se podría entender la evolución 
sin la capacidad de resistir, ni que la 
necesaria superación de situaciones 
vitales no viniera de la mano del ins-
tinto de supervivencia.

Por desdramatizar, yo hubiera 
querido haber estado en las Termó-
pilas, haber sido uno de los trescien-
tos de Leónidas. Lo que pasa es que 
tengo la imaginación contagiada por 
el cine y tal deseo solo tiene base de 
guion. Si lo que nos cuenta Heródo-
to no se lo inventó, aquello fue algo 
entre seis mil contra doscientos mil. 
Un asunto gordo. Una hombrada, 
aunque se perdiera, teniendo en 
cuenta que sólo parecen importar 
300. Y cuando digo que me gustaría 
haber estado en aquella batalla, real-
mente es mi imaginación peliculera 
la que desvaría —en el fondo, el 
cómic gore que nos regaló Hollywood 
hizo gala de una manera novedosa 
de sublimar el concepto épico de 
resistencia con desparpajo doctrinal, 
y estuvo a punto de reclutarme— si 
acaso. La cuestión es que bordeé la 
paranoia llegando a poner en solfa 
la propia capacidad de resistencia 
en determinadas ocasiones. Claro es 
que intentar compararme con los bi-

zarros espartanos es una gilipollez, 
porque de ellos se dice que supieron 
resistir sin despeinarse para venir a 
morir hechos una pena, tan de oro-
pel sus pectorales a pesar de todo. 
Desde las propagandas oficiales has-
ta el mundo del cine, pasando por 
los medios de comunicación, algu-
na, más bien numerosas, visiones 
maximalistas de la Historia y una 
parte importante de la novela histó-
rica, siempre se veneró a la épica de 
la resistencia con la estética manipu-
ladora de los ideales; parece ser un 
valor que nunca cotiza a la baja por-
que ha aprendido, en su larga trayec-
toria por la evolución, a calar en las 
conciencias. Hay que ser muy tem-
plado para venir a hablar hoy día de 
ideales o para resistirse a reconocer 
que se ha caído en el adoctrinamien-
to. No tengo rubor en admitir que 
ciertos titubeos hayan mordisquea-
do mi integridad (que dudar es de 
sabios), y que, de todas formas, tire 
la primera piedra aquel que no haya 
comido de la manzana de la indeci-
sión. En el fondo, todo esto no sería 
más que un estéril preámbulo de la 
película real de mi extravío, aunque 
yo, a lo sumo, preferiría escurrir el 
bulto en la butaca o hacer mutis por 
el foro. Pero, claro, no puedo olvidar 
que yo mismo soy un resistente. Lo 
soy a tantas cosas que a veces pierdo 
la noción y lo olvido. No obstante, 
haber llegado hasta aquí ha supuesto 
hacer cotidiana mi íntima resisten-
cia. No se debería perder de vista un 
detalle: la edad es la mejor aliada 
para ir restándole protagonismo al 
resistir y, paradójicamente, es en la 
vejez cuando es más necesario resis-
tirse. He sido testigo de las guerras 
soterradas del día a día y, a la vez, 
actor y víctima de sus derrotas. En el 

sin cuartel de la cronología han ido 
llegando, sin previo aviso, consignas 
de cuerpo a tierra y he ido tratando 
de seguir adelante sin importar el 
cómo resistir. Me agota tanto ejerci-
cio mental. Resistir requiere de en-
trega, de determinación, de lucha, y 
más si se suma una terquedad here-
ditaria, pero al final es agotador. Se 
ha convertido en algo tan cotidiano 
que para que se la valore se tiene que 
revestir de épica. La resistencia muta 
su esencia y se convierte en hazaña. 

Es entonces cuando se cubre con 
la aureola de heroísmo. A partir de 
ahí, el camino a los luceros se abre 
inexplorado. Pongamos por ejemplo 
aquel de ese hombre que se convier-
te en héroe de una manera casual 
simplemente por que le dieron órde-
nes y pudo cumplirlas; tales órdenes 
implicaban resistir hasta el final y, 
acatadas, supusieron el fin. O ese 
otro que resistió martirio hasta que 
su fe le dispensó de la tortura con 
una muerte horrible. La historia de 
la humanidad está hecha de proezas, 
los fracasos no han servido, aunque 
se debería haber aprendido de ellos; 
sin embargo, más allá de la exalta-
ción, de consignas, de propaganda, 
incluso de la ironía, la resistencia 
es el catálogo moral de la actitud de 
prevalecer. Nos encontraremos con 
la dicotomía de resistir para vivir o 
de vivir para resistir. En cualquier 
caso, dicen que resistir es vencer. Si 
ellos lo dicen…

¿Resistencia o cambio?
La resistencia y la épica
Eugenio Mateo
No se podría entender la evolución sin la capacidad de resistir, ni que la necesaria 
superación de situaciones vitales no viniera de la mano del instinto de supervivencia

No obstante, haber 
llegado hasta aquí ha 
supuesto hacer cotidiana mi 
íntima resistencia

““ En el tejido del tiempo 
en el que cada cual estampa 
su ex libris, resistir su paso es 
la primera actitud

““
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Resistencia acuática (Eugenio Mateo)

Nos encontraremos con 
la dicotomía de resistir para 
vivir o de vivir para resistir

““

Llegados hasta aquí, esta ma-
ñana he resistido el impulso irrefre-
nable de echarme a la calle. Tenía yo 
ganas de decirle al aire cuatro cosas. 
Me lo pensé mejor viendo la tele. No 
sé cuántos cataclismos se nos ve-
nían encima; me decidió también el 
temporal que llegaba con nombre de 
mujer: Filomena. Total, que me que-
dé en casa a resistir, pero no recuer-
do frente a qué. Sí que recuerdo que 
tuve que resistir varias tentaciones, 
todas culinarias, y acabé metiendo 
mano al bote de los cacahuetes que, 
por cierto, saladitos están de muerte. 
No es lo mismo comer manises que 
perdices, naturalmente, pero ejer-
citar la resistencia empieza por las 
cosas pequeñas, que ya habrá tiempo 
para las grandes; tarde o tempra-
no, nos alcanzan. Durante un solo 
día de nuestra vida es increíble la 
cantidad de ocasiones en las que se 
hace necesario resistir. Recordamos 

situaciones domésticas, laborales, 
profesionales, afectivas, personales, 
imprevistas. En el tejido del tiempo 
en el que cada cual estampa su ex 
libris, resistir su paso es la primera 
actitud. Viene luego todo lo demás. 

Así, nos convertimos en héroes 
vulgares a los que no asiste la épica. 
Es una resistencia sorda, no menos 
feroz, que debería ser contada en 
el celuloide, pero, claro, no hay set 
de rodaje para cada vida, y no nos 
engañemos, lo común nunca ha 
importado salvo para los protago-
nistas involuntarios. Vende más 
fabricar héroes de pacotilla. Con su 

ejemplo se fabrican adhesiones. Se 
diseñan valores fieles a intereses. 
Sustentar el tinglado como opción 
de alienación. Puestos donde nos 
corresponde, desde el ras del suelo 
las cosas se ven diferentes. Nos lan-
zamos a la calle tras los batallones 
de anónimos flamantes, desco-
nocedores de las consecuencias a 
ultranza, habitantes conspicuos de 
distinta naturaleza que, al fin y al 
cabo, son sólo carne de cañón pre-
destinada. Habitamos barricadas 
decoradas por Don Sofá, por Ikea 
y por Le Corbusier, todo depende 
del cash flow, y hay cierta diferencia 
en la manera de resistir los obuses: 
unos, desde su búnker; otros, en 
su dormitorio de sacos terreros, los 
más, desprotegidos bajo el fuego, 
pero todos derrochando energía 
para hacer de su resistencia vital 
un objetivo. La suerte que depare a 
cada uno ya es otra cuestión.
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Nunca entendí, en las lejanas 
clases de física, la parte de electrici-
dad. No alcanzaba a ver la relación 
entre esos diagramas rectangulares 
de los circuitos eléctricos y el miste-
rio de encender una luz apretando 
un interruptor, por mucho que lo 
pusieran de ejemplo. Yo veía aquel 
dibujo y dejaba volar mi imagina-
ción en la que unos alegres elec-
trones iban felices de polo en polo 
transmitiendo la energía. Todo era 
perfecto. Todo dependía de cómo 
estuviera el interruptor, como el de 
la lámpara de mi habitación.

Sin embargo, cuando todo iba 
tan bien llegaba un elemento pertur-
bador a desbaratarlo todo: la resis-
tencia. Hasta su representación en el 
propio esquema tenía su punto his-
térico con ese zigzag que pretendía 
emular la proyección de una espiral. 
Aquel mundo feliz de electrones 
se desajustaba. Se perdía energía, 
normalmente en forma de calor, y 
el conjunto era menos eficiente. La 

resistencia era el coco. Aprendí a 
tenerle miedo, a desenrollar bien los 
cables para que no hubiera «efecto 
resistencia». Aprendí que podía 
dar calor, sí, pero también quemar. 
Aprendí, en definitiva, a no fiarme 
de ella.

En este momento políticamen-
te convulso y polarizado que vivi-
mos vuelvo a acordarme de aquel 
viejo circuito. No dejo de comparar-
lo con una democracia ideal en la 
que las ideas, ideologías y palabras 
pudieran fluir de manera natural, 

sin estridencias ni alharacas de un 
polo al otro, de la izquierda a la 
derecha y viceversa. Esa situación 
en la que le dieras al interruptor, 
llamémosle elecciones, y los vo-
toelectrones transitaran transmitien-
do la energía de la convivencia y el 
respeto.

Pero el sistema es imperfecto 
y no funciona así. En realidad, en 
este país nunca hemos conseguido 
que funcionara así. Pero en el mo-
mento en el que vivimos, tanto aquí 
como en el resto del mundo, cada 
vez se pierde más energía en el ca-
mino. Cada vez esos dos conceptos, 
convivencia y respeto, están más 
difuminados. Una enorme resisten-
cia va creciendo en el circuito de la 
democracia. Una enorme espiral de 
crispación, demagogia, mensajes 
baratos y populismo. Un monstruo 
cargado de palabras huecas y odio 
atenaza a las mismísimas insti-
tuciones que votamos, en las que 
depositamos nuestra confianza, y 

¿Resistencia o cambio?
Corriente continua
Cristina Marín Chaves
A través de una comparación con un circuito eléctrico ideal, o idealizado, se propone un 
análisis de la situación de crispación social y política en la que estamos sumidos, no solo a 
nivel estatal, sino también mundial

El parlamentarismo 
se ha convertido en un 
gallinero vocinglero, un 
vodevil de cadena de 
televisión generalista, un 
espectáculo bochornoso de 
dos rombos
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Resistencia (Guillermo Maza Marín)

nuestros representantes, pero en las 
que el parlamentarismo se ha con-
vertido en un gallinero vocinglero, 
un vodevil de cadena de televisión 
generalista, un espectáculo bochor-
noso de dos rombos.

No olvidemos que las resisten-
cias pueden caldear el ambiente, 
pero sobredimensionadas pueden 
hacerlo arder. Y así es como esta-
mos ahora, a punto de quemarnos 
en una sociedad atrapada por la 
falta de ideologías en pos del resul-
tado cortoplacista. Atrapada por 
la falta de liderazgo real en ningún 
partido, en los que los que mane-
jan los hilos no son los políticos, 
sino estrategas que dictan la so-
flama del día, estrategas que, a su 
vez, reciben dictados de no se sabe 
bien qué intereses (o sí…). Una 
sociedad en la que las ideas se han 
sustituido por mensajes machaco-
nes de usar y tirar; mensajes que 
van directos a las vísceras más que 
a la razón.

Nos hemos dejado llevar por 
una peligrosa espiral de reproches, 
insultos, descalificaciones, trapos 
sucios, corrupción, ytúmas y sál-
vesequienpueda. De falsos mesías y 
salvapatrias. De «vamos a cambiar-
lo todo para que todo siga igual». 
De mentiras repetidas y verdades 
inventadas.

Nos hemos dejado llevar hasta 
salir a la calle a defender ya no se 
sabe qué, llenándonos de palabras 
y manipulando conceptos como el 
de «libertad» que harían enrojecer 

de vergüenza a tantos luchadores 
que nos precedieron para que esa 
libertad fuera real, y no la posibi-
lidad de ir a tomar una copa por 
la noche o llevar a nuestros hijos e 
hijas a escuelas exclusivas. Nos he-
mos dejado llevar en todo el planeta 
asaltando capitolios por defender a 
un demente, siguiendo a visionarios 
negacionistas de todo, o consideran-
do al distinto, sea de otra raza, de 
otro país o de otra manera de pensar, 
como inferior. La monstruosa espi-
ral de la resistencia ha manipulado a 
las masas a su antojo, las ha recalen-
tado hasta hacerlas arder, y no solo 
en el sentido figurado.

No podemos seguir así. No 
podemos aguantar más distorsión. 
Necesitamos sosegarnos, respirar 
hondo como sociedad y retomar 
una corriente continua de toleran-
cia. El riesgo de quemarnos es muy 
alto. Y no hace falta más que mirar 
hacia atrás para conocer las conse-
cuencias.

La monstruosa 
espiral de la resistencia ha 
manipulado a las masas a 
su antojo, las ha recalentado 
hasta hacerlas arder, y no 
solo en el sentido figurado

“
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En los comienzos del cine algunos intelectuales 
ensalzaban su capacidad para transmitir la cultura a un 
público masivo, ya que en esos momentos el analfabe-
tismo era una lacra que impedía el acceso a una cultura 
elitista que pasaba por las fuentes escritas canónicas. 
Los más progresistas consideraron que podía convertirse 
en un medio de propagar las transformaciones sociales 
y políticas de las clases más oprimidas. Desde princi-
pios del s. XX, y a pesar de cierta resistencia de algunos 
creadores, la industria cinematográfica mundializada ha 
contribuido a su madurez técnica como espectáculo, a la 
vez que difunde el discurso del pensamiento único más 
conservador del liberalismo capitalista triunfante.

La patria del ser humano en un mundo demo-
crático que defendiera la Declaración de los Derechos 
Humanos sería el planeta Tierra, sin discriminaciones 
de «género, sexualidad, ideología o nacionalidad». En 
el actual mundo globalizado las desigualdades acre-
centadas por el capitalismo profundizan la brecha eco-
nómica entre pobres y ricos, haciendo del siglo XXI, 
un periodo de migraciones masivas hacia las potencias 
hegemónicas1.

1  VV. AA. (1998-2000): Migración y migrantes en el cine 
europeo de los años 90, European Coordination o Film Festivals. Se 
introduce esta publicación con la siguiente cita de Umberto Eco: 
«(…) los fenómenos que Europa todavía trata de afrontar como de 
inmigración lo son en realidad de migración (...) La cuestión es 
saber que en el próximo milenio Europa será un continente multi-
rracial o si prefieren “de colores”. Y será así, les guste o no».

Tras una década de transición, una moderna Cons-
titución democrática y el ingreso en la Unión Europea, 
España se convierte en un país de inmigración, con 
porcentajes equiparables al de las grandes potencias del 
mundo en unos pocos años. Esta transformación de-
mográfica está conformando un país multicultural, no 
sin resistencias de una población tan poco cosmopolita 
como la española hasta el siglo XXI.

En la primera acepción de «migrar» de la R. A. E. 
no se alude a los motivos por los que se establece un 
emigrante en un país «extranjero», incluyendo todos los 
tipos de migración posibles, independientemente de las 
posibles motivaciones y orígenes.2

Incluso en los trabajos sobre el cine de migración, 
desde la perspectiva de los estudios culturales y el aná-
lisis crítico del discurso promovido por Van-Dick3, los 
filmes catalogados en este género se centran mayoritaria-

2  Definiciones de «migrar». Según la versión electrónica del 
Diccionario panhispánico de dudas, publicado en 2005, en su primera 
acepción: «Dicho de una persona, salir de su país, ciudad o pueblo 
para establecerse en otro». Y según el Diccionario Español de la RAE, 
con tres acepciones: «la primera, abandonar su país para establecer-
se en otro extranjero; la segunda, abandonar la residencia habitual 
en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país; y 
tercera, dicho de algunas especies animales o vegetales que cambian 
de lugar por exigencias de la estación, de la alimentación o de la 
reproducción».
3  Un ejemplo de ello puede consultarse en VAN-DIJK, T. 
(2016): “Análisis Crítico del Discurso”, Revista Austral de Ciencias 
Sociales nº 30. En línea: http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n30/art10.pdf

¿Resistencia o cambio?
Emigrantes: otredad y…resistencias
La representación fílmica en España del viajero 
transcultural
Antonia Bordonada Gracia
Roberto Sánchez López
Tras una década de transición, una moderna Constitución democrática y el ingreso en la 
Unión Europea, España se convierte en un país de inmigración

«¿qué delito cometí contra vosotros naciendo?».
(Calderón de la Barca)

http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n30/art10.pdf
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mente en la representación de los inmigrantes pobres de 
un Tercer Mundo teñido por la delincuencia, las mafias 
y la pauperización social. Es decir, un colectivo proble-
matizado, victimizado y estigmatizado. En ocasiones 
también se presta atención a su evolución y resistencia 
a las injusticias, pero la perspectiva prioritaria es la 
denuncia y la promoción de la conciencia social contra 
la xenofobia. Es habitual que en estudios y tesis sobre 
cine español de inmigración se excluyan los filmes con 
protagonistas de potencias hegemónicas, alegando, por 
ejemplo, motivos de pertenencia a una Unión Europea 
que aminoraría su extranjería, por compartir el idioma, 
o porque focalizan un país o «cultura» de origen (Áfri-
ca subsahariana, Magreb, países árabes, musulmanes, 
países del Este, China, Oriente, Venezuela, etc.). Otros 
criterios en la selección de los corpus de inmigración 
suelen ser su popularidad en la taquilla y la obtención 
de premios prestigiosos como los Goya. La selección de 
comedias blancas o para menores es corriente cuando el 
objetivo del estudio es la aplicación didáctica en el aula.

En primer lugar, señalaría que en estos momentos, 
cuando hablamos de migración, se nos representa la 
imagen de un inmigrante del Tercer Mundo, necesitado 
de todo, desarraigado, víctima y victimizado, marginal, 
diferente, inadaptado, rozando la legalidad.

Han pasado cuatro décadas desde que España ex-
portaba abundante mano de obra no especializada a 
Europa; entonces la migración solo podía evocarnos ese 
excedente de fuerza de trabajo y sus divisas.

Tampoco la emigración española actual, con ca-
racteres diferentes a la de la generación anterior (más 
bien económicos y políticos), se ha considerado hasta 
fecha muy reciente, parte del fenómeno mundial de 
migración; como si pertenecer al Primer Mundo con 
una juventud «altamente preparada» y una migración 
legal, nos apartara de la imagen negativa que evoca 
esa realidad. Tal vez deberíamos revisar el concepto de 
inmigrante como hace la directora Icíar Bollaín en su 
documental En tierra extraña (2014) sobre la emigración 

actual española a Edimburgo, un título que coincide con 
el del exitoso pasodoble de Manuel Penella compuesto 
en 1927 para Concha Piquer y que durante el franquismo 
siguió siendo un éxito de la propia Piquer o de Manolo 
Escobar. Esta alusión al pasado emigrante español nos 
recuerda oportunamente que «nuestros hijos» con-
tinúan haciendo la emigración, como dice el último 
entrevistado del documental; aunque sea disfrazada de 
turismo cultural o experiencia vital.

Durante las últimas dos décadas se ha prestado 
mucha atención crítica y académica al cine de in-
migración español como una novedad temática, ha-
blándose incluso de un «subgénero» que nacía como 
consecuencia de la multiculturalidad que se estaba 
produciendo en España por una afluencia masiva de 
inmigrantes, con el consiguiente interés del público y 
por lo tanto de la industria cinematográfica. Efectiva-
mente, el tema de la emigración desde África es muy 
cinematográfico, contando con todos los elementos de 
los relatos clásicos de aventuras y de complejas expe-
riencias vitales. En España, país al que el fenómeno ha 
llegado con bastantes décadas de retraso, comenzamos 
ahora a estudiar la influencia de estos fenómenos y 
sus consecuencias en el cine. La crítica de EE. UU., en 
primer lugar, y la europea (ingleses y franceses) ya hace 
tiempo que han asimilado y estudiado el fenómeno de 
la migración. Después de todo se trata de una odisea 
que no termina cuando se llega al destino, sino que se 
transforma en otra prueba que también debe superar 
«el héroe». La mayor parte de las películas cuentan 
una parte de este viaje y sobre todo en las dos últimas 
décadas tenemos algunos filmes que se centran en este 
periplo hasta la llegada a España.

Maja Zovko comenta la alusión al «síndrome de 
Ulises», acuñado por el Dr. Joseba Achotegui Loizate, 
en la novela de Najat el Hachmi, Jo també soc catalana de 
2004; su protagonista atraviesa los siete duelos migra-
torios que ella experimenta: el duelo por la lengua, por 
los amigos y la familia, por la cultura, por el paisaje y la 
tierra, por la pérdida del estatus social, por la pérdida de 
contacto con el grupo étnico y por la pérdida de la segu-
ridad física.4

4  ZOVKO, M. (2017): “En la otra orilla: reflexiones en torno 
a experiencias migratorias en España en la narrativa de los últimos 
años”, en Fronteras y migraciones en ámbito mediterráneo, editado por 
Enric Bou, Università Ca’ Foscari Venezia, Italia., (pags 57-68). En 
línea: https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-
6969-208-6/978-88-6969-208-6-ch-04_QGqBzeQ.pdf  

No podemos obviar el peso del racismo 
en la historia de la humanidad
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Podríamos contemplar al protagonista del cine de 
inmigración en una categoría más amplia, que sería la 
del viajero que tiene un objetivo y unas pruebas que 
superar durante el viaje, la estancia y la vuelta. El inmi-
grante debe someterse a un sinfín de pruebas y obten-
drá un éxito más que dudoso en su periplo, ya que, en 
la mayoría de los casos, los protagonistas inmigrantes 
de los filmes que nos ocupan tienen un desenlace na-
rrativo optimista pero no feliz, a pesar del tratamiento 
más que benevolente de la mayoría de ellas y al cada vez 
más presente género cómico al que por exigencias de la 
industria cinematográfica están sometidos. Sobre todo, 
el personaje «moro o negro», racializado y victimizado, 
suele resultar malparado, si no directamente desapa-
recido en el transcurso de su viaje a la tierra prometida 
como en Retorno a Hansala (2004) de Chus Gutiérrez. 
El personaje oriental, en particular chino, tiene sin em-
bargo un recorrido narrativo menos problematizado, 
incluso un final feliz, acabando como gran triunfador 
sobre sus oponentes nativos, como en la comedieta Pae-
lla today (2017) de César Sabaté.

El éxito en las relaciones de pareja de los personajes 
inmigrantes también podría considerarse un desenla-
ce narrativo feliz, pero este es el más problemático y 
el que, como símbolo, la sociedad no otorga al prota-
gonista de una forma completa en casi ningún caso, 
excepto en comedias blancas como Perdiendo el Este 
(2019) de Paco Caballero o Los Pelayos (2012) de Eduard 
Cortés, con joven china españolizada en lengua y com-
portamiento. En estos ejemplos el personaje extranjero 
obtiene, gracias al amor, su integración en este nuevo 
mundo.

Por ahora, la mayor parte de estos filmes no ha sido 
realizada por los inmigrantes o segundas generaciones, 
ya integrados y con un discurso propio, que conocen 
de primera mano el fenómeno. Pero ya hay alguna ex-
cepción, entre las que destaca el trabajo de Santiago 
Zannou, que trata el tema de la xenofobia presente en 
una juventud desnortada y miserable, utilizada y alen-
tada en una ideología supremacista neonazi en Alacrán 
enamorado (2013). También de Zannou es el documental 
La puerta de no retorno (2011), que nos muestra el viaje de 
retorno de su padre a Benín tras una vida en Madrid, 
con voz íntima y personal. La pertenencia del director a 
una «segunda generación» de inmigración las convierte 
en un ejemplo de lo que es considerado, en otros países 
con más tradición de inmigración, cine poscolonial del 
«subgénero o género de inmigración».5 

El cine de migración también puede ser un arma 
para la transformación de la conciencia social y contra 
el racismo. Según Umberto Eco «(…) los fenómenos 

5  ELENA, A. (2005): “Latinoamericanos en el cine español: 
Los nuevos flujos migratorios: 1975-2005”, Secuencias, nº 22, UAM, 
En línea: https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/4109/4386

que Europa todavía trata de afrontar como de inmigra-
ción lo son en realidad de migración (...). La cuestión es 
saber que en el próximo milenio Europa será un conti-
nente multirracial o si prefieren “de colores”. Y será así, 
les guste o no».6

Múltiples estudios inciden a principios del s. XXI 
desde las Facultades de Comunicación y Sociología en 
la importancia de los mass media para la transformación 
de las conciencias sociales que deben convivir en un 
mundo nuevo y multicultural.

La resistencia es la acción y capacidad de resistir 
de una fuerza a otra (resumiendo las acepciones de la 
R.A.E.). «El otro» es el diferente para la imagen que 
una sociedad tiene de sí misma, forjada históricamente 
por los intereses del grupo hegemónico. La otredad es-
taría en la raíz de los supremacismos nacionalistas y de 
la xenofobia, la homofobia y otras resistencias sociales 
al «otro» (minoritario o desposeído), generadoras de 
variadas discriminaciones. Las aventuras vitales que 
han recorrido siempre las narraciones de viajes heroicos 
son muestras de la voluntad y capacidad de resistencia 
del hombre, que se enfrenta a lo que se interpone entre 
sus sueños y la realidad.

No podemos obviar el peso del racismo en la his-
toria de la humanidad. En las últimas investigaciones 
sobre la trata de los esclavos negros en el mundo se 
estima que unos doce millones de personas sufrieron 
durante cuatro siglos la trata negrera colonial. En Es-
paña el negro es «el otro» por excelencia, tal vez porque 
nuestra posición geográfica entre Europa y África ha 
definido en parte nuestra identidad, subrayando esa 
diferencia racial con los vecinos del sur, popularmente 
llamados «moros».7

Miguel Ángel Rosales dirige Gurumbé. Canciones de 
tu memoria negra (2016), un documental sobre el pasa-
do africano de un barrio andaluz donde todavía se ha 
podido entrevistar a una descendiente de origen africa-
no que cuenta las discriminaciones sufridas hasta un 
pasado reciente. El filme da cuenta de la importancia 
numérica de esclavos negros establecidos en la Anda-
lucía occidental en algunos momentos, llegando a ser 
superior al 30% en enclaves concretos y una media de 
un 10% sobre todo en Sevilla, Cádiz y Huelva. El docu-
mental destaca la influencia africana que crea algunos 
palos del flamenco en ocasiones en viaje de ida y vuelta 
a América.

6  Cita que encabeza una recopilación de artículos que ana-
liza el cine de migración en Europa a finales de los 90: SÁNCHEZ 
MILLÁN, A. “En quête d´histoire”, en VV. AA. Les migrants dans 
le cinéma européen des années 90 / Migration in the European Cinema 
in the 90s, Coordinadora Europea de Festivales de Cine, 1998-2000. 
(pp. 45-53).
7  Según la R.A.E. del latín maurus, “mauritano”, y éste 
del griego “mauros”, propiamente oscuro por alusión al color de su 
piel.

https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/4109/4386
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Por otra parte, deberíamos recordar nuestro pasado 
histórico como al-Ándalus, con una civilización que des-
de África implantó su dominio en la península durante 
más tiempo que el influyente Imperio Romano. Tal vez el 
pasado de convivencia en la península de las tres religio-
nes sea, como reivindica Juan Goytisolo en el prólogo de 
la última edición de Orientalismo de Edward W. Said: «el 
origen de una diferencia con otros países y culturas que 
pudiera permitir a la civilización española una compren-
sión y una intimidad con los vecinos del sur que desde el 
conocimiento y también los enfrentamientos hiciera posi-
ble una aceptación y reconocimiento en todos los estratos 
sociales que solo a partir de la decadencia del país se pone 
en entredicho o entra en cuestionamiento».8

También Cervantes alude a ese enemigo que acecha-
ba las costas del Mediterráneo, (por ejemplo, en la in-
efable y quijotesca aventura de La Isla Barataria) y cuyos 
recuerdos se mantienen en nuestra lengua en expresiones 
como «¡no hay moros en la costa!».

Desde la Reconquista medieval al nacional-catolicis-
mo franquista, con su lema de España como «una raza…» 
y «reserva espiritual de Occidente», se han alimentado los 
tópicos sobre «el otro» que pueblan nuestro imaginario 
identitario, demonizando y discriminando sobre todo al 
«moro» (y al subsahariano por extensión). El estereotipo 
del negro en nuestras manifestaciones literarias ha sido 
estudiado en la tesis doctoral Las lenguas extranjeras y 
sus hablantes nativos en el cine español (1929-1960)9, dando 
cuenta de su origen y características como tópico en las 
mentalidades españolas, señalando ejemplos tanto de 

8  SAID, E. (1990): Orientalismo, Madrid, Libertarias.
9  CORONADO, M. L. (2015), Las lenguas extranjeras y sus 
hablantes nativos en el cine español (1929-1960), Tesis Doctoral, Univer-
sidad Autónoma de Madrid. En línea: https://repositorio.uam.es/
handle/10486/669482

maurofobia como de maurofilia desde la Edad Media, por 
ejemplo, en romances y otras obras literarias.

Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando 
con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, 
huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: 
«¡Madre, coco!». Respondió él riendo: «¡Hideputa!».

Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermani-
co, y dije entre mí: «¡Cuantos debe de haber en el mundo que huyen de 
otros porque no se ven a sí mismos!».10

Como demuestra este fragmento de El lazarillo de Tor-
mes, se hace conscientes a sus lectores del estigma social 
que la diferencia racial acarrea en esa sociedad desde su 
inicio, mostrándonos el camino de su progreso vital.

Como dice Michel Foucault, citado en el artículo “In-
migración, ´raza´ y género en el cine español actual”11, todo 
discurso tiene una posibilidad de reinterpretación y apro-
piación escapando en ocasiones incluso de los objetivos de 
los creadores por ser ambiguos y adaptarse al momento 
de recepción. La apropiación o no de esos discursos como 
banderas programáticas de un colectivo determinado en 
sus reivindicaciones puede ser el comienzo de una resis-
tencia, más o menos subjetiva, al afán homogeneizador 
e incluso aniquilador de diferencias, propias del actual 
mercado globalizado del que no escapa la industria cine-
matográfica. Y en esa línea, Santaolalla en el artículo antes 
citado nos dice: Las cartas de Alou (1990) de Montxo Ar-
mendáriz «ha adquirido una dimensión añadida, convir-
tiéndose en texto fetiche del discurso anti-racista español y 
de las asociaciones comprometidas con éste. Los derechos 
de exhibición de la película fueron cedidos por el director a 
SOS racismo en exclusividad (...)».

10  Del capítulo 1 de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades (1554)
11  SANTAOLALLA, I. (2011): “Inmigración, ´raza´ y género 
en el cine español actual”, Revista Mugak, nº 34. En línea: http://
www.mugak.eu/revista-mugak/no-34/inmigracion-raza-y-gene-
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El cine de inmigración en España tiene un claro 
predecesor en la película de Benito Perojo El negro que 
tenía el alma blanca (1927), de coproducción franco-es-
pañola y de gran modernidad en el tratamiento y en 
la crítica de una sociedad ignorante, supersticiosa y 
racista. Adaptación de la novela de Alberto Insúa, es 
una coproducción con Francia y que muestra cierto 
cosmopolitismo. Pedro Valdés / Peter Wald (interpreta-
do por el francés Raymond de Sarka), el protagonista, 
es caracterizado físicamente como negro, representante 
por excelencia de la otredad en nuestro país. Como es 
consustancial al «género de inmigración», encontra-
mos un alegato, ya no de legalidad, sino de humani-
dad. Ese protagonista negro, pero no salvaje ni inferior 
en espíritu (es un artista de éxito), se nos presenta en 
el filme como un esclavo de la superstición y la igno-
rancia social y cual Segismundo del s. XX podría hacer 
suyo el planto: «Y teniendo yo más alma tengo menos 
libertad». La historia del film incide en el racismo vis-
ceral que siente su joven compañera y amada Emma 
(Concha Piquer) por su «color», negándole la felicidad 
de la unión conyugal, aunque no el afecto y los buenos 
sentimientos de la dama. Eran los comienzos del siglo 
XX y las reivindicaciones de las «razas» no hegemó-
nicas tenían un largo camino por recorrer y no solo 
legislativo.

Como apuntaba Santaolalla,12 el color es determi-
nante en esta caracterización de diferente, de extraño, 
pues racializa y es el elemento prioritario del proceso 
de conversión en «otredad» y esto, incluso en persona-
jes de un nivel social medio-alto bien integrados o con 

12  SANTAOLALLA, I. (2005): Los “otros”. Etnicidad y “raza” 
en el cine español contemporáneo, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza y Ocho y Medio

poder, como ocurre en las películas de Fernando Gon-
zalez Molina, El guardián invisible (2017) y Legado de los 
huesos (2019), segunda parte de la Trilogía del Baztán 
creada en el campo literario por Dolores Redondo, 
con la aparición de Aloisius Dupree (interpretado por 
Colin McFarlane) un norteamericano negro, de gran 
influencia, que pertenecería a la élite y es consejero de 
la joven detective española protagonista de la trama 
detectivesca.

Santaolalla en su libro Los “otros”... destaca tres 
temas: el del africano sexualizado y representado sobre 
todo como algo físico casi sin espíritu, las conexiones 
con la delicuencia y la discriminación persistente. En 
mayor o menor medida esos temas se reflejan en pelí-
culas de géneros diversos, Nos hacemos falta-Tilt (2002) 
de Juanjo Jiménez Peña, Ismael (2013) de Marcelo 
Piñeyro, La noche de los girasoles (2006) de Jorge San-
chez-Cabezudo, la ya citada Alacrán enamorado (2013) 
de Santiago A. Zannou y Señor dame paciencia (2016) de 
Álvaro Díaz Lorenzo.

Un nuevo apartado lo conformarían las películas 
en las que desde una perspectiva bastante novedosa se 
representa al africano como si fuera una estampa deci-
monónica, pero reutilizada en clave irónica hasta des-
integrarla. Entre los ejemplos más recientes tenemos 
Lo nunca visto (2019) de Marina Seresesky, que parte de 
una situación de estampa tópica, protagonizada por un 
grupo de africanos en taparrabos que poco a poco se 
van adaptando a la vida de un pueblo que los necesita 
tanto o más que ellos necesitan ser acogidos, produ-
ciéndose la transformación de esa pequeña población 
en una sociedad multicultural que nos conduce a un fi-
nal de la película festivo en el que todos encuentran su 
media naranja, situación tan improbable, inverosímil y 
simplista como el primer tópico inicial de los negros en 
taparrabos. Tal vez pudiéramos citar aquí la etiqueta 
de «joven étnico» que aplica Almodóvar al actor Nas-
ser Saleh de breve presencia en la película Los amantes 
pasajeros (2013). Sociológicamente puede ser otro guiño 
a la auto exigencia de los autores por introducir en sus 
films la reclamada representación de estas minorías de 
inmigrantes nuevos en nuestro país. De hecho, algún 
cineasta que ha querido ser «políticamente incorrec-
to», buscando el éxito de taquilla y lográndolo, ha 
utilizado intencionados «brochazos» de xenofobia para 
definir a Torrente, el protagonista de toda una serie 
fílmica (5 entregas de 1998 a 2014), creada por Santiago 
Segura.

Comienza a haber personajes de color que no 
son caracterizados respecto a sus orígenes familiares, 
sociológicos, culturales, lingüísticos o políticos, sino 
que aparecen como un español más sin hacer alusión 
a que sean segunda o tercera generación, un rasgo de 
normalización de razas y orígenes que hasta hace poco 
tiempo hubieran resultado sorprendentes en el rol de 

El negro que tenía el alma blanca (1927)
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personajes españoles. Un buen ejemplo es Las leyes de 
la termodinámica (2017) de Mateo Gil, en la que Elena 
(Berta Vázquez) es una chica negra, joven y guapa, que 
quiere ser actriz y sobre la que en ningún momento te-
nemos información añadida ni de su familia ni de sus 
orígenes, ni siquiera de su trabajo o estudios. Sin duda 
es un fenómeno de normalización, quizás algo forzado 
y tiene el mismo sentido el personaje Mark (Jimmy 
Castro) de El increíble finde menguante (2019) de Jon 
Mikel Caballero, un negro español sin acento, novio 
de una chica rubia que se reúne con los amigos de su 
etapa de estudiante en una casita en la montaña y que 
tiene preparado irse como ingeniero a Alemania y crear 
una familia con la joven que está embarazada. No se 
hace ninguna alusión a sus orígenes, ni su familia, ni 
el estatus económico-laboral que comienza ahora con 
esa emigración a Alemania, como tantos otros jóvenes 
españoles.

En el cine de migración español observamos que 
la mujer tiene un papel importante que se remonta a 
títulos como La aldea maldita (1930), todavía en el pe-
riodo silente. Lo que es cierto es que los personajes fe-
meninos sufren por partida doble, por ser emigrantes y 
por ser mujeres, debido al ambiente social inmovilista 
y represor que censura los legítimos deseos de quienes 
quieren mejorar sus condiciones de vida. Si además 
añadimos el estigma racial, base de la otredad por 
excelencia en España como le ocurre al personaje de 
Milady (Marilyn Torres) en Flores de otro mundo (1999) 
de Icíar Bollaín, el desenlace solo puede ser trágico 
(sistemático con personajes femeninos africanos, que 
además no dominan la lengua) o de resistencia titánica 
para este personaje, como es el caso en este filme de la 
Bollaín escrito junto a Julio Llamazares. Este fenóme-
no no solo es español. Margarite Duras, la autora de la 
novela El amante, que le valió el premio Goncourt en 
1984 y que fue llevado a las pantallas por Jean-Jacques 
Annaud en 1991, en sus declaraciones y en esta obra 
autobiográfica hace una profunda crítica del racismo 
de la sociedad colonial a principios del siglo XX. La 
crítica va más allá de la denuncia de las condiciones de 
los colonizados vietnamitas, adentrándose en las reglas 
colonialistas para la mujer blanca y cómo ese racismo, 
por encima de las clases sociales y de la riqueza, mar-
caba la identidad de las mujeres blancas y su sexuali-
dad. El mestizaje y dejar de tener una vida de «blanca» 
era la peor de las afrentas, no perdonada por la clase 
dirigente. Ella nos comenta que ni siquiera se llevaba 
un registro de las muertes de las mujeres vietnamitas, 
como si nunca hubieran existido. A pesar de la preocu-
pación en estos tiempos por aplicar la perspectiva de 
género a cualquier tipo de estudio serio, la denuncia 
del patriarcalismo y el machismo reflejada en el cine, la 
literatura u otras representaciones artísticas, culturales 
o sociales, todavía no es sistemática.

En las películas de Pedro Almodóvar, los perso-
najes racializados tienen un papel menor y podemos 
ilustrarlo por ejemplo con los «camellos», rol que rea-
parece a lo largo de su trayectoria, desde Átame (1989) 
a Dolor y gloria (2019), por ejemplo, una representación 
dentro del ámbito de la delincuencia acorde con la 
mayoría de las películas con personajes africanos en 
España. Un caso diferente es el de Laberinto de pasiones 
(1982), con protagonistas «orientales» llamados Riza 
Niro (Imanol Arias), el príncipe de un país inventado 
llamado Tiran que se reencuentra con Sadec (Antonio 
Banderas), su amor infantil, y un despiadado terrorista 
homosexual como su nombre sugiere. El cosmopolita 
Almodóvar se centra en la «otredad» sexual, proble-
mática en aquella España de la infancia del personaje y 
también en la del director.

Tal vez a nuestro cine le faltaba la reflexión sobre 
lo que suponían como fenómeno migratorio las his-
torias de «los colonos» que se instalaban en zonas del 
Tercer Mundo. En este sentido serían buenos ejemplos 
de «normalización comercial» la adaptación fílmica a 
partir de la novela de Luz Gabás de Palmeras en la nie-
ve (2015) de Fernando González Molina y la serie Dos 
vidas (2021), creada por Josep Cister Rubio para TVE 
(ambas ambientadas en Guinea Ecuatorial).

También la emigración para la cooperación o para la 
pacificación de territorios envueltos en duros conflictos 
bélicos tiene sus títulos en el cine postcolonial español, 
por ejemplo Adú (2020) de Salvador Calvo, con numero-
sas nominaciones en los Premios Goya de 2021.
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«Estimado señor o excelentísimo 
señor»

Esas eran las formas con las que, 
cuando has pasado años estudiando 
en un colegio de monjas, debías en-
cabezar una carta al dirigirte a una 
persona que ostenta un alto cargo.

Encabezamiento extraño si bus-
cas el significado de dichas palabras 
en la RAE:

1. Sentir afecto moderado o ponderado 
por alguien o por algo.

2. Estimar o reconocer el valor de algo o 
de alguien: “Todos apreciaban su bon-
dad y don de gentes”

3. Tratamiento de respeto y cortesía que, 
antepuesto a señor o señora, se aplica 
a la persona a quien corresponde el de 
excelencia.

Esta carta va dirigida a usted, sr. 
presidente, pero no puedo encabezar-
la con ninguna de las palabras antes 
citadas.

Soy una ciudadana que camina 
por una senda llena de agujeros y se 
resiste a caer.

Sin darnos cuenta se sucedieron 
los acontecimientos y los días se pre-
cipitaron, amontonándose en nues-
tras cabezas como si fuesen las rocas 
que arrastra la gran avalancha.

Se nos impuso un periodo de 
confinamiento, pero ¿quién puede 
confinar las neuronas? Los pincha-
zos en las sienes te hacen estirar el 
pelo como si de esa forma desapare-
ciese el tintineo que golpea tu frente 
con constancia inagotable.

Permanecíamos en cama más 
tiempo de lo habitual sin hacer caso 
a los mensajes del cerebro; unos cor-
sarios negros nos habían hundido en 
un abismo sin fondo robándonos la 
sonrisa.

Salías de casa para comprar 
productos de primera necesidad y 

los mensajes televisivos ya habían 
conseguido que realizaras una ma-
crocompra.

Una tensión, inusual, recorría 
el cuello tensando los hombros y 
dolían los brazos intentando arañar 
los sueños.

La presión en el pecho corta el 
aire que necesitan los pulmones; 
aunque aireaste la casa la sientes car-
gada y pones en marcha la máquina 
de ozono que compraste por inter-
net, la panacea del confinamiento.

Todas, experimentamos en la 
cocina agotando en los supermerca-
dos harinas y levaduras.

Leímos libros que ya habíamos 
leído y rescatamos los juegos de 
mesa que pernoctaban en el fondo 
del armario.

Pasado el periodo de confina-
miento en el que me encontraba 
como un zombi deambulando en 

¿Resistencia o cambio?
Carta abierta a un presidente
Resistencia
Y tuve que reinventarme
Carmina Martín

El relato oficial (Julia Puyo)



39

una inexistencia extraña que me 
llevaba a darme cuenta de que ya 
nada iba a ser igual, tuve que rein-
ventarme.

La labor que me ocupa en estos 
momentos nada tiene que ver con 
la que realizaba anteriormente.

No trato de culparle de estas 
circunstancias, pero sus palabras, 
faltas de veracidad, no me llevan a 
sentir ningún afecto por usted.

Se van sucediendo los días en-
tre aspirinas y tabaco en «El rincón 
de los malotes» (así es como llama 
mi hijo al punto alejado donde me 
retiro a fumar).

Araño al reloj horas inexisten-
tes para buscar esa fuerza guerrera 
que me lleve a continuar batallando 
contra la negatividad y los silencios 
y, cuando la imagen de mi pareja 
se me borra entre brumas, desearía 
ser un águila: volar a la cumbre más 
alta donde anidan sus pensamien-
tos, abalanzarme sobre los peligros 
y empujarle a la vida cuando su 
sangre se detiene, conseguir que 
mis alas despejen la tormenta.

Leo y releo mi lista de contac-
tos buscando con quien compartir 
el dolor, mis dedos se sienten ar-
tríticos a la hora de marcar ningún 
número porque todos estamos en 
esta vorágine extrema que nos con-
sume.

Atraviesas momentos en los 
que la incomprensión se hace cada 
vez más latente, te aceleras, deam-
bulas por el mundo de los sueños 
y las feroces voces te indican que 
estás despierta.

Con el café de la mañana busco 
en el BOE y el BOA las últimas me-
didas. Todos los días al saltar de la 
cama las mismas preguntas.

Varias han sido las veces que, 
a lo largo de la noche, he mirado la 
calle desde mi balcón. Nieva; extra-
ño fenómeno en esta ciudad, ¿será 
leve?, ¿desparecerá rápido?. Final-
mente pude conciliar el sueño y al 
levantarme solo se observaba una 
blancura infinita.

Y aquí es donde entra en juego 
una palabra que los componentes 

de su gobierno no dejan de utilizar. 
Yo al igual que otros muchos espa-
ñoles nunca la habíamos oido, pero 
nuestra lengua es rica en palabras y 
las hay para todo:

«Resiliencia»: 
1. Capacidad o adaptación de un ser 

vivo frente a un agente perturbador o 
un estado o situación adversos.

2. Capacidad de un material, meca-
nismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado 
sometido.

Mi mente se ha acelerado al 
ver a mi hijo colocarse las botas y 
el chaquetón y mis pies han volado 
a buscar con que abrigarse. Hemos 
dado un largo paseo por el parque, 
nuestra perra corría y tirábamos 
bolas de nieve que ella deshacía al 
quererlas coger.

«Si la vida te da limones haz 
limonada» y, como el día nos ha 
dado nieve, no ha faltado el muñe-
co, con sus ojos de piña, su nariz 
de zanahoria y una tiara de hiedra 
sobre su cabeza.

En la tarde los copos caen: in-
cesantes, insistentes, purificando la 
ansiedad enloquecida que agita las 
neuronas.

Vienen a mi mente los gratos 
recuerdos de la niñez, las calles 
empedradas de mi pueblo, que de 
diciembre a marzo permanecían 
cubiertas de un espesor blanco que 
pisaba despacio de la mano de mi 
abuela, bajando la cuesta de la calle 
del Estanco que conducía al local. 
Qué paradoja tan extraña, allí esta-
ba el horno y el estanco, atendiendo 
en el mismo mostrador la solicitud 
de un paquete de Ideales para tu 
abuelo o la de esas magdalenas que 
venías oliendo todo el camino.

En esta ciudad donde vivo nun-
ca había visto nevar así. Veo cómo 
caen los copos con una fuerza in-
usual, queriendo arrastrar ese virus 
que se aferra al aire, que se resiste 
a desparecer, anulando cualquier 
salida de este brutal absurdo.

Durante una crisis, según los 
psicólogos, es normal sentirse: tris-

te, estresado, confundido, cansado, 
sí cansados de resistir, pero toda 
la resistencia tiene un límite. Le 
añado aquí una nueva entrada de la 
RAE para que la adjunte a su voca-
bulario.

«Resistencia»:
1. Acción y efecto de resistir.
2. Capacidad para resistir.
3. La resistencia es una de las capacida-

des físicas básicas, particularmente 
aquella que nos permite llevar a cabo 
una actividad o un esfuerzo durante 
el mayor tiempo posible.

Pero ha de tener usted en cuen-
ta que la resistencia tiene un límite 
y al igual que cuando estiramos una 
goma y la devolvemos a su estado 
inicial en la que gana esa firmeza 
que había perdido podemos pasar 
a la:

«Resistencia pasiva»: Renuncia 
a hacer o cumplir algo.

En principio, le comunico que 
voy a resistir, que voy a seguir, no 
confiando en sus consejos de minis-
tros, sino en los ciudadanos, en to-
dos los que estamos sufriendo esta 
situación que nos lleva a pensar en 
ella, en la oscura y silenciosa.

Ya no miro el calendario, tan 
solo encadeno los días de la semana 
con las horas de apertura.

Y te esfuerzas por seguir,
por esa minúscula pieza que te mueve,
por ese sentimiento que te invade.
Vivir por ese ser que ya es tu parte
y ofrecerle como un tesoro
esos cristales que colgaron de tus ojos.

Entre verso y verso se enlazan 
los mejillones, en mis oídos resue-
nan las comandas, que no son tan-
tas como yo desearía: si son abun-
dantes, tienen dos significados, uno 
es que podrás pagar la luz y otro 
que dan menos tiempo para pensar.

Mientras preparo las pataticas 
con mejillones miro mis manos, la 
vista cansada me hace recurrir a las 
gafas y veo las arrugas inevitables 
que se van formando, los mejillones 
ofrecen su resistencia pasiva y no 
quieren quedarse en el lugar que los 
he colocado.
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Una de las muchas imágenes 
que me surgen cuando reflexiono 
sobre la palabra resistencia es la del 
dibujo de una aldea gala en los con-
fines del imperio. El último bastión 
frente al avance del ejército romano 
es un núcleo habitado por simpáti-
cos melenudos, amantes de los líos 
y la buena comida, que se jactan de 
su astucia frente a la poca pericia 
de César y sus secuaces. Un pueblo 
que, en caso de apuro, no tiene nin-
gún problema en utilizar la magia 
para vencer a su enemigo, cosa que 
logra siempre, porque de resistir, esa 
aldea entiende bastante.

Por otra parte, aparte de un 
estupendo cómic, si me pregunto 
cuál ha sido el legado de la cultura 
gala y lo comparo con el de la civi-
lización romana, la primera no sale 
muy bien parada.

También resistencia (en este caso 
“numantina”, por seguir en el con-
texto) me hace recordar la historia 
del pueblo español a principios del 

siglo XIX frente al opresor francés 
en la guerra de la Independencia. 
Se trataba por encima de todo de 
resistir al gobierno del ilustrado 
José Bonaparte con toda la luz que 
arrojaba sobre una España tenebrosa 
y de echar al invasor trayendo de su 
exilio dorado a un rey incapaz, que 
sumió de nuevo al país en la oscuri-
dad conocida.

En este artículo no voy a hablar 
de ese tipo de resistencia, indepen-
dientemente de la opinión que me 
generen sus resultados. Tampoco 

de la de aquellos que luchan por 
sobrevivir, como el neurólogo Vik-
tor Frankl, quien sobrevivió a Aus-
chwitz porque nunca permitió que 
le arrebataran la dignidad como 
persona. Ni de la resistencia de la 
sociedad demostrada estos meses 
frente a la pandemia y su corres-
pondiente crisis económica, social e 
individual.

Me gustaría referirme a cuando 
el verbo se hace reflexivo y nosotros 
dejamos de serlo. Resistirse al cam-
bio, a lo nuevo, a los problemas, a 
las enfermedades.

Carl Gustav Jung decía que 
aquello a lo que te resistes persiste. 
Y cito: «Lo que niegas te somete, lo 
que aceptas te trasforma». Cuán-
tas veces escuchamos a nuestro 
alrededor el deseo de volver a «lo 
de antes». Como si fuera posible 
bañarse dos veces en el mismo 
río; como si «nosotros, los de en-
tonces», fuéramos los mismos. Se 
dice que las crisis son una opor-

¿Resistencia o cambio?
Astérix cuestionado
Teresa Abad
¿Resistirse o entregar todas nuestras energías a la búsqueda de la felicidad?

Zarcillo (Teresa Abad)

Se dice que las crisis 
son una oportunidad. No 
creo que lo sean por el 
hecho de ser crisis, sino por 
la posibilidad de aceptar 
que lo de siempre no ha 
funcionado

“

“
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tunidad. No creo que lo sean por 
el hecho de ser crisis, sino por la 
posibilidad de aceptar que lo de 
siempre no ha funcionado y hay 
que optar por soluciones nuevas, 
creativas. Se trata de abandonar la 
estructura de hierro y optar por la 
de bambú, una estructura que no 
se resista, sino que se adapte a las 
circunstancias. Solo así es posible 
el crecimiento.

La adaptación es complicada 
en una sociedad tan ruidosa como 
en la que vivimos, porque para 
ello hay que conocerse bien a uno 
mismo y ser consciente de las nece-
sidades de cada cual. Nos dejamos 
engañar por las metas de los demás 
ignorando cuáles son las nuestras 
y sobre todo, con qué herramientas 
contamos para alcanzarlas. La reba-
ja de las expectativas trae el consue-
lo de la realidad. En cierta ocasión, 
una amiga aquejada de una enfer-
medad crónica en principio incura-

ble me dijo: «Ya no busco curarme. 
Lo que quiero es ser feliz». Tras 
años probando tratamientos, entre-
gada al mercado de intentar todo 
lo que asegura la curación, se había 
dado cuenta de que merecía más la 
pena entregar esa energía a su bien-
estar, intentando en sus circunstan-
cias ser lo más feliz posible.

El mundo vegetal nos ofrece 
una amplia paleta de ejemplos 
donde aprender. Sin el recurso de 
la huida, es el primero en optar 
por la adaptación como modo de 
solucionar los problemas. El mun-
do vegetal no puede perder tiempo 
resistiéndose a los problemas, por-
que ese tiempo es un lujo que no 
se puede permitir. Actuar o morir. 
Las raíces se convierten en cables 
de una red telefónica a través de 
la cual llegan peticiones de ayuda, 
cuidados intensivos a los necesita-
dos y atención a los más pequeños. 
Las copas asemejan las superficies 

de antenas parabólicas por las que 
se emiten sustancias químicas que 
no sólo sirven para ahuyentar los 
peligros de las plagas, sino para 
avisar a los congéneres de la necesi-
dad de alerta y protección. El mun-
do vegetal también crece en red. Es 
una red salvadora, como la de la 
pista del circo, la red que forma la 
comunidad.

También Viktor Frankl creó 
una red. Como terapeuta desarrolló 
la logoterapia, modelo expuesto en 
su excelente libro El hombre en busca 
de sentido, publicado en 1959. Por-
que, como él explica, las personas 
siempre podemos dar un sentido a 
nuestras vidas, independientemen-
te de lo que nos haya tocado vivir.

Sería pues cuestión de actuar 
de forma más ecológica con noso-
tros mismos y no gastar tanta ener-
gía en resisitirnos a lo que nos ofre-
ce la vida sino aceptarlo y disfrutar 
de ello cuanto se pueda.
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La sufrida pick up, cargada con 
los últimos paquetes, tomó la sali-
da de la autopista interestatal 880 
de San Francisco y se internó en la 
pista semiasfaltada que conducía 
a su destino final: el pequeño ran-
cho de los Smith, en las lomas de 
Pinbits, California. 

La Sra. Smith venía condu-
ciendo en silencio. Por eso su voz 
repentina sonó como el eco de una 
bala perdida:

—Lo estamos haciendo bien, 
¿no es cierto, Jack? 

Su marido, el Sr. Smith, res-
pondió sin apartar los ojos del 
parabrisas:

—No tengas ninguna duda, 
Emma. Tal y como se han puesto 
las cosas, pasar una buena tem-
porada refugiados en el búnker es 
la mejor decisión que podíamos 
tomar.

Fue una decisión madurada 
a fuego lento por la misma evo-
lución de la pandemia. No había 
sido una loca ocurrencia. Tampo-
co —como algunos podrían pen-
sar— una paranoia producto del 
miedo a morir de neumonía bila-
teral, ante la imagen de una atroz 

agonía durante horas caído en el 
suelo de tu propio apartamento 
urbano, sabiendo que los agotados 
sanitarios no siempre llegaban a 
tiempo de salvarte. Los Smith, 
como tantas otras familias, per-
dieron a sus dos últimos mayores 
en una residencia y su única hija 
había perecido hace un año en el 
hospital por el maldito virus. ¡De-
monios, Jack, ya basta! Hay que 
moverse. No puedes esperar a que 
todo lo haga el Estado. ¿Dónde 
está ese legendario espíritu ame-
ricano? Tienes que actuar por ti 
mismo; tienes que hacer algo por 
ti y por Emma, antes de que sea 
demasiado tarde.

Los Smith tampoco comul-
gaban con los vociferantes nega-
cionistas. Creían en la ciencia. Y 
tenían depositada su esperanza en 
las vacunas que salieron al merca-
do. Pero, al poco, sus expectativas 
sufrieron una profunda decep-
ción. Percibieron cómo poderosas 
farmacéuticas demoraban la entre-
ga de las dosis previstas, imponían 
precios y condiciones secretas a 
los Estados… Multimillonarios 
y autoridades en todos los sitios 

obtenían la preferencia en la va-
cunación para sí y sus allegados.  
Mafias en la sombra creaban un 
lucrativo mercado negro de vacu-
nas incluyendo el engaño total de 
vender meros placebos. No, no iba 
a haber vacunas para todos en un 
tiempo razonable. Mientras tanto, 
la gente seguía muriendo. El virus 
mutaba en variantes más infec-
ciosas o letales —como la califor-
niana—. Y para colmo se había 
anunciado la aparición de brotes 
de otros virus soterrados como la 
gripe aviar o la lengua azul, incre-
mentando el sufrimiento de una 
población mundial que soportaba 
ya tres años de continuo castigo. 
Los medios vaticinaban una situa-
ción apocalíptica.

Los periodistas de investiga-
ción fueron los primeros en dar 
la voz de alarma: ejecutivos de las 
grandes compañías energéticas, 
gestores de fondos de inversión, 
y directivos de las más populares 
corporaciones informáticas habían 
iniciado discretamente unos viajes 
de «negocios» a zonas del Pacífico, 
para instalarse con sus séquitos 
en villas aisladas en el campo o en 

¿Resistencia o cambio?
El búnker o la vida
V. Herráiz
Ellos solo querían resistir, preservar su vida. Tal vez solo se equivocaron de camino
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El dragón enredado entre las rocas (Miguel Ángel Domínguez)

islas tranquilas donde fondear sus 
confortables yates de lujo. Quienes 
antes no reconocían el derecho a 
emigrar por motivos de amenaza 
para la vida de las personas hoy lo 
esgrimían para sí mismos como de-
recho humano imprescindible. En 
ese clima, la publicidad de empre-
sas que ofertaban la construcción 
y venta de viviendas subterráneas 
seguras en cualquier punto del 
mundo se extendía como el aceite.

La Sra. Smith le había comen-
tado a su marido:

—Jack, ¿leíste el anuncio del 
buzón? Deberíamos hablar con 
una de esas empresas. ¿Qué per-
demos con que nos hagan un pre-
supuesto? Tú me conoces: la idea 
de habitar un…, es más la sola pa-
labra de «búnker» con que llaman 
a esas viviendas me da un poco 
de aprensión. Pero lo que más me 
aterra es que, llegado el caso, no 
tengamos donde ir.

Mujer —argumentó el Sr. Smi-
th—, siempre nos quedará el ran-
cho vacío que poseían mis padres 
en Pinbits.

Sinceramente, Jack —sentenció 
la Sra. Smith—, ese viejo caserón 
puede servir para refugio de sen-
deristas los fines de semana, pero 
sabes que no cumple como vivienda 
permanente y menos aún con las 
condiciones de seguridad que el 
momento exige. Mi pregunta es: 
si finalmente nos vemos obligados 
a abandonar San Francisco, ¿un 
búnker nos daría las garantías de su-
pervivencia que nos niega la ciudad?

Al día siguiente, los sres. Smi-
th estaban sentados en la oficina 
de venta, hojeando el folleto de 
modelos. El búnker más barato era 
uno comunitario, con piezas dimi-
nutas de 180 pies cuadrados con 
dos literas, filtro de aire, cocina y 
baño. Su precio: 45.000 dólares. Los 
búnkeres individuales partían de 
los 600 pies cuadrados; equipados 
con mobiliario completo, interco-
municador 24 h, sensores, cámaras 
y guardas con perro en el exterior, 
costaban desde medio millón de dó-
lares en adelante.

—Y bien, ¿están decididos por 
alguno? —les preguntó el agente 
de ventas Sr. Rushbury.

—Nos gustan los individuales 
—contestó el Sr. Smith—,  pero 
definitivamente superan nuestras 
posibilidades económicas. Con 
respecto a los comunitarios, el 
punto negativo son los incómodos 
problemas de convivencia que sue-
len aparecer en espacios tan redu-
cidos, y con tan escasa intimidad 
individual…

—Se me está ocurriendo una 
cosa —intervino la Sra. Smith—. 
Dígame, Sr. Rushbury: ¿Y si noso-
tros aportásemos el terreno para 
una superficie de digamos unos 
650 pies cuadrados? ¿Qué coste 
tendría la obra?

—Déjenme calcular —se 
apresuró el agente—. Si descon-
tamos el valor del terreno y acudi-
mos a los servicios de una subcon-
trata de mano de obra mejicana, 
pero de confianza, para ajustar 
márgenes, la cosa les podría salir 
por unos 70 o 75000 dólares. Eso 
sí, en versión básica: el mobilia-
rio y cualquier extra correría por 
cuenta de ustedes.

Mientras tanto, la gente 
seguía muriendo

“

“
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—Gracias, Sr. Rushbury. —
Ahora la Sra. Smith se dirigió con 
ojos arrobados y sonrisa aduladora 
a su marido: —Jack, ¿qué te pare-
ce si añadimos una hermosa plan-
ta de bodega de 650 pies al rancho 
vacío de tus padres?

En mes y medio el búnker 
subterráneo –perfectamente disi-
mulado en el paisaje con aperturas 
al campo y al viejo edificio – es-
tuvo listo para ser habitado. Los 
Smith se encargaron en sucesivos 
viajes de introducir en el búnker 
conservas y otros alimentos al 
vacío o deshidratados, capaces de 
afrontar la resistencia de un año.

Cuando llegaron los días 
en que la gran urbe parecía una 
caldera a punto de estallar, los 
contagios en alza, las calles hir-
viendo de protestas, despidos la-
borales, ocupaciones, saqueos de 
supermercados, colas del hambre, 
enfrentamientos con una policía 
desbordada y toques de queda 
quebrantados; los Smith ya se ha-
llaban preparados. Completaron 
la camioneta con un generador, 
un botiquín con antivirales Rem-
desivir, la manejable pistola SIG 
Sauer, un saco de kilos de papel 
higiénico y abandonaron San 
Francisco sin volver la vista atrás.

Su vida en el interior del 
búnker transcurría relajada y tran-
quila, disfrutando de la lectura, la 
música, el yoga y otros beneficios 
de la soledad compartida. Había 
pasado el invierno y corría el mes 
de abril, cuando un día sobre las 
cinco de la mañana los Smith se 
despertaron bruscamente al sentir 
unos fuertes temblores de tierra 
que sacudieron el recinto varias 
veces abriendo unas feas grietas 
en el muro. Luego, tras un ruido 
sordo prolongado, se oyó el cru-

jir aterrador de vigas y ladrillos 
cayendo, lo que demostraba que 
el viejo caserón contiguo se había 
derrumbado.

Un grito desgarrado salió de 
la Sra. Smith: —¡Es un terremoto, 
un terremoto!

California está atravesada por 
la fatídica falla de San Andrés y 
es la región de mayor riesgo sís-
mico de toda Norteamérica. El Sr. 
Smith quiso encender la luz, pero 
estaba cortada.

—Cálmate, Emma. Se ha ido 
la luz. Toma una linterna y pon en 
marcha el generador. Voy a mirar 
las arquetas de salida.

La escotilla de salida al cam-
po estaba atorada. La presión del 
terreno había deformado la pieza 
metálica de encaje, inutilizando 
el mecanismo de apertura. ¡Esos 
albañiles mejicanos, malditos cha-
puzas!

En el otro lado, la trampilla de 
acceso al interior del viejo caserón 
basculaba bien sobre sus bisagras, 
pero el hueco se veía obstaculi-
zado por escombros que se haría 
preciso remover; eso si el peso 
acumulado de esos derribos lo 
permitía.

Hay veces que las desgracias 
las interpretamos como un aviso 
tardío. Queríamos vivir y hemos 
vivido… ¡como topos!  Un verso de 
los mexicas en el Icnocuícatl decía 
más o menos: «¿A qué hemos ve-
nido aquí: a vivir o a durar?». Tal 
vez el búnker representa solo una 
forma de durar, como en la UCI, 
pero no exactamente de vivir. 
Ahora la vida está fuera, justo al 
otro lado de esa trampilla embo-
zada.

Emma, asustada, se acercó a 
su marido.

—¿Podemos salir, Jack? 
Jack la abrazó largamente y, 

fingiendo el aplomo que solo a 
John Wayne había visto exhibir en 
la pantalla, le dejó caer:

—Antes habrá que trabajar un 
poco, ¿no crees? Voy a por la mo-
tosierra.

La vida está justo al 
otro lado de esa trampilla

““
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Ante la pregunta, me viene a la 
memoria un artículo que Pasolini 
publicara en 1975 en el Corriere della 
Sera, titulado «El artículo de las 
luciérnagas (o El vacío del poder)», 
recogido en sus Escritos Corsarios y 
en el que ante la persistencia del fas-
cismo en Italia bajo otro ropaje que 
el clásico de los años de Mussolini, 
tal como él veía la Italia de los años 
70, se lamentaba del cambio de los 
tiempos con aquella metáfora pre-
ciosa que decía:

En los primeros años sesenta, 
a causa de la contaminación del aire 
y sobre todo en el campo, a causa de 
la contaminación del agua (los ríos 
azules y los arroyos transparentes), 
comenzaron a desaparecer las luciér-
nagas. El fenómeno fue fulminante y 
fulgurante. Tras unos pocos años ya 

no había luciérnagas. Son ahora un re-
cuerdo, bastante desgarrador, del pasa-
do: y un hombre anciano que tenga ese 
recuerdo, no puede reconocerse en los 
nuevos jóvenes a sí mismo cuando era 
joven y, por lo tanto, no puede tener 
aquellos bellos sentimientos de anta-
ño. A aquel algo que sucedió hace una 
decena de años lo llamaré por tanto la 
desaparición de las luciérnagas.

Si interpretamos la desapa-
rición de las luciérnagas como la 
ausencia de cualquier punto de luz 
que ilumine el presente, esto es, el 

desvanecimiento por completo de 
la menor posibilidad de resistencia, 
es probable que conectemos con 
el sentimiento apocalíptico al que 
Pasolini había llegado en esos años, 
fruto seguramente de una realidad 
ante la que racionalmente era difícil 
el menor optimismo, y más cuando 
las polémicas dentro del espectro 
político de izquierdas, al que él per-
tenecía, se enquistaban en posicio-
nes tan sectarias como adocenadas 
y poco dispuestas a aceptar a los 
artistas o intelectuales sin domesti-
car. No era extraño que un espíritu 
libre como el suyo se encontrase 
atribulado. Cerca de cuarenta años 
después, cuando en un panorama 
semejante en muchos sentidos al 
que en otro tiempo y en otras coor-
denadas históricas describiera un 

¿Resistencia o cambio?
De la resistencia
Ricardo Berdié
¿Tiene, hoy, sentido la resistencia? ¿Resistir a qué?

Resistencia (Gloría García)

Las resistencias 
individuales o colectivas 
siempre serán una referencia 
del deseo de libertad

““
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visionario y lúcido Pasolini, cabe 
volverse a preguntar si han desapa-
recido por completo las luciérnagas 
o, por el contrario, ocultas y aisla-
das lanzan señales de luz desde dis-
tintos puntos del planeta, o acaso 
también desde la vuelta de la esqui-
na donde uno se encuentra.

A partir de ahí, dos caminos 
se abren a ojos del espectador. Uno 
de ellos es lanzarse al vacío, donde 
sólo cabe encontrar el suicidio o ese 
cinismo posmoderno que es la ma-
nifestación actual del nihilismo, por 
cierto, tan alejado del muy respetable 
cinismo clásico de la escuela de An-
tístenes. El otro camino quizás sea el 
que permita la resistencia: ¿A qué? 
¿Para qué? Naturalmente al poder o 
más exactamente a los poderes o a las 
distintas formas de dominación que 
de tan dispares maneras oprimen hoy 
día a la inmensa mayoría de habitan-
tes de este mundo globalizado. Pero 
¿tiene sentido, hoy, la resistencia? Di-
ría que sí, sin lugar a dudas, si desea-
mos conservar sin fractura ese largo 
hilo que durante la historia de la hu-
manidad nos ha dado sentido como 
individuos o como colectivo, y que 
entronca con Espartaco, con Hipatia 
de Alejandría o con Mariana Pineda, 
por citar tres luciérnagas reconocidas 
que de diversos modos se resisitieron 
a estructuras de dominación, al tiem-
po que servían de destello, además 
de otras luciérnagas desconocidas, en 
el mundo trágico en que se hallaban 
sumidas. Es manteniendo ese hilo 
cómo las generaciones pueden sentir-
se sucesoras unas de otras. Por más 
grandes que sean sus diferencias y las 
de su entorno, por más ajenas que se 
sientan entre ellas, las resistencias in-
dividuales o colectivas siempre serán 
una referencia del deseo de libertad, 
un espejo en el que mirarse llegado el 
caso. A partir de ahí, muchos son los 
modos de resistencia, y lo importante 
es no equivocarse acerca del poder 
histórico ante el que es preciso resis-
tirse para no acabar esclavizado.

En un mundo en el que racio-
nalmente no cabe el optimismo, 
como ya advertía Gramsci cuando 

hablaba del pesimismo de la ra-
zón y el optimismo de la voluntad 
(optimismo de esta que quizás hoy 
día también él se cuestionaría), 
acaso siga vigente el viejo objetivo 
de W. Benjamin de organizar el 
pesimismo, no a fin de lograr una 
Revolución imposible, sino en aras 
de impedir la llegada y entroniza-
ción de lo peor, de eso peor que en su 
tiempo llegó en forma de nazismo y 
en trágica situación europea, y que 
lo llevaron a suicidarse en la España 
franquista cuando desde Francia 
huía de la Gestapo. Acaso eso peor 
que W. Benjamin quería evitar 
resistiendo por medio de la organi-
zación del pesimismo, no esté tan 
lejos hoy, de nuevo y bajo otras apa-
riencias, en el horizonte.

Si resistir es una forma de evi-
tar o retrasar que llegue lo peor, 
quizá sí que sea importante pensar 
cuál es la mejor forma de resisten-
cia, más allá de la que personal-
mente cada cual se plantee para sí 
mismo en la trinchera donde más 
seguro se encuentre, valga la refe-
rencia bélica al hecho de que toda 
resistencia es frente a un enemigo 
real, y más si del Poder se trata. 
Pero aparte de la autodefensa indi-
vidual, que así podríamos llamar a 
la resistencia de cada uno, parece 
evidente que la resistencia colec-
tiva añade un plus de fuerza a la 
del individuo solo. Y respecto a la 
resistencia colectiva, únicamente 
haré alusión a un pensamiento que 
no hace demasiado tiempo exponía 
Boaventura de Sousa en una entre-
vista en la revista El Salto, cuando 

afirmaba que «la tragedia de nues-
tro tiempo es que la dominación 
está unida y la resistencia está frag-
mentada», y no se refería, en este 
sentido, a la resistencia que cada 
cual ejerza frente a los poderes que 
individualmente puedan oprimirle, 
sino a la fragmentación de las resis-
tencias colectivas que se oponen a 
poderes diversos que están unidos, 
como el capitalismo, el colonialis-
mo o el patriarcado, por citar tres 
poderes globales que habitualmente 
generan, además, multitud de va-
riantes locales.

Sin embargo, cuando se ha-
bla de resistencia colectiva, queda 
siempre en el trasfondo la pregunta, 
creo que nunca resuelta del todo, 
de cómo se organiza esa resistencia, 
de cómo resuelve la teoría el papel 
de las denominadas vanguardias o 
de cómo se resuelve en la práctica 
esa cuestión tan espinosa como 
falsa de que las masas en acción, 
por utilizar el lenguaje clásico, se 
autodirigen solas. Pero a pesar de 
eso, de la complejidad que a lo largo 
de la historia ha supuesto oponerse 
a las más diversas formas del Poder, 
de las infinitas ocasiones en que la 
oposición al poder ha tenido como 
resultado la creación de un nuevo 
poder igual de totalitario que el de-
rrocado, de la probabilidad de que 
el capitalismo no sea un sistema 
que, como señalaba Marx, lleve en sí 
mismo el germen de su propia des-
trucción, sino un sistema que hoy 
lleva en sí mismo el germen de su 
propia destrucción y la del planeta 
entero; a pesar de todo ello, quizás 
el único acto que da sentido a una 
supervivencia no esclavizada, ocurra 
esta a la vieja usanza o bien por la 
más actual variedad de esclavismo 
virtual, sea la Resistencia. Así, con 
mayúscula, nos devuelve el eco de 
sublimes epopeyas de la humanidad 
ante el sometimiento o de pequeñas 
acciones heroicas que ni la historia 
nos ha dejado por escrito y por ello 
no habitan nuestra memoria. Pero 
unas y otras han existido. Y, afortu-
nadamente, continúan.

Acaso siga vigente 
el viejo objetivo de W. 
Benjamin de organizar el 
pesimismo, no a fin de lograr 
una Revolución imposible, 
sino en aras de impedir la 
llegada y entronización de lo 
peor

“
“
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¿Resistencia o cambio?
Resistir para contarlo
Fernando Gracia Guía
Pensando sobre la incidencia de la pandemia en las salas de cine

Sin título (Ángel Orensanz)
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Los duros tiempos que estamos 
viviendo están poniendo a prueba la 
resistencia no solo de las personas, 
sino de las empresas, los negocios 
y las variadas formas de expresión 
artística y cultural.

El cine es una de ellas. Siendo 
como puede llegar a ser un arte y 
desde luego una forma de expresar-
se, es fundamentalmente una indus-
tria que debe atender a su cuenta de 
resultados. Y esa industria ha sido 
dañada en su línea de flotación, obli-
gándole a aplicarse en un ejercicio 
de resistencia a la espera de que el 
temporal amaine.

De momento, resistir el que 
pueda, en la esperanza de mantener 
viva la llama del interés de la cliente-
la, para aspirar a un hipotético rena-
cimiento en un futuro que nadie se 
atreve a aventurar si es cercano o no.

La parte más cercana que ve-
mos nosotros, los consumidores, es 
la que compete a las salas de exhi-
bición. Buen número de ellas han 
cerrado —dicen la mayoría que pro-
visionalmente, el tiempo lo dirá—, 
ya que ha descendido el número de 
asistentes, bien por miedo, bien por 
precaución, sin olvidar que ese pú-
blico que hace masa y por tanto hace 
cifras no tiene productos a su dispo-
sición de los llamados blockbusters, y 
perdón por la expresión.

Se puede observar que la ma-
yoría de las salas que permanecen 
abiertas lo están al ser los exhibido-
res propietarios de los locales y no 
tener que pagar alquileres. Redu-
ciendo personal y ajustando de aquí 
y de allá han podido permanecer 
abiertos, buscando la fidelidad de 
unos cuantos cientos clientes a base 
de estrenar títulos que posiblemente 
no hubieran llegado en circunstan-
cias normales, así como reponiendo 
en versión original títulos famosos 
de décadas pretéritas.

Están resistiendo, y se agradece, 
para evitar que la afición a ir al cine, 
que no es lo mismo que a ver pelí-
culas, no se pierda. Están haciendo 
incluso una labor propia de esos ci-
neclubs que los más veteranos tanto 

echamos de menos. Están poniendo 
a disposición de los pocos jóvenes 
que aún piensan que el cine es a 
veces el séptimo arte, películas de 
maestros incuestionables como Felli-
ni o Kurosawa, o recuerdan estrenos 
de hace cien años —“El chico”, de 
Chaplin, por poner un ejemplo— y 
están haciendo una labor de aposto-
lado con su innegable fondo egoísta 
pensando en cómo mantener en el 
futuro sus empresas.

Se dirá que es una batalla per-
dida. Puede ser. Parece evidente que 
nada, absolutamente nada de lo 
que a finales de 2019 teníamos por 
normal, seguirá exactamente igual 
el día que esto acabe. El cine, enten-
dido ahora de forma global, o sea 
su realización, su distribución y su 
exhibición, no tiene por qué ser una 
excepción.

Parece evidente que muchas de 
las salas ahora cerradas no reabrirán. 
También es obvio que el cine visto 
en casa no solo es arrollador presen-
te, sino innegable futuro, pero opino 
que quedarán salas de exhibición y 
allí veremos otro tipo de cine, menos 
multitudinario, incluso más selecto. 
Un tipo de cine que a los buenos 
aficionados —y haberlos, haylos— 
incite a salir de casa «para ir al cine».

Y si alabamos el ejercicio de re-
sistencia —nuestra palabra de este 
número— de los profesionales del 
cine, el vocablo agita mi mente de 
conspicuo espectador durante déca-
das para evocar las múltiples pelícu-
las que han tratado ese tema, el de 
la resistencia. Y aquí hay que añadir 
casi siempre «francesa».

Lo que hicieron buena parte de 
nuestros vecinos del norte durante 
la guerra lo habían hecho y lo han 
seguido haciendo buen número de 
pueblos que han sentido hollada su 
tierra, pero son ellos los que se han 
quedado con la expresión completa. 
Y en ocasiones la han contado muy 
bien.

A partir de los setenta se hicie-
ron filmes que se atrevían a mostrar 
algo más que simples hazañas bé-
licas, y así pudimos ver dos obras 

fundamentales de Louis Malle, 
Adiós muchachos y Lacombe Lucien, o 
El último metro, de Truffaut, sin olvi-
dar El ejército de las sombras, de Jean 
Pierre Melville, título que no puede 
ser más expresivo respecto a lo que 
fue ese movimiento inspirado por 
el General De Gaulle desde su exilio 
inglés.

Un subgénero que ha tratado 
las peripecias de seres humanos que 
tienen que resistir en condiciones 
extremas es el de los campos de con-
centración o de penados. Incide este 
tema en lo mismo de lo que hablába-
mos en el número anterior, dedicado 
a la supervivencia, con la que com-
parte argumentos.

Cada uno tiene sus preferencias 
sobre este tema, pero me voy a per-
mitir remarcar algunos ejemplos, 
seguramente no los mejores, pero sí 
suficientemente buenos: la impac-
tante El pianista, de Polanski, la di-
vertida Ser o no ser de Lubitsch, y la 
curiosa Los falsificadores, una austria-
ca que hace 14 años ganó el óscar a la 
mejor película de habla no inglesa.

Cuenta la historia de unos pre-
sos en el campo de Sachsenhausen, 
a las afueras de Berlín, que fueron 
obligados a falsificar moneda extran-
jera, libras, sobre todo, para hundir 
las economías rivales. Eran impreso-
res e incluso auténticos falsificado-
res, y consiguieron salir indemnes al 
prolongar hábilmente su trabajo, ya 
que daban por hecho que al termi-
narlo serían eliminados.

Tuve la oportunidad de visitar 
ese campo, ahora convertido en 
pequeño museo de los horrores, y 
hacerme una idea de lo que tuvo que 
ser resistir en aquellas condiciones.

Nosotros también hemos sido 
impelidos a resistir, lo hemos hecho, 
lo estamos haciendo y lo seguiremos 
haciendo, porque quien resiste es el 
que luego lo cuenta.
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Conversaciones en Crisis
José Laborda Yneva: todo es arquitectura
Juan Domínguez Lasierra
Director de la cátedra Ricardo Magdalena, pasó de construir edificios a conocer mejor la 
arquitectura, un «arquitecto de letras»

José Laborda Ineva

Entre los variados maestros que 
traigo a estas “Conversaciones”, José 
Laborda Yneva es mi maestro de 
arquitectura. No sé si es el mejor de 
los maestros, pero es el que me tocó 
en suerte. He aprendido de él oyén-
dole y leyéndole. Asistí a uno de sus 
cursos de Urbanismo en el que me 
tocó hasta hacer un trabajo sobre mi 
edificio favorito de Zaragoza. Y luego 
me concedió el honor de ser jurado 
en los premios de arquitectura que 
convoca la cátedra que él dirige en la 
Institución Fernando el Católico. A 
lo mejor fue por aquel trabajillo so-
bre el Edificio Equitativa. Pero sobre 
todo aprendí de él leyéndole los mu-
chísimos artículos que escribió para 
“Artes y Letras”, del Heraldo. He leído 
también sus libros, sus eruditos y 
personalísimos libros sobre esta disci-

plina. Laborda es un arquitecto muy 
personal, que responde poco, o nada, 
al estereotipo. Ya el hecho de cambiar 
de profesión, de pasar de «maestro 
de obras» a docente sin obras lo iden-
tifica sobradamente. Un intelectual 
de la arquitectura, o como él dice, un 
«arquitecto de letras». Un arquitecto 
ilustrado, podríamos decir nosotros. 
Y con un sentido crítico afiladísimo, 
como corresponde a un intelectual. 
Pocas cosas se salvan de su estro afi-
lado. Podría ser un Gracián-Voltaire 
con el desparpajo quevediano. No 
creo que le den ningún premio, él que 
ha dado tantos, porque es poco amigo 
de políticos y de gentes de influencia. 
Laborda es un genuino producto del 
desierto aunque a él lo que le com-
plazcan sean los verdes pastos norte-
ños. Está forjado de duras experien-

cias, que lo han hecho duro de roer. 
No se ha casado con nadie, salvo con 
su mujer, Cristina. Su cambio profe-
sional lo sintetiza así: «Las circuns-
tancias me habían convertido en un 
arquitecto fuera de lugar. Así que en 
septiembre de 1997 terminé mi último 
edificio y me centré en mi segunda 
profesión, conocer mejor la Arquitec-
tura». Ya jubilado como catedrático, 
en ese conocimiento sigue.

— ¿Cuándo descubriste que la 
Arquitectura era tu vocación, si es 
que podemos hablar de vocación?

— Bueno, eso de la vocación es 
un concepto demasiado amplio, creo 
que lo que uno elige depende de la 
tendencia y la oportunidad más que 
de una irresistible atracción hacia 
algo. Lo cierto es que, cuando chico, 
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me defendía bien en el dibujo y las 
matemáticas.

Lo de la atracción vino después, 
cuando fui avanzando y descubrí 
que el componente humanístico de 
la arquitectura me interesaba mucho 
más que el técnico y pronto me con-
vertí en un arquitecto «de letras». Y 
así sigo.

— ¿En tu ámbito familiar había 
arquitectos?

— Pues no, he sido autodidac-
ta en eso. Creo que, por un lado, es 
una ventaja que haya arquitectos en 
la familia de uno, es una manera de 
continuar un oficio. La herencia ha 
sido muchas veces una oportunidad 
para el ejercicio de las profesiones, 
facilita ejemplos y herramientas de 
trabajo, enseña comportamientos e 
incluso proporciona ventajas a la hora 
de empezar, los gremios desde siem-
pre se han basado en eso. Pero, por 
otro, el continuar un camino iniciado 
por otros me parece que resta mucha 
energía a quien tiene interés por dedi-
carse a algo.

Prefiero haber ido descubriendo 
las cosas por mi cuenta y equivocán-
dome mucho, creo que es la manera 
de conseguir un conocimiento propio, 
voluntario e independiente.

— ¿Dónde iniciaste tus prime-
ros estudios?

— Nací en la calle de las Escuelas 
Pías, en la casa de al lado de la Farma-
cia Aubá. Era una casa que daba a las 
dos calles de esa maravillosa manzana 
desaparecida, con vistas por un lado 
al almacén de los Hierros Usón y 
por otra a la tienda de salchichas de 
Alfonso Kurtz. Era un sitio lleno de 
naturalidad, divertidísimo para cual-
quier niño asomado al balcón. Ade-
más, por la calle de Cerdán pasaba el 
tranvía.

Los chicos de esa calle íbamos a 
los Escolapios, era lo propio; Rafaelito 
Aubá también iba, era un año mayor 
que yo y no íbamos al mismo curso, 
pero fuimos vecinos muchos años.

— ¿Eras un buen alumno?
— No tengo queja, nunca me 

suspendieron en nada, tuve buenas 
notas en el ingreso del bachiller y en la 

reválida de cuarto, estuve diez años en 
ese colegio e incluso me pusieron ma-
trículas. Aprendí muchas cosas en los 
Escolapios, allí eran muy partidarios 
de la sangre a la hora de enseñar. Pue-
do decir que eran muy eficaces en eso, 
aunque otra cosa era la finura, no eran 
finos en general y salvo excepciones 
como la del padre Valentín Aísa resul-
taban bastante toscos, eran así.

Educarse en Lecároz
— Pero pasaste por un cierto 

colegio navarro a donde llevaban a 
estudiantes problemáticos…

— Es muy gracioso que digas 
eso, los tópicos cunden y al final la 
gente los acepta sin discurrir. Sin em-
bargo, para mí, el haber estado tres 
años en el colegio de Lecároz ha sido 
una de las mejores cosas que me han 
pasado. Mi condición de hijo único 
fue la razón por la que mis padres 
decidieron que lo mejor para mí iba a 
ser hacer el bachiller superior en un 
internado donde pudiera tener con-
tacto continuo con otros chicos para 
compensar la falta de hermanos. Fue-
ron muy valientes, prescindieron de 
mí en casa durante diez años, los tres 
del internado y los siete de la carrera. 
Sin duda el suyo fue un gran mérito, 
nunca podré agradecérselo bastante.

— Pues deshazme el tópico… 
— En Lecároz conocí a gentes 

muy diferentes a las de aquí, con 
mayor desenvoltura en casi todo, 
por decirlo en pocas palabras. Me di 
cuenta también de la importancia 
del clima y el paisaje para la vida, por 
primera vez pude apreciar el trans-
curso de las estaciones y el valor de la 
lluvia. Lecároz era un colegio aislado 
en pleno campo, entre los verdes on-

dulados del Baztán, a poca distancia 
de Francia y del mar, nada tenía que 
ver con la hostilidad del clima que yo 
había conocido hasta entonces ni con 
la impresión desértica de aquí. Tam-
poco tengo duda de que si no hubiera 
ido a ese colegio nunca hubiese sido 
arquitecto; fue mi profesor de dibujo, 
el padre Agustín de Zumaya, quien 
me dio esa pista. No había allí profe-
sores seglares, todos eran capuchinos 
y licenciados en algo, y no eran tan 
partidarios de la sangre para enseñar 
como los escolapios, su tosquedad era 
mucho menor. Eso sí, ponían orden 
de día y de noche, debían hacerlo, era 
su obligación si querían controlar de 
una u otra forma el comportamiento 
de un par de cientos de adolescentes 
dispuestos a todo. Lo hacían bien.

— ¿Y eso de los «estudiantes 
problemáticos…»?

— Me parece bien que la gente 
siga pensando lo que mejor le parez-
ca, ellos verán. Lo cierto es que no 
ha habido nunca un motivo concreto 
para que los chicos estén unos años 
en un internado, todos son excelentes 
porque en esos colegios enseñaban 
también a vivir, a ser autónomo, a 
tener criterio propio y a defenderse 
en el mundo y del mundo. Todos 
los chicos deberían haber tenido la 
suerte de pasar su adolescencia en un 
internado, pude comprobarlo poco 
después cuando en la Universidad 
coincidí con compañeros proceden-
tes de colegios urbanos que tenían 
menos defensas, poca costumbre de 
arreglárselas solos. En Lecároz apren-
dimos sobre todo a desenvolvernos y 
a conocer nuestras aptitudes sin que 
nadie influyera en nosotros, aprendi-
mos a equivocarnos y a ser resisten-
tes. Lecároz fue una gran experiencia 
previa para resolver con cierta soltura 
la entonces endiablada carrera de 
Arquitectura.

Inicios en la Arquitectura
— ¿Dónde hiciste los estudios 

de Arquitectura?
— En Pamplona. Entonces sólo 

había tres escuelas de Arquitectura 
en España, Madrid, Barcelona y Pam-

La decadencia 
de la enseñanza de la 
Arquitectura ha sido 
un proceso paulatino e 
innatural en busca de la 
mediocridad

““
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plona. Casi enseguida pusieron las de 
Sevilla y Valencia. Pamplona era la 
más próxima a Zaragoza y a mis pa-
dres les pareció que estaría bien allí. 
No era entonces una escuela oficial, 
las primeras promociones se exami-
naron en Barcelona de la reválida de 
fin de carrera, que suprimieron en 
1970 cuando en Pamplona ya hubo 
suficientes catedráticos.

Ingresé en la Escuela en septiem-
bre de 1967, había que seguir unas 
pruebas previas durante casi un mes, 
te preguntaban de todo a través de 
cuestionarios infinitos, redacciones 
sobre lugares y preferencias, descrip-
ciones de cosas, conocimientos de 
materias del bachillerato, pruebas de 
dibujo, geometría y matemáticas. Al 
final no les quedaba duda ninguna de 
cómo éramos, qué sabíamos y cuáles 
podrían ser nuestras posibilidades 
de prosperar en la carrera. Segura-
mente eso estaría prohibido ahora, 
pero entonces era muy práctico para 
evitar decepciones luego, creo que 
nos presentamos unos 600 y sé que 
aprobamos 55.

Estuve muy a gusto en Pam-
plona, había gente muy ingeniosa, 
aprendí mucho sobre cosas que ya he 
olvidado, pero es la sensación lo que 
conservo, el estilo. Creo que la arqui-
tectura es un asunto personal, no se 
puede enseñar con un único progra-
ma académico, cada cual debe fijarse 
en lo que le va interesando. Es en-
tonces cuando empieza la verdadera 
formación de uno, la tendencia dentro 
del ámbito infinito de las sugerencias 
de la arquitectura.

Maestros
— Algún maestro en aquella 

Escuela, o profesores que recuerdes 
con especial afecto…

— Tuve profesores excelentes en 
las asignaturas que me interesaron y 
también en otras que sin interesarme 
tenía que aprobar. Apenas recuerdo a 
ninguno que luego, con mayor cono-
cimiento de la vida, me haya parecido 
incompetente o desganado. Teníamos 
buenos profesores arquitectos en las 
asignaturas gráficas, y profesionales 
expertos en las técnicas. Pero la valía 
de los profesores se daba entonces por 
supuesta, lo que realmente distinguía 
a unos de otros era nuestra actitud 
ante ellos. Era esencial la distinción 
que hacíamos entre los profesores 
licenciados en una facultad y los ti-
tulados en las escuelas técnicas. Para 
nosotros, nuestros profesores arqui-
tectos, además de enseñar, debían dar 
ejemplo en su manera de afrontar la 
arquitectura, ya fuera como profesio-
nales del proyecto, como estudiosos o 
teóricos o como expertos en sistemas 
constructivos; nuestro control sobre 
ellos era exhaustivo. Los profesores 
que provenían de facultades o incluso 
de otras escuelas técnicas no con-
siguieron seducirnos de esa misma 
forma.

— Venga, venga… danos algún 
nombre…

— Mi profesor de Física, Javier 
Lizarraga; el de Economía, Fernan-
do Reyero; sobre todo, Francisco 
Íñiguez… Y te podría hablar de Luis 
Moya, de Javier Lahuerta, de Rafael 
Echaide, de Carlos Sobrini….

— Y lo que recuerdas con me-
nor agrado…

— No quiero parecer cínico si 
digo que apenas recuerdo nada des-
agradable ni injusto en todos aque-
llos años. Me suspendieron muchas 
veces, claro está, pero nunca fue sin 
motivo, conocíamos y aceptábamos 
las reglas del juego.

El primer año era selectivo, 
nadie podía llegar a todo, cuando 
ingresamos quedamos perdidos en la 
nube de repetidores de todo género 
y edad que allí había. La media era 
estar tres años para aprobar las seis 
asignaturas que teníamos y todavía 
quedaba una mitad larga que se eter-
nizaba con alguna de ellas o acababa 
desapareciendo, algo completamente 
inconcebible hoy. Pero así era, cada 
asignatura era un mundo: las dos 
matemáticas y la física, por un lado, 
y los dos dibujos y la geometría por 
otro. Los más dispuestos en ciencias 
conseguían aprobar las matemáticas 
y la física el primer año y tardar otros 
dos para sacar adelante los dibujos y 
la geometría descriptiva. Los aptos 
para el dibujo aprobaban el análisis 
de formas y unas matemáticas el pri-
mer año y combinaban el resto en los 
dos siguientes.

— Pues menudo calvario…
— Pero no era el número de 

asignaturas lo disuasorio sino el nivel 
exigido, el sistema no ocultaba su fin 
exterminador. Todo se decidía en el 
examen final; en geometría, por ejem-
plo, los finales duraban cuatro días y 
todas las mañanas salían las listas de 
quienes podían seguir examinándose; 

Colegio de Lecároz 1966 Colegio de Lecároz 25 años 1991
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la gente se acumulaba año tras año y 
al final, en la última lista, quedaban 
ocho o diez aprobados de los más de 
200 presentados.

Arquitectura, ayer y hoy
— ¿Han cambiado mucho los 

estudios de Arquitectura en Espa-
ña? ¿Para bien o para mal?

— Bueno, tras lo que acabo de 
decirte ya puedes comprender que 
la enseñanza de la Arquitectura en 
España es ahora completamente di-
ferente, hoy casi nadie que inicia los 
estudios de Arquitectura sabe a qué 
se va a dedicar en realidad.

Es una situación desdichada que 
ha ido fraguándose a lo largo de los 
años gracias a la acumulación de los 
errores cometidos por las gentes inex-
pertas o malintencionadas que han 
tenido en sus manos la regulación de 
esos estudios. Inexpertas, en muchos 
casos, al suponer que cualquiera pue-
de dedicarse a cualquier cosa con tal 
de proponérselo, como si ser violinis-
ta o bombero, por ejemplo, no nece-
sitara contar con unas condiciones 
previas, indispensables para ejercer 
bien esas dos profesiones. Lo malin-
tencionado, aunque en este caso no 
tenga que ver demasiado con la mal-
dad sino con la política, consiste en la 
pretensión de igualar a las gentes por 
abajo y suponer que las profesiones 
liberales están compuestas por seres 
elitistas que desarrollan sin merecerlo 
su función en la sociedad a la que 
sirven.

— Es decir, que ha cambiado 
para mal.

— La decadencia de la ense-
ñanza de la Arquitectura ha sido un 
proceso paulatino e innatural en bus-
ca de la mediocridad. Para poner la 
arquitectura al alcance de cualquiera, 
era preciso allanar las dificultades 
que impedían que la carrera pudiese 
ser superada por gentes que ni tenían 
buen oído ni eran capaces de subir 
por una cuerda, y que por más que se 
empeñaran no lo conseguirían nun-
ca. Así, las facultades necesarias para 
el futuro ejercicio de la arquitectura: 
la pericia en el dibujo, la reunión na-

tural del conocimiento abstracto y el 
concreto, y el esfuerzo necesario para 
alcanzar el mérito, se han ido dilu-
yendo poco a poco hasta extinguirse 
casi por completo. Una vez mengua-
das o suprimidas esas dificultades, 
la tendencia de los aspirantes a ser 
arquitectos se ha multiplicado.

— En resumen…
— En pocas palabras, el resulta-

do ha sido que un número creciente 
de los arquitectos titulados en últi-
mos treinta años tiene graves lagunas 
en sus pericias, aunque el título los 
faculte para proponer cualquier cosa. 
Con frecuencia, ser hoy arquitecto 
no significa ya resolver los problemas 
de la gente sino crearlos como con-
secuencia de los actos fallidos que se 
nutren de la unión explosiva entre la 
política educativa y la arrogancia. Se 
trata del consumo de la arquitectura, 
de la extensión consumista de reper-
torios sin motivo.

Por otro lado, esos títulos carecen 
ya de valor, y los actos profesionales 
de quienes los han conseguido apenas 
están retribuidos. Y lo cierto es que, 
aunque algunos de esos jóvenes resul-
ten valiosos y posean las condiciones 
necesarias, su futuro está supeditado 
a depender de otros arquitectos que 
los utilizan como fuerza de trabajo a 
cambio de salarios ínfimos, o bien de 
empresas promotoras que no buscan 
en ellos más que sus firmas.

Los arquitectos
— Entonces, ¿quiénes son los 

buenos arquitectos?
— Para ser hoy un «buen ar-

quitecto», tal como la sociedad lo 
admite, es indispensable antes ser un 
buen empresario y gobernar un equi-
po de gentes con talento, un grupo de 
gentes anónimas, sin proyección. Es 
posible que también sea interesante 
tener ideas originales, aunque eso 
bien puede suplirse con una informa-
ción suficiente sobre los hallazgos de 
la arquitectura internacional. Pero, 
sobre todo, lo que no debe faltar es el 
enlace con buenos contactos sociales 
y políticos y quién sabe si también 
con los asiduos miembros de los ju-

rados de los concursos públicos de 
arquitectura que adjudican los nue-
vos edificios oficiales. Al talento y el 
esfuerzo de los antiguos arquitectos 
hay que añadir en nuestro tiempo 
una nueva profesión, las relaciones 
públicas. Pero eso no se enseña en las 
escuelas, hay que aprenderlo en los 
centros de negocios y en las acade-
mias de imagen.

— ¿Cuáles serían para ti los 
mejores arquitectos de la España 
contemporánea?

— Pues no sé qué decir. Tal vez 
deberíamos cambiar el tiempo del 
verbo, decir fueron en lugar de serían o 
son. Porque, salvo excepciones, nues-
tros mejores arquitectos contemporá-
neos han muerto. Tras muchos años 
de conocer la arquitectura, me parece 
que los mejores arquitectos vivos no 
son ni han sido mejores que los de 
la generación desaparecida. Está por 
ver lo que llegarán a ser, pero de mo-
mento su capacidad de invención no 
ha dado aún los resultados que cabría 
esperar de unas gentes que cuentan 
con unos recursos de información tan 
abundantes.

Y creo que esas excepciones no 
coinciden precisamente con quienes 
ocupan las páginas de las revistas 
de arquitectura y proyectan los me-
jores edificios que se construyen en 
España. Porque, además de su don 
de gentes, es la propaganda el apoyo 
indispensable de los actuales «buenos 
arquitectos», dispuestos a darse a 

Cualquier cosa que 
uno pueda ver o hacer 
tiene un preciso sentido 
arquitectónico, todo se 
refiere a un lugar, a un 
paisaje, a un transcurso, a 
una u otra forma de estar en 
un sitio, a las sensaciones 
que uno tiene en un 
momento concreto o en 
todos a la vez

“
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conocer por todos los medios a su al-
cance. En España, la arquitectura de 
las últimas exposiciones universales e 
internacionales, su manifiesta infun-
cionalidad, su disparatado costo y la 
elocuente postración posterior de sus 
resultados es una prueba objetiva del 
estado de las cosas. Pero a los difuso-
res de la arquitectura, las revistas, les 
supone mucho mayor esfuerzo des-
cubrir el mérito de quienes trabajan 
con coherencia en pequeños edificios 
que repetir las comparecencias de 
quienes están dispuestos a seguir 
propagando sus valores.

— Está claro que a estos no los 
considerarías tus maestros…

— De ninguna manera, no 
somos de la misma profesión, ni 
tampoco me interesa a estas alturas 
lo que pudieran enseñarme. Me man-
tengo fiel al recuerdo de mis propios 
maestros.

Y debo decir que, en mi opinión, 
los mejores arquitectos españoles 
vivos son seguramente los que conti-
núan con esfuerzo el oficio de proyec-
tar y construir edificios de mediano 
porte, los que estudian previamente 
las circunstancias de sus encargos y 
conocen las posibilidades de expre-
sión a su alcance para después imagi-
nar soluciones que además de resol-
ver bien sus condiciones funcionales 
añaden propuestas imaginativas en 
las que el talento es capaz de sustituir 
a la veleidad de la moda. Sin duda 
hay media docena de ellos en cada 
provincia, no cuentan con grandes 
equipos ni aparecen en los repertorios 
de las revistas, sería necesario com-

poner un inventario de esos edificios, 
construidos con pocos medios, sin 
riesgos de deterioro, funcionalmente 
correctos y provistos de la equilibrada 
armonía que caracteriza a la Arqui-
tectura.

— ¿Algún nombre…?
— Hubo hasta no hace mucho 

buenos arquitectos en España, ellos 
sí que fueron maestros, aunque yo 
no pude tratarlos lo suficiente para 
que lo fueran míos. Tuve ocasión de 
conocerlos a todos personalmente: 
Cabrero, Cano, Carvajal, Coderch, 
Corrales, Correa, Fisac, Milá, Peña, 
Sáenz de Oíza, Sota y muchos otros 
menos sonados, nacidos todos en el 
primer cuarto del siglo XX, forma-
dos en la relación entre el talento, 
el esfuerzo y el mérito, verdaderos 
arquitectos modernos que no necesi-
taron ser empresarios ni gestores de 
su imagen para ejercer su profesión. 
Ellos fueron los últimos inventores en 
la arquitectura española contempo-
ránea.

El ensayo, la investigación, la 
teoría

— Desde hace algunos años te 
has dedicado al ensayo sobre arqui-
tectura y arquitectos.

— Pues sí, algunas veces hay que 
fijarse en ciertas cosas en que otros 
no se fijan. Y no lo hacen, sobre todo, 
porque en general esas cosas carecen 
de compensación económica. Los 
arquitectos fuimos gentes muy absor-
bidas por la fascinación de construir 
y de ganarnos la vida con ello, sin 
caer en que la Arquitectura es mucho 

más que eso.
Siempre he sido de la opinión 

de que deben ser los arquitectos 
quienes se ocupen del relato de 
la Arquitectura, nadie como ellos 
conoce su esencia y sus matices. 
Llegó un momento en que encontré 
necesario combinar la construcción 
de edificios con el conocimiento de 
la memoria de la Arquitectura; eran 
dos profesiones, por así decirlo, la 
una ya contrastada y la otra nece-
sariamente autodidacta, sin retri-
bución, aunque necesitada de una 
estimable dedicación. Había enton-
ces un sitio libre para los arquitectos 
que hubiesen decidido seguir cono-
ciendo gratis, los colegas estaban en 
sus cosas, construían cuanto podían, 
pagaban sus impuestos y acumula-
ban responsabilidades.

— Y haces tu tesis doctoral…
— En 1985, más de diez años des-

pués de terminar la carrera y cuando 
nadie lo hacía porque no era necesa-
rio para ejercer la profesión, inicié mi 
tesis doctoral. Aprendí mucho con la 
tesis, traté en ella de los arquitectos 
del Periodo Ilustrado en Zaragoza, 
y el Gobierno de Aragón la publicó 
en 1989. Desde entonces comencé a 
practicar por escrito hasta que hacia 
1992 comencé a publicar artículos en 
el suplemento “Artes y Letras” del 
Heraldo de Aragón; fue esencial ese 
apoyo, nunca lo agradeceré bastante. 
Me ocupaba de las reseñas de las 
novedades de libros de arquitectura, 
tenía que leer por fuerza para poder 
seguir escribiendo, me puse al día en 
el conocimiento de la teoría, la com-

Escuela de Pamplona, orla del curso 1967-1974 Guías de arquitectura de Zaragoza, Huesca y Teruel
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posición y el proyecto de arquitectura 
a lo largo de la historia.

— ¿Y dónde quedaba el ejerci-
cio de la arquitectura…?

— Fue evolucionando por su 
cuenta: había dejado de ser una pro-
fesión personal para convertirse en 
colectiva, los arquitectos trabajaban 
ya en equipo. El acceso a los encargos 
interesantes estaba crecientemente 
mediatizado por la especulación o la 
política, y paulatinamente los arqui-
tectos íbamos dejando de ser necesa-
rios para construir edificios.

Lo cierto es que todo eso me iba 
situando en el margen de mi profe-
sión, partidario como era del ejerci-
cio autónomo de la arquitectura y 
del control personal y completo del 
proceso del proyecto y la construc-
ción de los edificios en los que me 
había tocado intervenir. Además, a 
partir de la mitad de los noventa, la 
creciente extensión de los procedi-
mientos informáticos para la repre-
sentación del proyecto de arquitec-
tura suponía en mi caso un cambio 
definitivo al que decidí no sumarme; 
siempre he sido partidario de la 
autosuficiencia del arquitecto. Las 
circunstancias me habían convertido 
en un arquitecto fuera de lugar. Así 
que en septiembre de 1997 terminé 
mi último edificio y me centré en mi 
segunda profesión, conocer mejor la 
Arquitectura.

— ¿Y cómo se consigue eso?
— He dibujado mucho desde 

entonces, lo he hecho por gusto; he 
seguido preparando informes sobre 
edificios de todo tipo e intervenido 
en cursos y conferencias, pero no 
he vuelto a construir. A cambio, he 
compuesto mis libros, siempre con la 
intención de dar a conocer la arqui-
tectura y la obra de los arquitectos 
españoles y analizar sus motivos para 
comprender mejor el resultado de sus 
edificios. Ya sé que eso no interesa 
a casi nadie, pero creo que resulta 
coherente con una actitud personal 
en la que la arquitectura ha ido evo-
lucionando hasta convertirse para mí 
en una forma de entender la vida más 
que en una profesión. Ni que decir 
tiene que en mi nueva vida mi mu-
jer, Cristina, ha continuado siendo 
mi referencia esencial, su bondad y 
comprensión han tolerado mis movi-
mientos y los han estimulado con su 
permanente apoyo.

A lo largo de 28 años he publi-
cado 38 libros y más de 600 artículos 
sobre Arquitectura en la prensa y en 
las revistas especializadas. Una de 
mis primeras aportaciones fue la Guía 
de Arquitectura de Zaragoza en 1995, un 
asunto del que nadie se había ocupa-
do, a la que siguieron las de Teruel y 
Huesca. Luego, he publicado muchas 
más cosas sobre teoría y crítica, junto 
con memorias y relatos documenta-

dos sobre arquitectura y arquitectos, 
entre los que tal vez podría destacar 
el estudio que preparé en 2011 para el 
Gobierno Vasco sobre los arquitectos 
del academicismo, o las cosas que 
ahora preparo sobre los arquitectos 
guipuzcoanos para la Diputación de 
Guipúzcoa.

— Eres el director de la cátedra 
Ricardo Magdalena de la IFC. ¿Qué 
labor se realiza en esa cátedra?

— Cuando la Institución se 
fundó, en la mitad del siglo pasado, la 
iniciativa del arquitecto Regino Boro-
bio dio lugar a la creación de una cá-
tedra de Arquitectura a la que llamó 
«Ricardo Magdalena». Borobio fue su 
primer director. No era una cátedra 
académica, no se sustentaba como las 
otras en la conexión con una facultad 
universitaria, Zaragoza carecía de una 
Escuela de Arquitectura. Con los me-
dios a su alcance, la cátedra Magda-
lena llegó a organizar algunos cursos 
de urbanismo y a promover el Trofeo 
de Arquitectura que desde 1957 distin-
gue los mejores edificios construidos 
cada año en la ciudad y provincia de 
Zaragoza.

En los primeros veinte años, 
hasta la muerte de Borobio en 1976, 
la cátedra Magdalena cumplió con su 
cometido de representar a la Arqui-
tectura en la Institución, pese a que 
el Trofeo había ido decayendo por 
su carácter excesivamente vinculado 

Mi último edificio (1996) desde Larrinaga
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con la política provincial. Siguieron 
casi veinte años de detenimiento, sin 
actividad difusora ni convocatoria 
del premio, hasta que el entonces 
director de la Institución, el profesor 
Guillermo Fatás, decidió en 1994 revi-
talizar la cátedra y me propuso como 
director.

Acepté encantado, era un puesto 
sin retribución, pero me iba a permi-
tir preparar cursos y reanudar el Pre-
mio de Arquitectura.

— Y en ello sigues…
— Hace ya veintiséis años de 

eso. A lo largo de todo este tiempo 
he convocado docenas de cursos re-
lacionados con el conocimiento de la 
arquitectura aragonesa, el patrimonio 
arquitectónico, la ciudad de Zaragoza 
y el cine en la arquitectura; he podi-
do dirigir la colección Éntasis, con 
cuarenta títulos, sobre los arquitectos 
aragoneses y la arquitectura en gene-
ral; y el Trofeo Ricardo Magdalena 
ha llegado a su XLI edición. Han sido 
unos años que me han permitido 
conocer y compartir conocimientos 
con buenos profesores y arquitectos 
españoles, al tiempo que la cátedra 
Magdalena ha cumplido con sus ob-
jetivos.

— Estuviste becado en la Aca-
demia Española de Roma. ¿Qué su-
puso para ti aquella experiencia?

— Conseguir la Beca de Roma 
fue una de mis muchas suertes. Pre-
senté en 1999 mi solicitud para ir a 
Roma en la Academia de San Fernan-
do, sin demasiado ánimo de ser selec-
cionado. Pero seguramente les chocó 
mi pretensión, yo tenía ya más de 50 
años y había decidido dejar de ejercer 
mi profesión, era doctor sin pretender 
ser profesor, había publicado ya bas-
tantes cosas y me interesaba el aca-
demicismo. Me concedieron la Beca 
en Arquitectura para el año 2000; tal 
vez lo de estar fuera de lugar pudo ser 
una ventaja en este caso.

— Una gran experiencia…
— Fue una experiencia maravi-

llosa de la que todavía me alimento. 
Vivir en la Academia, sobre Roma, 
en un palacio con jardines donde uno 
puede trabajar, pasear, pensar y tratar 

con jóvenes artistas, es una fortuna 
desconocida. Pude recorrer la ciudad 
despacio, volver a los sitios de día y 
de noche, percibir matices insólitos, 
conocer a gentes interesantes y dis-
frutar de un tiempo de insospechada 
creatividad. Yo no era joven ni artista, 
era un arquitecto de provincias, pero 
allí estaba, Dios sabía por qué. Había 
pasado mucho tiempo conociendo 
cosas por mi cuenta y de pronto todo 
se combinó para dar forma a esos 
conocimientos dispersos en el lugar 
más estimulante del mundo.

— ¿Cuál era tu proyecto?
— Documentar la estancia de los 

arquitectos que habían sido pensio-
nados en Roma a lo largo del tiempo. 
Le dedicaba unas horas todos los días, 
pero el resto del tiempo podía ir a mi 
aire, mi edad me permitía aprovechar 
las cosas con experiencia y apreciar 
la arquitectura con conocimiento de 
causa. Dibujé mucho, viajé a Nápoles 
y a Florencia, hice más de mil fotogra-
fías, todavía analógicas, y preparé tres 
libros en los que conté experiencias 
diferentes: Paseos por Roma en el final 
del siglo XX, La piel de Roma y Roma, 
ciudad y tiempo. En el primero reuní 
mis sensaciones sobre la ciudad; en el 
segundo acopié cientos de imágenes 
de las texturas exteriores e interiores 
de los edificios de Roma; y el tercero 
lo dediqué a contar las inevidencias 
de la ciudad, la Roma vista después 
de verla. Era una forma de cumplir 
con mi obligación de transmitir lo 
percibido y, desde luego, de disfrutar 
mucho haciéndolo.

Al final, la docencia 
— ¿Por qué decidiste dedicarte 

a la docencia?
— Al volver de Roma no me 

interesaba de ninguna forma conver-
tirme en un diletante, había reunido 
vida y experiencias, supuse que ya 
era tiempo de enseñar a otros lo que 
podía haber aprendido. Quería seguir 
con mis libros, pero yo no era sino 
un escritor accidental, mi profesión 
no era escribir. Y la docencia está 
pensada precisamente para eso, para 
enseñar y escribir sobre las cosas que 
uno va sabiendo.

Me animé en 2002 a presentarme 
a una plaza de profesor contratado de 
Iniciación a Proyectos, había publi-
cado bastantes cosas, era doctor y no 
tuve inconvenientes para conseguirla. 
Estuve unos años ejercitándome en 
las clases, aunque sin ceñirme dema-
siado a un programa; creo que lo que 
hay que enseñar es experiencia, los 
programas están para no perderse y 
seguir un guión. Algunos compren-
dieron esa manera de enseñar, otros 
no, pero todos los años pude descu-
brir el talento de al menos una veinte-
na de mis alumnos entre los casi 250 
que tenía, jóvenes que podrían haber 
pasado desapercibidos si hubieran 
seguido un programa convencional. 
La asignatura que impartía era gráfica 
y creativa, necesitaba la expresión del 
dibujo a mano alzada en un mundo 
ya casi por completo saturado de 
ordenadores. Mis alumnos descu-
brieron la diferencia esencial entre ser 
dueños de su expresión o depender 
de las rutinas indiferenciadas que 
proporciona la informática.

— Y decides hacer oposicio-
nes…

— En 2008 decidí avanzar en 
mi «carrera docente», tenía ya expe-
riencia de enseñar. Coincidió en esos 
años la euforia de la construcción y 
de la carrera de Arquitectura, por to-
das partes se fundaban nuevas escue-
las, cada ciudad debía tener la suya. 
Presenté mis papeles para acreditar-
me como profesor titular de Univer-
sidad, conseguí ganar por oposición 
una plaza de profesor de Proyectos 

La vida puede discurrir 
por caminos semi-trazados, 
unos llevan a otros cuando 
uno tiene la fortuna de 
no tener que hacer de la 
ruptura una opción y le es 
posible encontrar fórmulas 
transitorias para continuar
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Arquitectónicos y comencé mis clases 
en septiembre de 2009, tenía entonces 
sesenta años.

Poco a poco, la creciente cri-
sis económica dio al traste con la 
ebullición de la enseñanza de la 
Arquitectura, pero mi intención era 
jubilarme siendo profesor, no hubiese 
sido coherente abandonar antes de 
terminar. Fueron diez años maravillo-
sos, disfruté mucho con la docencia, 
continué con mi manera de enseñar, 
tenía pocos alumnos y todos los años 
encontré cinco o seis con talento de 
los 30 que tenía en cada grupo, una 
docena en total.

— Y llegas a catedrático…
— Mientras tanto continué 

escribiendo y publicando cosas, pre-
senté nuevos papeles y conseguí ser 
acreditado como catedrático de Uni-
versidad en marzo de 2014, aunque la 
restricción de las plazas hizo que la 
oposición que gané no fuera convoca-
da hasta 2017. Mi carrera universitaria 
fue corta, me jubilé en septiembre de 
2019 en la Escuela de Madrid.

— Y profesor visitante de uni-
versidades extranjeras…

— Desde 2013, con los sorpren-
dentes atajos de Bolonia, la asignatu-
ra que impartía pasó a ser semestral 
y pude reunir mis dos grupos en un 
semestre hasta febrero y dedicar tres 
meses al año a impartir clases como 
profesor visitante fuera de España. 
Recorrí las universidades portugue-
sas en 2013, las de Sicilia y el sur de 
Italia en 2014, estuve en las de París 
en 2015 y en las del norte de Italia en 
2016. Pude ver y conocer cosas y gen-
tes maravillosas, gentes con las que 
mantengo frecuentes contactos. No 
podría contar en pocas palabras mis 
experiencias de esos años.

— ¿Cómo ves al alumnado que 
te ha tocado en suerte?

— Está muy bien dicho eso de 
que los alumnos le tocan en suerte al 
profesor. Así es, ellos conocen al pro-
fesor por referencias mucho antes que 
el profesor los conozca a ellos.

Y debo decir que casi la mitad de 
mis alumnos fueron jóvenes estupen-
dos, deseosos de situarse; otros no, 

carecían de interés por lo que estaban 
pretendiendo y de aprecio por el valor 
del esfuerzo necesario para conseguir-
lo. Sin embargo, todos ellos coinci-
dían en su casi completa falta de for-
mación e información para y sobre lo 
que trataban de hacer, siento decirlo 
así. Las sucesivas leyes de educación 
en España han conseguido ir debili-
tando la enseñanza y el aprendizaje 
de los adolescentes hasta extremos 
impensables.

— No se valora el esfuerzo…
— Es cierto que estamos en otros 

tiempos, que la vida es ahora menos 
exigente, aunque no por eso sea más 
feliz, y que el acuerdo social ha conve-
nido en la protección de los derechos 
de los jóvenes mucho más que en el 
control del cumplimiento de sus obli-
gaciones. Pero, en mi opinión, ese es-
tado de cosas ha desembocado en una 
intensa desprotección de los chicos 
ante la realidad de la vida, una vul-
nerabilidad que puede incluso pro-
longarse hasta más allá de concluir 
sus estudios universitarios. Luego, 
las empresas contratarán únicamente 
a los profesionales que les resulten 
rentables y el resto de los titulados 
quedará a merced del azar, sumido en 
la desesperanza y el desempleo.

Las universidades desean contro-
lar el fracaso escolar, sugieren a sus 
profesores que reduzcan los niveles 
de exigencia, pero eso no resuelve, 
sino que incrementa la distancia 
entre la realidad de la enseñanza y la 

de la calle. Ninguno de esos centros 
controla como debe las aptitudes de 
los aspirantes antes de empezar los 
estudios que pretenden, lo hacen por 
las llamadas «notas de corte», cada 
vez más tolerantes, pero sin tener en 
cuenta la especificidad de las pericias 
de las carreras a seguir. Cualquiera es 
admitido a cursar cualquier estudio 
sin comprobar antes si sus capacida-
des son propias para éste o más bien 
lo serían para otro. Esta desclasifica-
ción de los candidatos es lo que real-
mente repercute en el fracaso escolar, 
porque cualquier claustro de profeso-
res experto es capaz de proporcionar 
la información necesaria a un grupo 
de aspirantes bien orientados en sus 
posibilidades, con independencia 
de la formación con que lleguen a la 
Universidad, pero no puede suplir las 
carencias esenciales de aptitud.

Zaragoza y su arquitectura
— ¿Cómo ves arquitectónica-

mente Zaragoza?
— He pensado mucho sobre Za-

ragoza a lo largo de más de cuarenta 
años, he escrito sobre ella y he tratado 
de encontrarle sus ventajas, pero no 
he tenido demasiado éxito. Si Zarago-
za fuera la única ciudad posible para 
desenvolver una vida razonable, sin 
duda deberíamos aceptarla como la 
mejor. Pero lo cierto es que, a la hora 
de poder elegir, nuestra ciudad no 
resiste la comparación con muchas 
otras. Quienes nos hemos dado cuen-
ta de eso, podemos vivir en ella por 
costumbre, por conveniencia para 
nuestro trabajo o por solidaridad, 
pero no por elección objetiva en caso 
de poder hacerlo.

Zaragoza, me parece, carece de 
un clima y un paisaje atractivos, hay 
que acostumbrarse a no encontrar la 
transición de las estaciones ni tam-
poco a contar con lugares amenos 
próximos a ella a los que ir. Además, 
en cuanto a su traza, tras sus ordena-
dos orígenes romanos y medievales, 
encontramos que los actos posterio-
res han carecido casi siempre de un 
argumento reconocible. La época 
renacentista renovó la imagen de la 

En lo más reciente de 
la arquitectura de Zaragoza, 
fracasos como la Estación 
del tren o la Exposición 
Internacional han dado 
lugar a que sus costosas 
inversiones no hayan 
sido aprovechadas para 
paliar siquiera en parte las 
disfunciones de la ciudad
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ciudad interior, la barroca estableció 
extramuros referencias aisladas que 
luego, a la hora de señalar las amplia-
ciones dieciochescas, condicionaron 
mucho el orden de la ciudad, lo dis-
persaron, por así decirlo. Por su parte, 
los ensanches decimonónicos no 
supieron resolver la tangencia entre la 
traza antigua y la moderna, la ciudad 
comenzó a desparramarse a su suerte. 
Y a la hora de que Zaragoza pudiera 
contar por fin con una trama bien 
planificada, en el comienzo del siglo 
pasado, el curso del río Huerva lo 
impidió. Luego, los sucesivos planes 
generales han tratado de reunir los 
fragmentos dispersos de esa ciudad 
desparramada, pero esos enlaces más 
o menos expertos no han podido re-
solver la realidad objetiva.

— No es una visión muy opti-
mista…

— No ha tenido suerte nuestra 
ciudad desde el Renacimiento, es 
muy largo de contar eso, pero es posi-
ble encontrar en España al menos un 
par de docenas de ciudades grandes y 
pequeñas con mayores alicientes para 
vivir. Por su lado, tampoco la calidad 
de la arquitectura nos ha acompaña-
do desde entonces, las mejores piezas 
resultan insuficientes en relación con 
la extensión de la ciudad, mientras 
que la arquitectura cotidiana carece 
de la energía emprendedora de las 
ciudades burguesas y se ofrece escasa 
y sin apenas detalles de mérito. En 
lo más reciente, fracasos como la 
Estación del tren o la Exposición In-
ternacional han dado lugar a que sus 
costosas inversiones no hayan sido 
aprovechadas para paliar siquiera en 
parte las disfunciones de la ciudad.

Siento no poder ser más optimis-
ta, pero eso es lo objetivo. Sin contar 
con el efecto desastroso que el inmo-
derado e innecesario crecimiento de 
la ciudad ha causado en el territorio 
completo. La despoblación de Ara-
gón, sustentada por la expansión de 
Zaragoza, ha debilitado los alicientes 
de las pequeñas ciudades aragonesas 
en lugar de potenciarlos y conseguir 
así el equilibrio funcional y social de 
nuestra región.  

Todo es arquitectura
— ¿Cuáles son tus aficiones 

fuera de la Arquitectura?
— En realidad, para mí la Ar-

quitectura es cuanto necesito; si te 
fijas, cualquier cosa que uno pueda 
ver o hacer tiene un preciso sentido 
arquitectónico, todo se refiere a un 
lugar, a un paisaje, a un transcurso, 
a una u otra forma de estar en un 
sitio, a las sensaciones que uno tiene 
en un momento concreto o en todos 
a la vez.

— Entonces, ¿todo es arquitec-
tura?

— El resto de las cosas no son 
sino compañía, la fotografía da 
cuenta de momentos elegidos en que 
el sitio o la gente que lo acompaña, 
dentro o fuera, son la razón de la 
intención de hacerlos perdurar. La 
música siempre suena mejor en los 
lugares que la arquitectura o el pai-
saje han preparado, es la percepción 
abstracta lo que garantiza que ese 
encuentro se produzca como debe. 
La literatura transmite relaciones 
de actos funcionales o poéticos que 
siempre tienen que ver con descrip-
ciones o evocaciones de sitios, am-
bientes o circunstancias capaces de 
acompañar al hombre que se desen-
vuelve en el espacio arquitectónico.

— Vuelvo a insistir, ¿todo es 
arquitectura?

— Cuando uno lleva décadas 
fijándose en la arquitectura como 
escenario de la vida y del comporta-
miento concreto o abstracto de las 
cosas, todo se desenvuelve con per-
fecta normalidad, casi no deja lugar 
a las aficiones, compone con ellas un 
relato continuo en el que todo acaba 
compensándose.

Pese a todo, para ser algo más 
concreto, debo decir que el ir a los si-
tios a ver cosas, el dibujo, la fotogra-
fía, la música y la literatura, por ese 
orden, me interesan como formas de 
expresión, si podemos considerarlas 
como aficiones. Pero, sobre todo, me 
encuentro cómodo cuando preparo 
lo que voy a escribir y cuando lo es-
cribo, entonces pienso en las cosas y 
me proveo de los medios necesarios. 

Son aficiones sencillas que ahora, 
en este tiempo largo y oscuro que 
nos va a tocar vivir, con la creciente 
injerencia de la política en la vida de 
la gente, van a compensar la falta de 
libertad y la mengua de ir a los sitios 
para seguir viendo cosas o gentes.

— Se hace camino al andar…
— En lo próximo, además de 

mi familia y mis amigos, el seguir 
con las cosas que me consultan y 
mis trabajos sobre arquitectura, los 
encuentros por Zoom con otros 
profesores y amigos y mis peque-
ños actos en la cátedra Magdalena 
me resultan suficientes. Dirigir esa 
cátedra no requiere una dedicación 
especial, puedo continuar aun es-
tando jubilado de mis clases. Es 
curioso que mi colaboración con la 
Institución se produjera en el mo-
mento en que se produjo, es posible 
que esa propuesta del profesor Fatás 
fuera el punto de apoyo para decidir 
cambiar de horizontes en mi rela-
ción con la Arquitectura. Todo cabe 
y acaso sea posible comprobar cómo 
la vida puede discurrir por caminos 
semi-trazados, unos llevan a otros 
cuando uno tiene la fortuna de no 
tener que hacer de la ruptura una 
opción y le es posible encontrar fór-
mulas transitorias para continuar.

Todo ello, desde luego, sin con-
tar con lo que vendrá, o podrá venir, 
en los próximos treinta años, ya ve-
remos…

Vida académica. 
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Mesa debate

Hacia la sociedad 
de los cuidados
Un viaje necesario
V. Herráiz
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Corren tiempos de incertidum-
bre, fragilidad y desvalimiento. 
Hay que cuidarse. Conscientes de 
esta preocupación, Crisis organizó 
una mesa de diálogo, divulgada por 
videoconferencia el pasado 24 de 
marzo, bajo el título La sociedad de 
los cuidados, contando con la inter-
vención de acreditados profesiona-
les en el tema: Amparo Bella, histo-
riadora, que actuó de moderadora; 
José Antonio Fatás, médico ciru-
jano; Pedro Luis Blasco, profesor 
de filosofía de Unizar, y Carmen 
Magallón, representante interna-
cional de WILPF. Destacamos aquí 
algunos de los puntos principales 
tratados en la mesa cuya grabación 
recomendamos visitar, a quienes no 
la siguieron en directo, activando 
el QR editado bajo el título de este 
artículo.

Poner la vida en el centro de 
atención

Lo esencial es la vida. Este es el 
sentido de los cuidados. No vivimos 
solos. No sufrimos solos. Convivi-
mos con todo tipo de especies y con 
una naturaleza viva, cuya salud de-
bemos cuidar y contribuir a su su-
pervivencia. Conviene entender esta 
noción de interdependencia. A. Be-
lla remarcó que el capitalismo se sos-
tiene sobre el trabajo reproductivo 
gratuito de los cuidados, mayorita-
riamente ejercido por mujeres. Y los 
cuidados, conectados directamente 
a la vida, han de admitirse como 
derecho humano esencial. Además, 
tenemos que reconocer que todos 
somos vulnerables en algún momen-
to de nuestra vida; hay que aceptar 
la vulnerabilidad radical del ser hu-
mano (no solo de ciertos «grupos de 
riesgo») para apreciar la importancia 
primordial de los cuidados.

Proporcionar recursos 
suficientes

José A. Fatás, lamentando la 
irresponsabilidad ecológica a es-
cala planetaria de nuestra especie, 
presentó una radiografía muy preo-
cupante de nuestro país señalando 
con cifras los bajos ratios por habi-
tante de personal sanitario, camas 
públicas, plazas de residencias de 
mayores, gasto social…, muy por 
debajo de las medias europeas. Espa-
ña, desafortunadamente, nada en la 
precariedad por no destinar recursos 
suficientes a los sectores de la salud; 
esta situación debe cambiar. Hubo 
una especial mención a la labor de 
los voluntarios de la sociedad civil y 
la petición de regular hoy más que 
nunca las patentes farmacéuticas, 
dada la función social de los medi-
camentos y la inversión pública que 
reciben.

Una ética subversiva alentada 
por los cuidados

Pedro L. Blasco expuso el con-
traste entre la llamada «ética de la 
justicia», que alumbró el psicólo-
go L. Kohlberg —un concepto de 
convivencia social según normas 
de derecho racional y universal—, 
y la «ética del cuidado», elaborada 
por Carol Gilligan quien, criticando 
el sesgo masculino del modelo de 
Kohlberg, pone el acento en la di-
versidad y la responsabilidad por los 
demás. Con la crítica de Foucault al 

poder como sometimiento, propone 
«transmutar a fondo los valores que 
deshumanizan al ser humano».

Origen de los cuidados y crítica 
feminista de la ciencia

A Carmen Magallón le importa, 
entre otras cosas, el indispensable 
movimiento feminista por la ciencia 
y los cuidados, la unión de las dos 
éticas mencionadas, atendiendo a la 
diversidad de género; universalizar 
los derechos de los cuidados (que 
cuenten en la política internacional, 
en el PIB…) y corresponsabilizar a 
hombres y mujeres, desde pequeños, 
en las prácticas de los cuidados coti-
dianos, además de públicos.

Estimado lector y lectora: con el 
agradecimiento a los profesionales 
que generosamente atendieron nues-
tra invitación a la videoconferencia, 
nada nos queda añadir salvo estas 
palabras que con razón hoy nunca 
faltan en las fórmulas de despedida: 
«Cuídate», «cuidaos mucho».

Amparo Bella: Historiadora y activista feminista

Carmen Magallón: Presidenta de honor y representante 
internacional de WILPF

José Antonio Fatás: Licenciado en Medicina

Pedro Luis Blasco: Profesor de Filosofía en la UNIZAR

Amparo Bella

Carmen Magallón

José Antonio Fatás

Pedro Luis Blasco

https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Bella
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Magall%C3%B3n
https://arainfo.org/perfil/zjoseantoniofatas/
http://www.erialediciones.com/blog-quien-es-pedro-luis-blasco/
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Asombro, pasmo, incertidum-
bre, temor son algunas de las sensa-
ciones que me acompañan desde la 
aparición de la pandemia provocada 
por el SARS COVID 19 y que, pasado 
un año desde que se afianzó entre 
nosotros, no me han abandonado.

He ido compilando datos oficia-
les de pandemia en Aragón, con te-
són y esmero; hasta 205 ítem diarios 
desde el 4 de marzo a los que añadí 
otros 20 desde que comenzaron las 
vacunaciones.

Esto me ha permitido hacer com-
paraciones de la afección provocada 
entre Zonas Básicas de Salud (ZBS), 

comarcas y provincias de Aragón, 
de Aragón con otras CC AA y entre 
distintos estados. Además, he leído 
numerosos artículos y publicaciones 
científicas, así como artículos de opi-
nión de muy diversas procedencias 
sobre el tema como habrán hecho, 
imagino, muchos de ustedes. Y ello 
con la intención de comprender mejor 
esta tremenda enfermedad y de poder 
explicarla, con muchas limitaciones, 
a las personas que me transmiten sus 
dudas y problemas.

A pesar de la cantidad inmensa 
de informaciones sobre la enfermedad 
la gran acumulación de datos, las muy 

distintas interpretaciones de estos y 
las contradicciones en la gestión de 
la enfermedad en los distintos países 
y regiones provocan dudas y recelos 
entre la gente. Finalizado 2020, tras casi 
de un año de pandemia, me propuse 
reflexionar sobre todo ello y para eso 
mi recopilación de datos.

Educado en una cultura cien-
tífica y analítica no me conformo 
con asumir, sin más, las opiniones o 
conclusiones ajenas sin adquirir una 
opinión personal fundamentada en 
la minuciosidad de los datos fiables. 
Y algunas de estas reflexiones son las 
que comparto con ustedes.

La sociedad de los cuidados
Asombros
Algunas reflexiones sobre la pandemia
José Antonio Fatás Cabeza
Estas reflexiones surgen de los años de experiencia del Dr. Fatás trabajando en el SALUD y 
de la valoración de los datos del 2020 que sobre la pandemia recoge en un artículo anterior 
al que tendréis acceso desde este QR

«Mi Mascarilla», 2020. Rotuladores de trazo indeleble frente a la pandemia (Paco Rallo)

www.erialediciones.com/datos-de-la-pandemia-covid-19-en-aragon-en-el-ano-2020/

http://www.erialediciones.com/datos-de-la-pandemia-covid-19-en-aragon-en-el-ano-2020/
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Estos son algunos de mis 
asombros

Que un diminutísimo organismo 
(la mínima expresión conocida de 
una estructura capaz de reproducirse, 
aunque solo en el interior de células 
ajenas a él mismo) produzca una 
inmensa afección al género humano, 
con cientos de millones de personas 
infectadas y más de 2 millones de fa-
llecidos.

Que a pesar de que el origen del 
virus se localice en el sur de China 
sean países alejados miles de kilóme-
tros los que padezcan las peores con-
secuencias y que, además, estos países 
sean los más ricos y poderosos del 
mundo (EE. UU., Reino Unido, Fran-
cia, España, Italia, Alemania…) con 
grandes recursos financieros y la tec-
nología más avanzada de la historia.

Que a pesar de la enorme pro-
gresión de la tecnología (alcanzamos 
otros planetas y recibimos imágenes 
desde ellos, se construyen edificios 
casi increíbles, se fabrican máquinas 
extraordinarias, se ha conseguido una 
conectividad mundial que permite 
emitir y recibir de forma casi inme-
diata millones de datos e imágenes, se 
producen fármacos capaces de trans-
formar radicalmente el curso de las 
enfermedades, se producen materiales 
nuevos con características hasta ahora 
desconocidas y que superan todo lo 
conocido hasta el momento…) haya 
muchos colectivos, incluso con ele-
vado nivel formativo y capacidad ad-
quisitiva, que se niegan a aceptar los 
conocimientos basados en el método 
científico seguido escrupulosamente 
por numerosos grupos de científicos 
de prestigio indudable; y que este re-
chazo se fundamente en mera ideolo-
gía sin datos comprobables en los que 
sustentarse y propaguen masivamente 
noticias falsas o ideas que niegan esa 
evidencia científica.

Que almacenando millones de 
datos en las supercomputadoras y en 
los sistemas de registros sanitarios 
del mundo entero sigan existiendo 
enormes vacíos en la comprensión del 
funcionamiento de la pandemia y que 
en lugares de similares características 

aplicando medidas similares la pande-
mia evolucione de forma muy dispar.

Que a pesar del daño y del dolor 
producido a la inmensa mayoría de 
los países del mundo (a 12 de febrero 
de 2021 se han registrado más de 108 
millones de casos y más de 2 millo-
nes trescientas mil muertes y no hay 
ningún país del mundo libre de esta 
enfermedad) no se hayan llegado a 
acuerdos internacionales para atajar 
solidariamente la pandemia ni se ha-
yan puesto a disposición de la huma-
nidad los inmensos recursos de todo 
tipo disponibles en el mundo.

Que sabiendo con certeza que la 
mejor prevención contra esta y otras 
pandemias se basa en el cuidado de 
la biosfera, en la mejora de las condi-
ciones de vida de la población (espe-
cialmente las más vulnerables), en la 
articulación de sistemas de solidaridad 
social, en la mejora de los dispositivos 
de cuidados de la salud… no se pon-
gan, de forma inmediata, todos los 
recursos posibles para mejorar todos 
estos aspectos. Por el contrario, esta-
mos viendo, con gran desconsuelo, 
que aumentan las diferencias sociales, 
que se incrementa el consumo de plás-
ticos… para beneficio de los menos.

Que se prioricen los intereses de 
las grandes corporaciones y agencias 
financieras, como las farmacéuticas, 
sobre los intereses vitales de la pobla-
ción impidiendo o dificultando que 
los productos que pueden aliviar o 
solucionar la pandemia sean puestos a 
disposición de todos los humanos sin 
discriminación de ningún tipo.

Que, aunque no sea el nuestro el 
único país en que esto suceda, en Es-
paña, el encono político de los parti-
dos políticos de derechas haya tenido 
como premisa fundamental, durante 
toda la pandemia, la obstaculización 
de la labor gubernamental y la crítica 
airada y destructiva que produce un 
grave daño en la eficiencia de la ges-
tión de los recursos y en la confianza 
de la población tan importante en 
situaciones de emergencia social.

Que muchos gobiernos de CC 
AA hayan criticado severamente al 
gobierno central cuando inició las 

medidas restrictivas y reclamasen ser 
ellos quienes tuviesen dicha potestad, 
pero cuando se les otorgó esa posibili-
dad declinaron sus responsabilidades 
para reclamar al ejecutivo central lo 
contrario, sainete que terminó en una 
gran confusión para la población agra-
vada por la irresponsable actuación de 
buena parte de los medios informa-
tivos que se regodearon en exacerbar 
las contradicciones en vez de exigir 
coherencia y responsabilidad.

El máximo exponente de esta 
actitud ha sido la estólida presidenta 
de la Comunidad de Madrid que, des-
graciadamente y a pesar de ello, sigue 
recogiendo apoyos mayoritarios en su 
comunidad lo que traduce un lamen-
table nivel político y una actitud muy 
poco solidaria con los demás.

Que las administraciones sanita-
rias y de servicios sociales hayan man-
tenido una actitud premiosa duradera 
anteponiendo la rigidez de las normas 
y de los reglamentos y su propia segu-
ridad jurídica a las evidentes y urgen-
tes necesidades de centros sanitarios y 
residencias de mayores y de discapa-
citados y de quienes trabajan en ellas. 
Esto ha sido especialmente grave en el 
primer semestre de la pandemia y en 
las administraciones autonómicas.

Que no haya una absoluta trans-
parencia en ofrecer los datos que 
nos permitan analizar los problemas 
registrados en la pandemia para 
colaborar, entre todas, a mejorar la 
situación. Las informaciones están 
fragmentadas en múltiples albergues, 
algunos difíciles de localizar, muchos 
datos no se ofrecen en formatos ap-
tos para trabajarlos, se desconocen 
datos relevantes como la localización 
de los fallecimientos, las plantillas 
de las residencias, su equipamiento 
para la prevención del contagio, los 
profesionales sanitarios y cuidadoras 
afectadas…

Que se admita de forma incues-
tionable que para tener controlada la 
pandemia es absolutamente necesario 
bajar las cifras de casos y que, tras 
lograrlo muy parcialmente a conse-
cuencia de las medidas restrictivas, se 
levanten éstas a la mínima mejoría; se 
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dice que «hemos mejorado» cuando 
estamos por encima de los 500 casos 
por cien mil habitantes en incidencia 
acumulada a los 14 días considerán-
dose situación de riesgo extremo a 
partir de 250. La consecuencia de esta 
conducta (al menos hasta que no 
haya una gran parte de la población 
inmunizada) es, inevitablemente, una 
nueva ola de contagios.

Que personas que ocupan cargos 
de responsabilidad política, empresa-
rial, social o religiosa se hayan aprove-
chado (y lo sigan haciendo) de su car-
go para conseguir recursos (vacunas, 
sobre todo), de forma ilegal algunas 
veces e ilícita e inmoral siempre, para 
su beneficio personal perjudicando a 
otras que les anteceden en necesidad y 
derecho. Y que sigan en sus puestos.

Que de un millón de sanciones 
propuestas por las fuerzas de seguri-
dad por incumplimiento de los decre-
tos respecto a normas de conducta y 
confinamiento solo hayan prosperado 
siete mil (el 0,7%). Estos incumpli-
mientos, además de ser delictivos, 
ponen en riesgo la salud colectiva (lo 
que en sí mismo puede ser otro delito) 
e impiden la eficaz lucha contra la 
propagación del virus.

Que no seamos consecuentes 
con indiscutibles conocimientos ad-
quiridos y aceptados ya por la comu-
nidad internacional desde hace años 
sobre los condicionantes de nuestra 
salud (definidos por Lalonde en 1975 
sobre el modelo holístico de La-
frambroise de 1974: estilos de vida, 
biología humana, medio ambiente y 
sistema sanitarios en el que éste solo 
influye en torno al 11% de los facto-
res de muerte) o con los principios 
que deben regir en las dotaciones y 
funciones de la Atención Primaria 
(criterios de la conferencia de Alma 
Ata en 1978).

Que todavía se impongan crite-
rios clasistas y racistas para excluir de 
la debida asistencia sanitaria y social 
a colectivos desfavorecidos o en situa-
ciones de residencia ilegal; estas acti-
tudes, además de transgredir los códi-
gos de los derechos humanos, ponen 
en riesgo también la salud colectiva 

al convertirlos en posibles reservorios 
de la enfermedad.

Que se sigan manteniendo exten-
sas y graves situaciones de necesidad 
en vivienda, energía doméstica; que se 
sigan produciendo desahucios todos 
los días; que haya extensas capas que 
no pueden tener una alimentación 
básica… cuando se incrementan exa-
geradamente los beneficios de algunos 
particulares y empresas.

Que las administraciones no re-
conozcan públicamente ni se les brin-
de el apoyo debido a la ingente labor 
que están haciendo las organizaciones 
populares de apoyo y solidaridad 
con muchísimas acciones de soporte 
para los más desfavorecidos (equipos 
de protección, mascarillas, acompa-
ñamientos, distribución gratuita de 
comida, auxilio en tareas domésticas, 
cuidados domiciliarios, informa-
ción…) y que deberían hacerlo esas 
administraciones.

Que el Ayuntamiento de Zarago-
za haya autorizado grandes recortes 
financieros a todas estas actividades 
solidarias y de ayuda a los más nece-
sitados protagonizando una conducta 
absolutamente deleznable y que en el 
proyecto de presupuesto del gobierno 
de Aragón para 2021 se haya recortado 
en el apartado para recursos de la in-
fancia y de inclusión social 1 millón de 
euros respecto al año 2010.

Que no se hayan tomado me-
didas para incrementar las partidas 
presupuestarias, estatales y autonó-
micas, en gasto sanitario público y 
bienestar social para ponernos en 
la media de gasto que en estos con-
ceptos tienen los países de la UE (en 
2018 nuestro presupuesto para gasto 
social disminuyó a los niveles de 
2009; España es el único país de la 
UE que, desde 2012 a 2017 disminuyó 
su gasto social situándonos actual-
mente en torno a 4,8 puntos por de-
bajo de la media), ni para aumentar 
las dotaciones estructurales sanita-
rias (la media de camas de hospital 
por habitante es de las más bajas de 
toda la UE; la tasa de enfermeras por 
médico es bajísima —menor de 2— 
y de enfermeras por mil habitantes 

es de 5,2 cuando la media europea es 
de 8,4 —solo por encima de Grecia, 
Bulgaria, Letonia y Chipre—;casi 
la 4ª parte de camas de UCI por 
100.000 habitantes que Alemania y 
un 60% menos que Francia…).

Por el contrario, nuestro equipo 
de gobierno municipal facilita la 
construcción de un gran hospital 
privado al grupo de capital con más 
negocio hospitalario de toda Europa 
(Fresenius es una multinacional 
propietaria de Quirón y condenada 
por sobornos en varios países 
—EE. UU, España, México, Serbia, 
Bosnia, China, Turquía y otros 11 
países de África y Asia—) teniendo 
una tasa de camas públicas de las 
más bajas de toda Europa.

Que a nuestras autoridades y 
gestores se les llene la boca de agra-
decimientos y loas a las trabajadoras 
esenciales (además de las personas 
que cuidan directamente a enfermos 
y personas de riesgo (enfermería, 
gerocultoras, médicas… no podemos 
olvidar que otras muchas también 
han estado sometidas a alto riesgo: 
limpiadoras o camareras de pisos, 
servicio doméstico, servicios de ali-
mentación, transportistas…) pero que 
no se hayan tomado medidas para 
mejorar su situación laboral, salarial 
ni de seguridad. Henchidos de frases 
grandilocuentes sobre «la sociedad 
de los cuidados» ellos encabezan el 
ranking de los jefes descuidados que 
olvidan a las cuidadoras.

Hay más. Pero estimo estos 
como suficientes para dar una idea 
de lo que quiero decir con el título 
que puse a este artículo: "Asombros". 
Aunque, avanzada ya su redacción 
última estimé que en realidad no me 
asombré porque los humanos haya-
mos reaccionado de forma tan poco 
racional a las evidencias que nos ha 
puesto de manifiesto la pandemia; lo 
realmente asombroso, para mí, hu-
biera sido comprobar una respuesta 
solidaria, restauradora de la biosfera, 
socialmente equitativa… Pero me 
dio pereza buscar otro título y lo dejé 
como estaba que, además, es llamati-
vo: ASOMBROS.
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Homo homini homo, así es la na-
turaleza humana. Así actúa espon-
táneamente el ser humano cuando 
no hay interferencias, objetivos o 
intereses creados, que prevalezcan al 
reconocimiento espontáneo del otro, 
al respeto de sus derechos, libertades 
y dignidad de los demás individuos. 
Lo cual se confirma ontológicamente 
porque toda persona desde que nace 
tiene un déficit de ser; su misma in-
digencia entitativa le exige desarrollar 
todas las potencialidades de su na-
turaleza, todo su potencial humano. 
Y lo abre constitutivamente a la otra 

persona, y la necesita. La plenitud y 
perfección humana de cada indivi-
duo solo es posible como recíproca, 
como correalización progresiva de 
dos seres humanos. En esa tarea vital 
consiste verdaderamente la moral: la 
moral es la dimensión normativa y 
valorativa de la naturaleza humana. 
Y la cultura, en todos sus contenidos, 
en cuanto no posibilite y no se haga 
cargo de la plenitud humana de cada 
persona, es inhumana y alienante.

Así ha sido particularmente res-
pecto a las mujeres, en el tema que 
expongo ahora haciéndome eco de 

las experiencias estudiadas por Carol 
Gilligan. Pienso que, por lo general, 
ha sido muy escaso el reconocimien-
to que los hombres han tenido de 
la humanidad de las mujeres y de 
sus potencialidades, y de su pleno 
desarrollo como mujeres, como los 
seres humanos que son. La suya es la 
historia de su alienación humana que 
transformó su naturaleza en un cons-
tructo artificial, alienada de sí misma 
y del ser humano del varón. Alie-
nación económica, social y política; 
alienación del conocimiento y de las 
artes, sometida a una superestructura 

La sociedad de los cuidados
Ética subversiva
Carol Gilligan y Michel Foucault
Pedro Luis Blasco
Reflexiones sobre las propuestas de Gilligan en una Ética del cuidado y la de Foucault de 
el cuidado de sí mismo

Cuidar-Cuidémonos (Sonia Abraín)
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cultural androcéntrica que ha vetado 
su presencia y su actividad en todos 
estos ámbitos, recluida en el hogar 
como sexo débil, como segundo sexo, 
víctima de un despotismo rudo y 
visceral que perpetúa de alguna ma-
nera la dialéctica del señor y el siervo. 
Y todavía queda un poso denso.

Se trata, en expresión de M. Fou-
cault, de un «estado de dominación»: 
las relaciones de poder están muy 
presentes en las relaciones humanas, 
en la sociedad, el trabajo, etc. en 
cuanto uno intenta dirigir la conduc-
ta de otro, instaurando a veces —en 
el matrimonio, por ejemplo— una 
relación siempre asimétrica e irrever-
sible, incluso con instrumentos pu-
nitivos, aunque tolere cierta libertad. 
Nos hallamos entonces «frente a un 
estado de dominación» que nunca 
podían revertir las pequeñas astucias 
que la mujer se pudiera permitir.

Se hizo así necesaria una sub-
versión de esta situación que aliena 
a la mujer de su ser humano —y 
al hombre, aunque salió mejor pa-
rado— que la mujer misma debía 
llevar a cabo para recuperarse a sí 
misma en su integridad. Necesidad 
de tomar consciencia de su verdadera 
naturaleza humana, de su autonomía, 
de su igualdad y de su diferencia que 
son humanas respecto al ser humano 
de los hombres; de instaurar progre-
sivamente una nueva comunidad 
humana sin discriminación alguna, 
sin patriarcado ni matriarcado: se 
trata, una vez más, no solo de inter-
pretar nuestro mundo humano, sino 
también de transformarlo y de po-
nerlo sobre sus pies. Y surgieron los 
movimientos feministas que debieran 
tener una tarea común y un mismo 
lema: «¡mujeres de todo el mundo, 
uníos!».

I.- Carol Gilligan
Colaboradora y crítica de 

Lawrence Kohlberg y su ética de la 
justicia, se sumó a los movimientos 
contestatarios feministas, trastocan-
do la mentalidad y las costumbres 
de nuestra época. Tras escuchar la 
voz de las mujeres, renovó la ética 

introduciendo el «cuidado» como 
categoría moral ineludible en la vida 
humana de todas las personas, pero 
ignorada hasta entonces, frente a la 
ética de la «justicia» que regía la or-
ganización androcéntrica del mundo 
de la vida.

La referencia general con la que 
se encontró Carol Gilligan en sus 
entrevistas con las mujeres describía 
muy bien la penosa situación moral 
en la que se hallaban. Había quienes 
nunca se habían tomado a sí mismas 
como personas, con derecho y capa-
cidad de tomar decisiones, inclinadas 
tradicionalmente a asumir el juicio de 
los hombres. Además, en la mujer la 
bondad se identificaba con autosacri-
ficio, la atención y sensibilidad a las 
necesidades de los otros se tomaban 
como deficiencias de su desarrollo 
moral; vivía una confianza, respeto 
y amor complicados por un modelo 
binario de género que privilegiaba lo 
masculino. De manera similar, mente 
y cuerpo, pensamiento y emociones 
están unidos por naturaleza, y es 
innata la facultad de comprensión 
mutua y de cooperación, pero el 
patriarcado relegaba todo esto a la 
periferia. Las mismas estructuras de 
dominación se volvieron invisibles y 
excluyeron a las mujeres de la esfera 
pública. Finalmente, otras mujeres 
entrevistadas por Gilligan se veían 
reducidas a una serie de negaciones y 
carencias que la cultura masculina les 
había atribuido: no es autónoma, no 
es independiente, no es competitiva, 
no sirve para la vida pública; la mujer, 
en definitiva, solo es lo que no es el 
hombre. Así describían la falsa condi-
ción natural de la mujer.

Era necesaria una crítica radical 
del sistema educativo y de la organi-

zación social y, positivamente, una 
nueva ética que exigiera y funda-
mentase la desalienación a fondo de 
la mujer, que la humanizara, en el 
sentido de rescatar y devolverle su 
humanidad, que le permitiera hacer-
se cargo de sí misma, sin el yugo de la 
dominación ajena.

Carol Gilligan empezó por 
constatar la vigencia de dos sistemas 
morales opuestos: la moral mascu-
lina dominante y la moral femenina 
deficiente. Pero demostró a Kohlberg, 
que hombres y mujeres piensan 
de manera distinta las cuestiones 
morales, no porque tengan menos 
capacidad o un inferior desarrollo 
moral, sino porque han recibido una 
educación diferente. Concretamente, 
los juicios morales de las mujeres 
van más unidos por lo general a sen-
timientos de empatía y compasión; 
predominan en ellas las relaciones, 
las emociones y el cuerpo; ellas son 
bondadosas; se han juzgado a sí mis-
mas en base al cuidado, y a su preo-
cupación y responsabilidad por los 
demás, reconociendo las diferentes 
necesidades del otro. Mientras que 
la moral de los hombres se ajusta a 
la racionalidad, la vida activa y au-
tónoma, son heroicos; su imperativo 
moral es respetar los derechos de los 
demás ignorando los vínculos natura-
les que apoyarían las pretensiones de 
los otros; es una moral de separación, 
de lo individual, de la imparcialidad 
y de la justicia.

No obstante, se trata de dos 
sistemas morales complementarios, 
pensó Gilligan y elaboró para resol-
ver la tensión entre ellos la Ética del 
Cuidado que es la voz diferente de 
las mujeres, necesaria no solo para 
explicar desde la mujer su propio 
desarrollo, también para entender en 
ambos sexos los rasgos y elementos 
de una concepción moral adulta co-
mún a ambos sexos y para compren-
der que el cuidado y la asistencia no 
son asunto de mujeres sino intereses 
de todos, pues, afirmaba ella, somos 
por naturaleza homo empathicus, no 
homo lupus. Gilligan no pretendía 
sustituir una ética de la justicia por 

Las mismas estructuras 
de dominación se volvieron 
invisibles y excluyeron a las 
mujeres de la esfera pública
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la ética del cuidado, sino ampliar la 
ética integrando los valores de cada 
una de ellas, idea compartida por 
autoras como Seila Benhabib. De ahí 
que, «en vez de plantearnos cómo 
adquirimos la capacidad de cuidar, 
nos preguntamos cómo perdemos 
nuestra humanidad». La ética del 
cuidado es una ética para todos y 
promueve la reconciliación del ser 
humano, hombre y mujer, consigo 
mismo.

La ética del cuidado es común a 
mujeres y hombres porque los valores 
supuestamente femeninos y masculi-
nos, respectivamente, son en realidad 
propios de la naturaleza humana, de 
todo ser humano como tal.

II.- Michel Foucault
Después de haber analizado con 

detalle las técnicas del poder y del 
saber, desarrolló en sus últimos años 
una nueva filosofía centrada en la 
constitución de la subjetividad y del 
sujeto moral, en la ética del cuidado 
de sí, de la inquietud de sí, en la que 
se han apoyado muchas pensadoras 
feministas: en la línea de la recu-
peración de la mujer por y para sí 
misma, Foucault proyectaba, en esos 
mismos años, la recuperación del ser 
humano por y para sí mismo: Y es 
que en una cultura en la que mujeres 
y hombres viven progresivamente 
más volcados al exterior, entregados 
a proyectos y objetivos de triunfo 
social, etc. Foucault no propone re-
nunciar a ellos, pero reclama a cada 
uno su conversión hacia sí mismo y 
desarrollar las prácticas de la liber-
tad y del conocimiento de sí que le 
permiten el dominio de sí mismo y 
su constitución como sujeto, como 
sujeto moral.

Frente a las éticas predominan-
tes como el utilitarismo, la moral 
hedonista, la ética discursiva o de la 
comunidad ideal de diálogo, la mo-
ral hedonista, etc. M. Foucault ela-
boró una ética del cuidado de sí, de 
la reconquista de sí, pensada y válida 
para todo ser humano, y partiendo 
de su integración natural en el ser y 
en la vida humana común a todos 
los sujetos.

Un concepto fundamental fue 
la epiméleia heautou, asumiendo y 
reelaborando considerablemente 
en su ética algunos de los rasgos 
griegos, helenísticos y romanos de 
esta expresión minuciosamente 
analizada en su curso de 1982 en el 
Collège de Francia: se refiere al hecho 
de ocuparse de sí mismo, de preo-
cuparse de sí, esta inquietud de sí 
que es el principio de toda conducta 
racional que, mediante las prácticas 
de libertad, pretende el dominio, la 
superación y la transformación de 
sí mismo; el control de sus propios 
apetitos que amenazan arrástralo 
por la fuerza. Cada uno es de sí mis-
mo, es suyo, es potestas sui. Por eso 
Foucault ve la ética de la inquietud 
de sí como una «estética de la exis-
tencia» no basada en valores trascen-
dentes ni condicionada por normas 
sociales.

Michel Foucault introdujo una 
cultura de salvación de sí mismo que 
va unida necesariamente a la salva-
ción de los otros. Pero deja muy cla-
ro que esta salvación no es salvarse 
de un peligro, sino sobre todo «esca-
par de una dominación o una escla-
vitud… recuperar nuestros derechos, 
nuestra independencia, nuestra li-
bertad» para la propia tranquilidad y 
felicidad, la cual no proviene de algo 
independiente de nosotros, sino que 
nace de nosotros mismos. En este 
sentido M. Foucault se refería en 
cierto modo a una especie de natura-
leza que nunca tuvo la oportunidad 
de manifestarse en una vida atrapa-
da precozmente por un sistema edu-
cativo y de creencias defectuoso. De 
ahí que «solo podemos conducirnos 
hacia nosotros mismos si desapren-

demos lo que nos ha inculcado una 
educación engañosa».

La ética del cuidado de sí es, asi-
mismo, una propuesta ético-política 
de raíz griega en esa epiméleia heau-
tou, pero asumida hoy como una 
ética de la «resistencia», pensaba 
Foucault, una ética peleona y ago-
nística. Se trata de controlar el poder 
institucional e incluso la microfí-
sica del poder presente en muchas 
actividades normales, y de hacerlo 
mediante prácticas de libertad. Es 
una cuestión ética porque la ética es 
«la práctica reflexionada de la liber-
tad», y la libertad es la «condición 
ontológica de la ética». Y se trata de 
una ética subversiva porque es una 
crítica al poder, desde el poder ins-
titucional hasta el familiar, en todas 
sus formas de sometimiento, porque 
es una crítica a las ciencias humanas 
y sociales que las fundamentan; por-
que procura modos de vida basada 
en relaciones humanas distintas a 
los modelos institucionalizados, 
porque invita a ser de otro modo 
que el impuesto por las relaciones 
de poder; porque esta ética es, asi-
mismo, una respuesta creativa para 
transformar la realidad que degrada 
muestras vidas.

III.- Carol Gilligan y Michel 
Foucault

Proponen, respectivamente, 
una ética del cuidado y una ética del 
cuidado de sí, de la inquietud de sí, 
y, curiosamente, coincidió en 1982 la 
publicación, respetivamente, de In 
a different voice… y Hermenéutique du 
sujet. Ambas éticas exigen, de una 
forma u otra, promover a fondo la 
transmutación de todos los «valo-
res» que alienan la vida humana, 
individual y colectiva, y que deshu-
manizan al ser humano. De ahí que 
hoy, en nuestra sociedad pandémica 
actual, también hemos de poner 
cuidados especiales en nuestras 
relaciones humanas, mediante la 
responsabilidad y el compromiso de 
todos con la salud y la verdad, con 
una información y transparencia 
suficiente y verdadera.

Michel Foucault 
introdujo una cultura de 
salvación de sí mismo que 
va unida necesariamente 
a la salvación de los otros
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El tiempo de pandemia que 
nos está tocando vivir ha traído 
consigo la constatación de la radical 
vulnerabilidad humana, la fragi-
lidad de un ser que depende del 
cuidado para sobrevivir, tanto en 
sus primeros años como en las en-
fermedades y dependencia final. A 
esta vulnerabilidad se suman otras 
vulnerabilidades construidas por la 
desigualdad, la pobreza y la exclu-
sión social, los ‘grupos vulnerables’ 
cuya vulnerabilidad es erradicable.

A lo largo del tiempo, fueron 
las mujeres quienes se hicieron 
cargo de la vulnerabilidad humana, 

asumiendo el trabajo de la crianza y 
el cuidado. Desde el feminismo, ya 
hace décadas, se puso en valor un 
trabajo que la sociedad ha invisibi-
lizado y que entra en contradicción 
con la violencia, destructora de 
todo lo que el trabajo de cuidado 
construye.

La pandemia ha hecho surgir 
nuevas perspectivas y dimensiones 
del cuidado: la importancia de asu-
mirlo socialmente, de aumentar los 
presupuestos dirigidos a los siste-
mas de salud pública, de conceder 
valor al trabajo de cuidado, de reco-
nocer a quienes lo hacen, así como 

de visibilizar y contabilizar su apor-
tación al Producto Interior Bruto.

Una ciencia androcéntrica
Fue la psicóloga y filósofa Carol 

Gilligan quien puso la semilla de 
lo que ha llegado a ser una teoría 
en el ámbito de la psicología y la 
ética con importantes derivaciones 
en la educación, la economía y las 
políticas sociales, y que podemos 
nombrar como, el paradigma del 
cuidado.

En la universidad de Har-
vard, Gilligan era colaboradora de 
Lawrence Kohlberg, psicólogo que 

La sociedad de los cuidados
Carol Gilligan
el paradigma del cuidado y la crítica feminista de la 
ciencia
Carmen Magallón
La pandemia ha hecho surgir nuevas perspectivas y dimensiones del cuidado

Barenhaded (Sarah Shackleton)
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estableció una escala para medir la 
evolución del desarrollo moral del 
niño, una escala que él definió cons-
tituida por seis fases. Al aplicar la 
escala a las niñas, se encontraba que 
éstas obtenían puntuaciones más 
bajas que los niños, lo que llevaba a 
concluir que las niñas, en compara-
ción con los niños de su edad, eran 
menos maduras.

Eran los años 80 del siglo XX, 
momento en el que filósofas femi-
nistas de la ciencia como Sandra 
Harding, Evelyn Fox Keller, Donna 
Haraway, Hellen Longino, Lynn H. 
Nelson y Nancy Hartsock, entre 
otras, junto a historiadoras de la 
ciencia como Londa Schiebinger, 
Pnina Abir-Am o Margaret Rossiter, 
habían señalado los sesgos andro-
céntricos y aún sexistas que anida-
ban en muchas teorías científicas. 
En ese contexto, Gilligan cuestiona 
los resultados de Kohlberg indican-
do que la muestra utilizada estaba 
sesgada, que las conclusiones ex-
traídas de una muestra conformada 
totalmente por niños no podían uni-
versalizarse como adecuadas para 
niños y niñas.

Ya antes, Virginia Woolf había 
afirmado que los sesgos androcéntri-
cos —ese ver la vida a través de los 
ojos de los hombres— son un prin-
cipio constituyente de la perspectiva 
científica occidental moderna. En 
Tres Guineas, escribió: «Parecería que 
la ciencia no tiene sexo, pero es un 
hombre, un padre, y también está 
infectada»1.

Y es que algunos grupos socia-
les no fueron bien tratados por la 
tradición científica: entre ellos las 
mujeres, las personas indígenas o de 
culturas diferentes a la del hombre 
blanco occidental de clase media, a 
quienes se consideraron humanos 
de nivel inferior. Y también la Na-
turaleza, a la que se vio como un 
almacén de recursos para dominar y 

1  “Science it would seem is not 
sexless; she is a man, a father and infected 
too”: Virginia Woolf (1938) Three Guineas, 
The Hogarth Press, p. 127. Mi traducción.

explotar. Los movimientos sociales 
que crecieron para rechazar la exclu-
sión social de estos grupos alentaron 
las visiones críticas de una ciencia 
que devaluaba su experiencia. La 
historia de la ciencia está plagada de 
teorías supuestamente científicas, en 
todos los campos, pero, sobre todo, 
en biología y medicina, que dan una 
visión distorsionada de la ‘naturale-
za de la mujer’. Y devalúan lo consi-
derado ‘femenino’.

Lo interesante es que para llevar 
a cabo la crítica de la ciencia, des-
de la perspectiva de su experiencia 
vital, los grupos sociales excluidos 
no partieron de cero. Contaron con 
apoyos extraídos de los análisis de 
algunos filósofos de la ciencia, en 
particular los que apuntaron a cómo 
las teorías están infradeterminadas 
por los datos, cómo la observación 
está cargada de teoría (Hanson, 1958) 
y cómo para darse cuenta de esto 
bastaba con revisar lo sucedido en 
la historia de la ciencia, es decir, in-
cluir el giro historicista que da Khun 
a la filosofía de la ciencia.2

La filosofía crítica de la ciencia, 
a lo largo del siglo XX, argumentó 
que el saber no se constituye como 
un espejo de la naturaleza. No es 
un cuerpo de enunciados al que co-
rresponde de manera biunívoca un 
conjunto de enunciados observacio-

2  Hanson, N. R. (1958): Patterns 
of Discovery: An Inquiry into the Conceptual 
Foundations of Science. Cambridge University 
Press. (Trad. Enrique García Camarero y 
Antonio Montesinos: Patrones de descubri-
miento. Observación y explicación, Madrid, 
Alianza, 1977; Kuhn, Thomas: La estructura 
de las Revoluciones Científicas, México/Ma-
drid, Fondo de Cultura Económica, 1981.

nales. Más bien, dados unos datos, 
su explicación puede darse desde 
distintas teorías. Elegir una u otra 
va a depender de valores que no son 
estrictamente científicos, sean inte-
reses, creencias o prejuicios.

Las filósofas feministas encon-
traron en las teorías transmitidas 
sesgos ideológicos: en la selección 
de los problemas a investigar, en 
la consideración del sujeto del co-
nocimiento, en la noción de objeti-
vidad, en las conceptualizaciones 
elaboradas y en las generalizacio-
nes simbólicas; así como sesgos 
metodológicos: en las hipótesis 
que se formulan en torno a un 
problema, en la contrastación de la 
validez de las hipótesis mediante 
experimentos, en la elección de la 
muestra y de los datos relevantes, 
y en las explicaciones e interpreta-
ción de los datos.

La emergencia de una voz 
diferente: la ética del cuidado

En las investigaciones sobre el 
desarrollo moral de la infancia, Ca-
rol Gilligan usará una muestra no 
sesgada, utilizando niñas y niños. 
Constata que las formas de razona-
miento de las niñas ante las cues-
tiones morales diferían de las de los 
niños de su misma edad. Sus obser-
vaciones le conducen a comunicar 
la emergencia de una voz diferente. 
Y así titula el ensayo que recogía sus 
primeras investigaciones y que se 
publicó hace más de 40 años en una 
revista de Harvard: “In a different 
voice: Women’s conceptions of the 
self and morality” (Con una voz di-
ferente: concepciones de las mujeres 
sobre el yo y la moralidad)3, y que en 
1982 publicó como libro.4

3  Gilligan, C. (1977) “In a Different 
Voice: Women’s Conceptions of the Self 
and Morality”, Harvard Educational Review, 
47, 457–481.
4  Gilligan, Carol: In A Different 
Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development. Harvard University Press, 1982. 
(Trad. La moral y la teoría. Psicología del de-
sarrollo femenino. México, Fondo de Cultura 
económica, 1985).

Virginia Woolf había 
afirmado que los sesgos 
androcéntricos (…) son un 
principio constituyente de 
la perspectiva científica 
occidental moderna
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Su investigación comenzó 
planteando a un niño y una niña de 
la misma edad, 11 años, el conocido 
dilema de Heinz que Kohlberg ha-
bía utilizado previamente con un 
niño de esa edad: qué debe hacer un 
hombre llamado Heinz, situado ante la 
tesitura de si debería robar una medici-
na que su mujer necesita para librarse 
de la muerte, ya que no tiene dinero 
para pagarla5.

Lo que pretende, dice, no es 
ejemplificar las diferencias sexua-
les per se sino «añadir una nueva 
línea de interpretación, basada 
en las imágenes de pensamiento 
de la niña» y de este modo «ver el 
desarrollo donde antes no se dis-
cernía un desarrollo… y también 
considerar la diferencia en la inter-
pretación de relaciones, sin hacer 
una escala de estas diferencias, de 
mejor a peor».6

Encuentra que el niño daba 
razones ajustadas a normas y a de-
rechos: el derecho a la vida debía 
prevalecer, y por tanto Heinz tenía 
que robar la medicina. El niño 
«confía en que el juez convendría 
en que robar es lo que Heinz debe 
hacer; (la niña, por su parte) … con-
fía en que si Heinz y el farmacéuti-
co hubiesen hablado bastante tiem-
po, podrían llegar a otra solución, 
en vez de robar». La niña duda, da 
vueltas al asunto, toma en consi-
deración el efecto que podía tener 
el robo en la relación entre Heinz y 
su esposa, que podría ir a la cárcel 
y ella quedar desasistida, se inclina 
por cambiar el dilema en sí. Ella ve 
un mundo «que se vuelve coherente 
por medio de conexiones humanas 
y no por sistema de reglas».7

Las palabras clave de las dos 
voces que Gilligan extrae de los ra-
zonamientos del niño y la niña son: 
una, ligada a normas, lógica, ley y 
justicia; otra, ligada a cohexión, re-
laciones, percepción de la necesidad 
de respuesta, responsabilidad.

5  Gilligan, obra citada, pp. 50-51.
6  Ibid., p. 50. 
7  Ibid., p. 57.

De un modo muy resumido 
esta es la investigación que asentó 
el paradigma que dio origen a la 
ética del cuidado: básicamente, 
afirmaba la emergencia de una voz 
diferente para decidir en los dile-
mas morales, una voz que llegaba 
de niñas y mujeres, sin que Gilligan 
la asociara a una esencia sino a una 
socialización diferente, a cómo se 
construía la identidad femenina, 
ligada a la madre cuidadora de la 
que la niña no ha de separarse para 
construir su identidad, según las 
interpretaciones psicoanalíticas de 
Nancy Chodorow8. Una voz que, 
añadimos, tiene capacidad de uni-
versalizarse, de hacerse común.

En su contribución al libro Fe-
minism & Methodology, editado por 
Sandra Harding en 1987: “Woman’s 
Place in Man’s Life Cycle” (El lugar 
de la mujer en el ciclo de vida del 
hombre), Gilligan confirma la tesis 
de este artículo, al situar su teoría 
en el contexto de la crítica feminista 
de la ciencia que se está iniciando 
y llevando a cabo en ese periodo. 
Escribe:

en un tiempo en que los esfuer-
zos por erradicar la discriminación 
entre los sexos, buscan igualdad y 
justicia, las ciencias sociales redes-
cubren las diferencias sexuales y la 
supuesta neutralidad de la ciencia, 
así como la del lenguaje, da paso al 
reconocimiento de que las categorías 
del conocimiento son construcciones 
humanas, que tienen sesgos… nos 
empezamos a dar cuenta de cuan 

8  Chodorow, Nancy (1978) The 
Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and 
the Sociology of Gender, University of Califor-
nia Press. 

acostumbrados estamos a ver la vida 
a través de los ojos de los hombres.9

Con las herramientas críti-
cas de las filósofas feministas de 
la ciencia, Gilligan pudo ver que 
la Teoría del desarrollo moral de 
Kohlberg era androcéntrica, pues 
se había elaborado a partir de una 
muestra sesgada, compuesta por 
sólo niños. Este sesgo, el de la 
muestra sólo de hombres, ha esta-
do muy presente en otras muchas 
investigaciones de tipo médico. Por 
supuesto, el problema no es utilizar 
muestras sólo de hombres. El pro-
blema es la generalización y apli-
cación universal de los resultados. 
Una ciencia más objetiva y com-
pleta exige considerar la diversidad 
interseccional humana (sexo, edad, 
cultura, clase, ubicación geográfi-
ca…) en los diseños y realización de 
investigaciones. En el caso del sexo, 
se constata que investigar teniendo 
en cuenta a las mujeres, sus vidas y 
sus contextos, completa la ciencia y 
mejora las ciencias y las vidas.10

La crítica feminista de la 
ciencia posibilitó la emergencia 
de la ética del cuidado que, no ol-
videmos, no excluye la ética de la 
justicia. Necesitamos también la 
ética de la justicia para que no haya 
impunidad ante la violencia. Las 
economistas feministas han resca-
tado las prácticas de cuidado para 
darles valor y diseñar una economía 
diferente. El feminismo trata de 
poner el cuidado en el centro de las 
políticas públicas.

9  Gilligan, Carol (1987) “Woman’s 
Place in Man’s Life Cycle”, en Sandra Har-
ding (ed.) Feminism & Methodology, Indiana 
University Press, 57-73, p. 58. Mi traducción. 
10  Magallón, Carmen (2016) “Cien-
cia desde las vidas de las mujeres, ¿mejor 
ciencia?”, Mètode. Revista de difusión de la 
investigación de la Universidad de Valencia, 
nº 91, pp. 56-63. 

Gilligan afirmaba la 
emergencia de una voz 
diferente para decidir en 
los dilemas morales, una 
voz que llegaba de niñas y 
mujeres
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Vivimos tiempos convulsos en 
los que las incertidumbres pueblan 
el paisaje cotidiano de las vivencias 
personales y colectivas. Tras un 
2020 marcado por una pandemia 
que ha evidenciado las costuras 
de un sistema que ya hacía aguas, 
nos adentramos en un 2021 sumi-
das en una triple crisis: sanitaria, 
económica y social. No ha sido una 
crisis inesperada debemos decir, la 
ciencia llevaba tiempo alertando 
sobre la posibilidad de sufrir a nivel 
global una pandemia, pero lo cierto 
es que la experiencia global de la 

Covid19 ha puesto de manifiesto la 
gravedad de otras crisis que se cru-
zan entre sí y que, desde hace años, 
el movimiento feminista estaba 
señalando.

Por un lado, el reconocimiento 
político de que somos seres interde-
pendientes, que encarnamos el paso 
por la vida en cuerpos vulnerables, 
finitos, que necesitan ser cuidados 
para sobrevivir, en algunas fases de 
la vida (infancia o vejez) con mayor 
intensidad. Este es un aspecto que 
la pandemia nos ha puesto de ma-
nifiesto con una extraordinaria du-

reza y de la que se deduce la necesi-
dad de invertir en derechos sociales 
para preservar la vida.

Por otro lado, hemos vuelto a 
ser conscientes de cómo es el siste-
ma económico de cuidados el que 
sostiene el mundo. Nuestro sistema 
económico se fundamenta en el 
trabajo no remunerado o precariza-
do que asumen amplios sectores de 
la población, pero, especialmente, 
las mujeres. Históricamente las 
mujeres han sido, por antonomasia, 
el sujeto de la explotación no asala-
riada. A partir de la división sexual 

La sociedad de los cuidados
¿Quién cuida a quien?
Cuidar y cuidarnos como estrategia política
María Goikoetxea
Amparo Bella
Análisis sobre la posición de la mujer en la sociedad de los cuidados y la necesidad de 
revertir la situación enfrentándose a la cultura patriarcal y neoliberal

Destinada al olvido (Sergio Abraín)
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del trabajo y de una educación 
orientada a la maternidad y los cui-
dados, nos ha llegado hasta hoy un 
modelo productivo cuya base sigue 
siendo un modelo asistencial de los 
cuidados que es el que sostiene los 
estados del bienestar en Europa.

Según los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA), las 
mujeres son mayoritarias en los 
puestos de primera línea de com-
bate de la epidemia. Ellas repre-
sentan el 51% del personal médico, 
el 84% de enfermería, el 72% en 
farmacia, el 82% en psicología y un 
85% del personal que trabaja en las 
residencias de mayores y personas 
dependientes donde se han dado 
las peores cifras de fallecimientos. 
También son mayoritarias en otros 
servicios esenciales como son el 
comercio y la alimentación, la lim-
pieza de hospitales y representan 
la práctica totalidad de las emplea-
das del hogar y de los cuidados. 
Los condicionantes de género de-
terminan la diferencia del impacto 
de la crisis en mujeres y hombres. 
El rol tradicional de cuidadoras 
asignado a las mujeres les otorga 
un grado de presencia en la res-
puesta a la enfermedad que debe 
ser tenido en cuenta en el abordaje 
de la crisis.

En esta triple dimensión de la 
pandemia, sanitaria, social y eco-
nómica, se hace necesario conocer 
el alcance del impacto de género 
que produce e incorporarlo en la 
respuesta ante una crisis que, por 
sus propias características, afecta 
de manera diferente a mujeres y 
hombres.

A su vez, como sabemos, el 
trabajo gratuito existe, lo desem-
peñan en su mayoría mujeres (ges-
tión del hogar, mantenimiento de 
bienes, cuidado de personas…) y, 
en la mayoría de los casos, lo com-
patibilizan en doble o triple jorna-
da con el trabajo remunerado. Por 
eso se dice que las mujeres somos 
el colchón del sistema económico.

Cerca del 60 % de las mujeres 
de todo el mundo trabajan en la 

economía informal, ganan menos, 
ahorran menos y corren un mayor 
riesgo de caer en la pobreza. A me-
dida que se desploman los merca-
dos y cierran las empresas, han ido 
desapareciendo millones de pues-
tos de trabajo ocupados por mu-
jeres. Al tiempo que pierden sus 
empleos remunerados, el trabajo 
de cuidados no remunerado de las 
mujeres ha aumentado de forma 
exponencial debido al cierre de las 
escuelas y la mayor necesidad que 
tienen ahora las personas mayores.

El confinamiento ha agravado 
la tensión e insostenibilidad entre 
trabajo asalariado y cuidados. Tra-
dicionalmente la conciliación ha 
sido considerada como un proble-
ma privado y por ello hay un défi-
cit de políticas públicas que, bajo 
la concepción del derecho univer-
sal al cuidado, afronten el reto de 
ofrecer servicios reales para los 
cuidados de toda la población des-
de los servicios públicos. El acceso 
al empleo remunerado se realiza 
delegando cuidados en otras per-
sonas y hoy en día las mujeres, son 
las que más cargas asumen dificul-
tando con ello la salida al mercado 
laboral en condiciones de igual-
dad. Esta posición de desigualdad 
alimenta la vulnerabilidad frente 
al ejercicio de la violencia.

Ignorar el impacto de género 
en las consecuencias económicas y 
sociales agravará las desigualdades. 
Para evitarlo, las mujeres deben 
formar parte, tanto de la respuesta 
directa como de la toma de deci-
siones, es decir, no pueden ser solo 
quienes proporcionan salud global 
mientras los hombres lideran los 
procesos de recuperación.

Estas tendencias se están con-
jugando como nunca antes para 
aplastar los derechos de las mujeres 
y negarles sus oportunidades. Lo 
dijo Simone de Beauvoir, «No ol-
vidéis nunca que bastará con una 
crisis política, económica o reli-
giosa para que los derechos de las 
mujeres se cuestionen».

Poner la vida en el centro ¿qué 
significa?

Podemos reflexionar a raíz de 
esta experiencia y decir que, aun-
que el neoliberalismo haya hecho 
durante más de cuarenta años una 
oda al libre mercado y al individuo, 
lo cierto es que no podemos ser 
completamente autónomos. Somos 
interdependientes y, por tanto, 
proteger los derechos de la mayoría 
social implica proteger y defender 
la vida.

Así pues, poner la vida en el 
centro implica la democratización 
del sistema productivo, la regula-
ción de los mercados y el rechazo 
frontal a las políticas neoliberales. 
La pandemia nos ha demostrado 
que, en momentos de crisis, sigue 
siendo el Estado quien asume, a 
partir de la gestión de lo común, 
la responsabilidad de las políticas 
económicas y sociales. Ello nos 
debe hacer reflexionar sobre la in-
capacidad de las políticas de libre 
mercado para con la democracia y 
la justicia social, así como el error 
que supuso asumir las políticas de 
la troika en el pasado.

Tras el sunami feminista de 
2018, vemos afianzados los postu-
lados que defienden, el incremento 
de las políticas feministas en de-
fensa de los servicios públicos, que 
son los bienes comunes. El feminis-
mo propone no solo mejoras en la 
vida de las mujeres, sino alternati-
vas globales a un sistema atroz para 
que todas tengamos vidas dignas 
de ser vividas.

La vinculación del feminismo 
con los servicios públicos esencia-
les es muy clara, dado que, en las 
actuales democracias, las adminis-
traciones locales, como las instan-

Históricamente las 
mujeres han sido, por 
antonomasia, el sujeto de la 
explotación no asalariada

““
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cias más cercanas a las necesidades 
de la gente, deben ser garantes de 
servicios públicos de cuidados para 
toda la población y también para 
quienes cuiden.

Debemos de apostar por unas 
políticas activas de cuidados y con-
ciliación como instrumento clave 
hacia un verdadero enfoque de «co-
rresponsabilidad» que comprometa 
a las instituciones y a la sociedad 
en su conjunto. A su vez, ser cuida-
das, debe empezar a considerarse 
un derecho humano esencial.

Es imprescindible además ha-
cer de los cuidados el eje central 
desde el que articular nuestro que-
hacer político, generar climas de 
trabajo colaborativos basados en la 
cultura de paz. Ser capaces de ges-
tionar las ambiciones individuales 
para que en su lícita ejecución no 
supongan una apisonadora que 
arrasa con las personas que están 
alrededor. Los híper liderazgos y 
liderazgos basados en jerarquías 
autoritarias no siempre son gene-
radores de afecciones, más bien 
lo contrario. Esto puede conllevar 
heridas, duelos que restan fuerza 
e ilusión al proyecto común. Qué 
ponemos en el centro es la clave.

Vivimos en un modelo orga-
nizativo capitalista, en donde do-
minan la competitividad en lugar 
de la cooperación, la rivalidad en 
lugar de la colaboración y un ma-
chismo heredado que dificulta la 
igualdad de oportunidades.

Debemos construir un feminis-
mo plural que conciba interseccio-
nalmente la transformación social, 
combinando una categoría histó-
rica de explotación dentro de la 
división sexual del trabajo con una 
mirada transversal a los diferentes 
ejes de dominación (de clase, gé-
nero, raza, orientación/identidad, 
lugar de procedencia, especie…)

Es necesario apostar por otros 
modelos de salida de la crisis y 
en ello han trabajado un equi-
po de investigadoras relevantes 
e imprescindibles como Amaia 
Pérez Orozco o Yayo Herrero ofre-

ciendo el importante documento, 
Aportación feminista al debate de la 
reconstrucción postcovid19. En dicho 
documento se analizan y exponen 
respuestas específicas desde la ac-
ción institucional a situaciones de 
emergencia social.

Desde nuestra óptica, en este 
diálogo feminista compartido sobre 
la reorganización social justa de los 
cuidados, no podemos obviar que 
la responsabilidad de ejercer cargos 
públicos para gestionar recursos 
en gobierno es fundamental para 
transformar las vidas de la gente, 
así como ejercer de oposición activa 
frente a la derecha, para frenar las 
políticas de recortes en igualdad.

La irrupción en los parlamen-
tos de la extrema derecha retrógra-
da, valga la redundancia, ha roto 
todos los consensos con su negacio-
nismo. Pero eso no sería posible sin 
la complicidad del Partido Popular 
y Ciudadanos que sujetan sus go-
biernos gracias a Vox, como es el 
caso del ayuntamiento de Zaragoza 
donde están poniendo en jaque la 
vida y los derechos de las muje-
res, imposibilitando el desarrollo 
e implementación de políticas de 
igualdad con recursos humanos y 
presupuestos suficientes.

Hoy sigue siendo la hora de 
luchar en pie contra los recortes 
sociales que hipotecan nuestras 
vidas, ya es hora de trabajar juntos, 
mujeres y hombres, por la cons-
trucción de otros universalismos 
que no sean ni patriarcales ni ca-
pitalistas ni sexistas ni racistas ni 
homofóbicos ni nacionalistas ni 
imperialistas. Ya es hora de movi-
lizarse activamente, de acabar con 
la violencia estructural y disfrutar, 

en plenitud de derechos e igualdad 
de oportunidades, para vivir la vida 
en justicia y libertad. La cultura de 
paz y la justicia social deben for-
mar parte de un sistema universal 
de cuidados y garantía de derechos 
sociales.

Marzo de 2021

El confinamiento 
ha agravado la tensión 
e insostenibilidad entre 
trabajo asalariado y 
cuidados

““
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La pandemia producida por 
COVID-19 ha generado una crisis 
sanitaria, social y económica sin 
precedentes. Las situaciones vivi-
das a lo largo de estos meses han 
dejado al descubierto «fisuras» en 
el sistema social, precisamente para 
las personas más vulnerables como 
son las que necesitan cuidados y las 
personas cuidadoras.

Las personas dependientes que 
necesitan cuidados: la fragilidad 
como «etiqueta» para racionar 
la atención sanitaria en vez 
de que se utilice para que la 
atención sea racional

En marzo de 2021, ya se conta-
bilizan más de 2 millones y medio 
de personas fallecidas con test 
diagnóstico positivo de COVID-19 

en todo el mundo a causa de esta 
enfermedad. Los datos epidemio-
lógicos y la abundante bibliografía 
científica han confirmado la vulne-
rabilidad de las personas mayores y 
especialmente las personas frágiles. 
La fragilidad se puede definir como 
un síndrome médico multicausal 
que se caracteriza por una disminu-
ción de la fuerza, de la resistencia 

La sociedad de los cuidados
Fisuras del sistema
Personas que necesitan cuidados y sus cuidadores en 
la pandemia por la covid-19
Bárbara Oliván Blázquez

Ella y yo, nosotras (confinadas) (Esther Olondriz)
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y de la función fisiológica del or-
ganismo y todo ello incrementa la 
vulnerabilidad de la persona para 
desarrollar una mayor dependencia 
o la muerte.

Se han publicado también estu-
dios científicos que han relacionado 
la fragilidad como un factor poten-
cial para la sufrir una mala evolu-
ción de la COVID-19. Este hecho, 
unido a la presión sin precedentes 
que se ha producido sobre los sis-
temas y recursos sanitarios, ha pro-
vocado que se utilice «la fragilidad» 
de las personas en la toma de deci-
siones clínicas, especialmente en la 
toma de decisiones sobre quién es 
susceptible de ingresar en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos. De 
hecho, una de las guías clínicas de 
actuación con mayor prestigio, la 
Guía NICE (del National Institute 
for Health and Care Excellence, del 
Reino Unido) recomendó la inte-
gración de la evaluación de la fra-
gilidad en los algoritmos utilizados 
para guiar las decisiones, incluida 
la admisión a cuidados intensivos.

Sin embargo, también ha ha-
bido voces en contra del uso de la 
fragilidad como criterio para limi-
tar la atención, enfatizando que 
la evaluación de la fragilidad no 
debe conducir a la descalificación 
automática o negación de recursos 
sanitarios para las personas frágiles, 
incluyendo el ingreso hospitalario 
y el ingreso en las unidades de cui-
dados intensivos (UCI), y especial-
mente si hay una capacidad hospi-
talaria suficiente.

La fragilidad de las personas 
(mayores) no debe ser una «etique-
ta» para privar a las personas de 
recursos sanitarios que necesitan 
como el ingreso en la UCI, sino que 
tiene que servir para gestionar el 
impacto de la situación de pande-
mia de una manera significativa y 
apropiada al contexto, de forma que 
la atención sanitaria sea racional y 
no para racionar la atención.

En España, al igual que en di-
versos países europeos, se han pro-
ducido situaciones de abandono de 

las personas mayores, frágiles y de-
pendientes, especialmente durante 
la primera oleada de COVID-19. Di-
ferentes departamentos de sanidad 
de gobiernos autonómicos dictaron 
órdenes para negar el ingreso en 
las UCIs e incluso el ingreso hospi-
talario a personas mayores depen-
dientes que vivían en residencias. 
Un informe elaborado por Médicos 
Sin Fronteras denunciaba la desa-
tención sufrida por estas personas 
mayores, debida tanto al modelo 
de gestión de residencias, como a 
la coordinación entre las diferentes 
administraciones competentes y 
empresas gestoras. Consecuencia de 
ello fue la negación de la asistencia 
sanitaria y de cuidados dignos a 
estas personas. Este informe defien-
de que las personas mayores deben 
estar en el centro de la respuesta 
a la COVID-19 para garantizar su 
derecho a recibir un tratamiento 
específico, urgente y digno, inclu-
yendo la asistencia en los centros de 
atención primaria y las derivacio-
nes hospitalarias.

La pandemia por COVID-19 
nos ha privado de abrazos de y a 
estas personas mayores, de conver-
saciones, de paseos… además de 
que nos ha hecho despedirnos de 
ellas en soledad.

Las personas cuidadoras: la 
palabra «sobrecarga» también 
tiene género femenino 

Las medidas que se han im-
puesto en todos los países para la 
contención del contagio han provo-
cado un incremento de la carga de 
trabajo a los cuidadores, y princi-
palmente a las mujeres cuidadoras, 
ya que los cuidados están femini-
zados. Durante el confinamiento 
domiciliario estricto, se produjo el 
cierre de colegios, centros de día, 
etc., lo que dificultó enormemente 
la conciliación y supuso una so-
brecarga de trabajo muy estresante 
para las mujeres, para familias 
monoparentales, familias que no 
podían realizar teletrabajo o que 
carecían de red social de apoyo.

Un informe del Ministerio de 
Sanidad titulado Equidad en Sa-
lud y COVID-19, afirmaba que el 
impacto diferencial de los trabajos 
de cuidados por género se ha hecho 
aún más evidente en esta situación 
de pandemia. Según abundante 
bibliografía, las mujeres dedican 
más tiempo que los hombres al 
trabajo doméstico y de cuidados de 
menores o de personas dependien-
tes. Las cuidadoras informales y las 
empleadas del hogar (muchas veces 
sin contrato laboral) son mayorita-
riamente mujeres. La pandemia y 
las medidas de control de la trans-
misión de la enfermedad han hecho 
que las mujeres que cuidan sufran 
una sobrecarga y estrés para poder 
compatibilizar su vida laboral con 
los cuidados.

La gestión de la pandemia es 
sin lugar a duda muy complicada y 
es uno de los mayores retos al que 
nos enfrentamos en todo el mundo. 
Sin embargo, las situaciones vividas 
desde marzo del 2020 han sacado 
a la luz debilidades del sistema a 
nivel sanitario, social y económi-
co. Las situaciones inesperadas, la 
problemática y las desigualdades 
que han surgido nos tendrían que 
hacer reflexionar como sociedad 
para mejorar el sistema desde sus 
cimientos.
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El primer trimestre del año 
viene señalado por dos efemérides 
feministas, el Día de la Igualdad 
Salarial (22 de febrero) y el Día 
Internacional de las Mujeres (8 de 
marzo). Ambas fechas marcadas, en-
tre otras agendas, por la del empleo 
femenino, entendiendo éste en todas 
sus vertientes y concluyendo la exis-
tencia y persistencia de una brecha 
laboral que las mujeres continúan 
sufriendo en nuestras sociedades.

Esta brecha laboral tiene como 
consecuencia directa y más flagrante 
la conocida como brecha salarial, 
que no es la causa, sino la conse-
cuencia directa de una desigualdad 
estructural en el ámbito del tra-
bajo. Afirmaba Celia Amorós que 
«conceptualizar es politizar», pero 
«para politizar bien hay que con-
ceptualizar bien». Es fundamental 
conocer esta realidad y profundizar 
en la problemática que supone. La 
desigualdad en los ingresos entre 
mujeres y hombres viene marcada 
por una discriminación que sufren 
las mujeres y que atraviesa todo el 
ámbito del trabajo y lo vinculado 
con él. Sin la desigualdad laboral no 
existiría la desigualdad salarial.

Las mujeres, incluso aquellas 
que poseen sobrecualificación, 
tienen mayores dificultades para 
acceder al mercado de trabajo y la 
maternidad continúa siendo un hán-
dicap. Si atendemos a las estadísti-
cas de desempleo desagregadas por 
sexo y edad podemos observar que 
las mujeres en edad fértil son uno de 
los colectivos a los que más afecta 
el desempleo. La maternidad, por 
tanto, está muy idealizada en lo dis-
cursivo y en la cultura popular, pero 
muy penalizada en la realidad social. 
Concepció Garriga i Setó explica de 
forma magistral los condicionantes 
de la maternidad para las mujeres 
y sus carreras profesionales en el 
libro Mujeres tratando a mujeres. Con 
mirada de género, y en concreto en el 
capítulo dos del mismo, que lleva 
por título "El lugar de la maternidad 
en las subjetividades de las mujeres 
más allá del destino biológico".

A las dificultades para acceder 
al mercado de trabajo debemos aña-
dir los obstáculos para la promoción 
laboral de las mujeres, los llamados 
techos de cristal, que ya se han 
convertido en techos de hormigón. 
Pese a que España posee legislación 

en materia de igualdad desde 2007, 
que interpela a las instituciones y 
agentes sociales a remover todos los 
obstáculos que impiden la plena 
igualdad de las mujeres en todos los 
ámbitos, y de manera prioritaria en 
el laboral, todavía persisten innu-
merables dificultades para que las 
mujeres asciendan en sus carreras 
profesionales a puestos con mejores 
condiciones, también económicas.

La otra cara de la moneda de los 
techos de hormigón son los suelos 
pegajosos, la precariedad laboral que 
acucian muchas mujeres, la mayoría 
de ellas en trabajos que la pandemia 
ha evidenciado como esenciales para 
el mantenimiento de la sociedad. Los 
empleos más precarios los realizan 
mujeres y, además, en torno a un 
70% del empleo a tiempo parcial está 
desempeñado por ellas. Es una obvie-
dad concluir que la precariedad y la 
pobreza tienen en la mayoría de los 
casos rostro de mujer. Si a ello aña-
dimos la variable de la interseccio-
nalidad, legado del afrofeminismo, 
encontramos algunas situaciones de 
especial vulnerabilidad, como la de 
las mujeres migrantes, las mujeres 
con discapacidad o las madres solas.

La sociedad de los cuidados
Virginia Woolf quería una habitación propia…
Natalia Salvo Casaús
Se tiene un desprecio considerable hacia todo lo concerniente y desarrollado en el ámbito 
privado, donde se cuida y se sostiene, no sólo el ámbito público, sino la propia vida
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La posesa (Alberto Duce)

Por tanto, las dificultades con 
las que se encuentran las mujeres, 
con independencia de la naturaleza 
de sus empleos, para el desarrollo, 
dignificación y promoción de estos 
es evidente y atraviesa a todo el mer-
cado de trabajo.

El peso de los cuidados, del sos-
tenimiento de la vida, también con-
tinúa recayendo mayoritariamente 
sobre el omoplato de las mujeres.

El mito del «ángel del hogar», 
que el patriarcado reforzó social-
mente tras el periodo de Entregue-
rras, y que marcó la década de los 
años 50 como la más conservadora 
del siglo pasado, fue denunciado por 
Betty Friedan en su obra La mística 
de la feminidad, y de manera concre-
ta en lo que ella definió como «El 
problema que no tiene nombre», y 
que aludía al malestar que sufrían 
muchas mujeres norteamericanas 
en la década de los años 60 del siglo 
pasado, que las abocaba a acudir de 
manera muy mayoritaria respecto de 
los hombres a terapias psicológicas 
por una ausencia de realización per-
sonal que les producía un enorme 
malestar. Conforme este problema 
sin nombre se acrecentó, la publici-

dad se puso al servicio del sistema 
patriarcal para ejercer una presión 
sin precedentes sobre las mujeres 
con el objetivo de consolidar los 
roles sexistas de la feminidad y la 
maternidad.

Una mujer debía ser buena 
esposa y mejor madre. El «ángel del 
hogar» dio paso a otro mito, igual 
de patriarcal y de perverso para las 
mujeres, preeminentemente en las 
décadas de los 80-90 del siglo XX, 
cuando se incrementó exponencial-
mente la presencia de mujeres en 
empleos remunerados. Hablo del 
mito de la «superwoman», esa mujer 
que debía hacer malabares para tra-
bajar fuera y dentro de casa. Como 
afirmé anteriormente, la presencia 
de mujeres en empleos remunera-
dos se incrementó, fundamental-
mente en la década de los 90, pero 
no así la presencia de hombres en 
el trabajo doméstico, que continuó 
recayendo sobre las mujeres que 
pasaron a realizar dobles y triples 
jornadas laborales. De esta situa-
ción podemos deducir que, la con-
ciliación, si no es corresponsable, 
es una trampa para las mujeres a 
las que el sistema patriarcal ha per-

mitido el trabajo remunerado fuera 
del hogar, aunque con mayores difi-
cultades, pero recordándoles siste-
máticamente que los cuidados, que 
el sistema reproductor, siempre será 
un espacio reservado para ellas. La 
separación del espacio público-pri-
vado, que marcó buena parte de la 
historia, se ha hecho más difusa, 
pero continúa vigente, aunque más 
invisibilizada.

Existe cierto consenso a la hora 
de afirmar que el sistema produc-
tor no sería viable sin un sistema 
reproductor como el actual, sobre 
el que recae todo el peso de los 
cuidados y el mantenimiento de la 
vida, a coste cero, en términos eco-
nómicos y de consideración social 
de las mujeres que son quienes lo 
desempeñan mayoritariamente, 
pero no tanto así en la necesidad de 
dignificar el segundo. La valía que 
se da a ambos sistemas determina 
la consideración social de las mu-
jeres y de los hombres, así como de 
sus cometidos, en la jerarquía social 
que establece el sistema patriarcal. 
El valor social que se ha dado a 
los menesteres propios del ámbito 
público, ocupado durante siglos 
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exclusivamente por los hombres, 
nada ha tenido que ver con el dado 
al sistema reproductor, al que se ha 
relegado a las mujeres. En el mundo 
de «los iguales y las idénticas» del 
que hablaba Celia Amorós, ellos 
tenían el reconocimiento social y 
ellas soportaban el peso del sistema 
patriarcal sin reconocimiento algu-
no y, en muchas ocasiones, con un 
desprecio considerable hacia todo 
lo concerniente y desarrollado en el 
ámbito privado, donde se cuida y se 
sostiene, no sólo el ámbito público, 
sino la propia vida.

El hecho de que todo el peso 
de los cuidados continúe recayen-
do mayoritariamente sobre las 
mujeres tiene como consecuencia 
que éstas pasan un mayor tiempo 
desempleadas porque son las que 
asumen fundamentalmente las 
excedencias por cuidado de hijas 
e hijos, personas mayores o de-
pendientes. En el mes de febrero 
de 2021, Malasmadres publicó un 
estudio que concluía que, en Es-
paña, una de cada cuatro mujeres 
ha renunciado a todo o parte de 
su trabajo para poder cuidar a sus 
hijas e hijos. Los datos continúan 
siendo demoledores y evidencian 
que estamos muy lejos de alcanzar 
la plena igualdad laboral y salarial, 
necesaria para la emancipación de 
las mujeres. Virginia Woolf, hace 
casi un siglo, ya tuvo claro que una 
mujer necesitaba una habitación 
propia y que eso costaba dinero, 
por lo que debía poder disponer de 
recursos económicos que le permi-
tieran su emancipación, aspiración 
del feminismo desde su primera 
ola, y por tanto su libertad.

Todos estos obstáculos con-
ducen inevitablemente a una 
desigualdad entre los ingresos 
que perciben las mujeres y los que 
perciben los hombres. La brecha 
salarial, consecuencia directa de 
todas las dificultades mencionadas 
anteriormente, se halla en los sala-
rios, en las prestaciones vinculadas 
al empleo y también en las pen-
siones. El hecho de que la mayoría 

de los empleos desempeñados por 
mujeres sean más precarios, suma-
do a las dificultades en la promo-
ción laboral y a que el peso de los 
cuidados continúa recayendo ma-
yoritariamente sobre ellas, aboca a 
las mujeres a salarios más bajos y, 
por tanto, peores prestaciones y a 
una brecha en las pensiones que en 
estos momentos en España alcanza 
un doloroso 40%.

Nos encontramos en un tiempo 
en el que se torna fundamental la 
dignificación del sistema de cuida-
dos, su puesta en valor y su recono-
cimiento y el de todas las mujeres 
que con esfuerzo y trabajo lo han 
sostenido durante siglos. En Espa-
ña, según Oxfam Intermón, los cui-
dados no remunerados equivalen a 
16 millones de personas trabajando 
8 horas al día y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que en nuestro país el traba-
jo de ciudadanos no remunerados 
equivale al 14,9% de nuestro PIB. A 
nivel internacional, ese mismo in-
forme de la OIT señala que el valor 
económico de los cuidados no re-
munerados llevados a cabo en todo 
el mundo por mujeres mayores de 
15 años asciende a 10,8 billones de 
dólares anuales, una cifra que supe-
ra con creces el tamaño económico 
de algunas de las industrias más 
poderosas del planeta, como son las 
tecnológicas. Según María Ángeles 
Durán, una de las mayores expertas 
que tenemos en el estudio de los 
cuidados, habría que incrementar 
un 70% el IRPF para poder pagar el 
sistema de cuidados que hoy en día 
es gratuito. Por tanto, el trabajo que 
desempeñan y han desempeñado 
las mujeres en el ámbito doméstico, 
y que no ha estado ni remunerado 
ni valorado socialmente, ha genera-

do y continúa generando ingentes 
cantidades de dinero, que no reper-
cuten en ellas, y favorece y sostie-
ne el mantenimiento del sistema 
productor. Dicho de otro modo, el 
sistema productor no sería viable ni 
posible sin el sistema reproductor; 
no sería posible sin el trabajo, y re-
marco la palabra TRABAJO, de las 
mujeres en el ámbito doméstico y 
de cuidados.

Junto a la dignificación y el 
reconocimiento del sistema de cui-
dados, del trabajo doméstico, debe-
mos continuar trabajando en la in-
clusión de clausulas de igualdad en 
el ámbito del empleo, y con especial 
incidencia en los convenios colecti-
vos y en el diálogo social, reforzar 
los sistemas públicos que favorecen 
la corresponsabilidad y avanzar en 
el reparto equitativo de los cuida-
dos. El tiempo es ahora.

La conciliación, si no 
es corresponsable, es una 
trampa para las mujeres

““
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Los cuidados tienen muchos 
destinatarios, en primer lugar, uno 
mismo, la familia, los amigos, los 
círculos más próximos, las socieda-
des, el mundo entero. ¿Quién ejerce 
los cuidados? Un poco todos-as 
somos cuidadoras-es, sin embargo, 
si revisamos las estadísticas com-
probamos que son las mujeres las 
que mayoritariamente realizan estas 
tareas, y son las que más practican 
la empatía, solidaridad, amor, sen-
sibilidad, ética, ensoñación, y reco-
nocimiento. Estas labores implican 
que ellas son los sujetos agentes para 
mitigar, aliviar y responsabilizarse 
de las enfermedades, penalidades 
y sufrimientos de las personas, por 

tanto, se puede considerar que son 
las precursoras de colocar los ci-
mientos para construir una sociedad 
más esperanzadora y humana. La 
ética del cuidado define a las mu-
jeres, de forma obligada, y es en el 
seno familiar de manera especial en 
el que, a través de la figura de madre, 
hermana y/ o cónyuge, asumen todo 
tipo de responsabilidades. Es un 
trabajo invisible y no remunerado, 
que no tiene en cuenta el cambio de 
los modelos sociales desde una pers-
pectiva de género.

Comprender la vulnerabilidad, 
y/o discapacidad de los seres vivos, 
es dar un paso más hacia la eman-
cipación y la libre realización en co-

mún de nuestras capacidades, y no 
se puede desvincular del mutuo cui-
dado, de la aceptación de muestras 
debilidades y codependencia. Bata-
llar por una autonomía conjunta es 
la clave para la realización personal 
y colectiva. La política, la religión, 
la economía y otros tentáculos del 
poder deberían de identificarse con 
esta máxima y subordinar sus ac-
ciones a la ética, en lugar de desvin-
cularse de ella. Desde muchas dis-
ciplinas del conocimiento se aborda 
el tema de los cuidados, ya no como 
una carga que hay que soportar, 
sino, más bien, como una herra-
mienta de lucha, que bien entendida 
y asumida por la sociedad en su 

La sociedad de los cuidados
Sobrevolando a ANTIGONA
Pilar Catalán Lázaro
Situar en el mismo plano la ética del logro y la ética del cuidado pasa por aceptar la 
prioridad de que el bienestar es un derecho de todas las personas que habitan en el 
planeta Tierra

Sobrevolando a Antígona (Pilar Catalán)
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conjunto puede resultar muy benefi-
ciosa para conseguir altos logros, no 
solo dirigidos a la prevención de la 
enfermedad, sino también alcanzar 
un mayor desarrollo de la inteligen-
cia emocional y poder cambiar los 
parámetros de nuestro hacer.

En este escenario centro el tema 
de los cuidados, en la estética, y 
fundamento la proposición en la 
puesta en valor de la práctica artís-
tica como instrumento lúdico que 
nos ayuda a liberar tensiones y a 
expresar nuestros conflictos y, a más 
largo plazo, aprender otras rutas y 
vislumbrar nuevas percepciones. Se 
trata de estar preparado para acu-
dir a la gran convocatoria en la que 
nuestro humanismo salga reforzado, 
y juntos-as sintamos la necesidad de 
formar un ejército de personas resi-
lientes capaces de combatir el sufri-
miento y el abatimiento, con la con-
vicción de que cuidar, empoderar, 
y valorar al otro es una obligación y 
no una devoción, y que es ajeno al 
género, o a la clase social a la que se 
pertenezca.

El arte por su valor mediador, 
motor de la comunicación, vincu-
lado a las sensaciones y el pensa-
miento, y ser un lenguaje universal, 
es un instrumento para utilizar en 
varias direcciones dentro del cam-
po que nos ocupa. Ya en tiempos 
prehistóricos, en las pinturas rupes-
tres encontramos manifestaciones 
artísticas que constituyen un gran 
legado de creencias y costumbres. 
En las imágenes de las cavernas hay 
narraciones, en las que es patente 
la preocupación de nuestros ances-
tros-as por conseguir alimentos, 
cuestión indispensable para la sobre-
vivencia de la tribu, o grupo. En la 
antigüedad clásica, ya los cuidados 
adquieren una importancia esencial, 
se intenta afanosamente elevar el 
nivel de consciencia, y se implantan 
modelos sociales a seguir para alcan-
zar un equilibrio y bienestar, basado 
en el aprendizaje de los oficios, por 
entender que era una forma de al-
canzar una armonía entre el cuerpo 
y la mente. 

Incluimos en esta reflexión y en 
el ámbito de cuídate a ti mismo-a, a 
la artista Frida Khalo, sufriente de 
por vida, que vivió en el preludio de 
la muerte y supo a través de su dolor 
crear imágenes universales. Frida 
fue una creadora de sueños, una 
liberadora de metáforas, una exper-
ta para sortear los corredores más 
sinuosos. La artista consiguió hacer 
fluir su sufrimiento, reconvertir su 
dolor y agonía a través de su pintura. 
En este recorrido, su cuerpo postra-
do en la cama, atravesado por pin-
chos, o atrapado en un corsé, emerge 
glorioso, porque se apropió del sím-
bolo más espectacular del arte de su 
época, el ojo, que le permitió nuevos 
registros de mirada, restaurar su 
halo y alejar la marchitez de su vida.

Y sin veleidades nos situamos 
en el espacio de la creatividad y la 
enfermedad mental, que hoy ya 
tiene un recorrido, para poder deter-
minar que cuando los cuidados los 
reciben las personas, más desvalidas, 
estos se enaltecen y su beneficio 
se multiplica. En el siglo XIX, el 
psiquiatra e historiador de arte Prin-
zhorm H. publicó en (1922) Expresio-
nes de la locura: el arte de los enfermos 
mentales1 en la que analizó la línea 
entre el arte y la locura e investigó la 
utilización de símbolos por enfer-
mos mentales en sus procesos crea-
tivos, además de incluir un apartado 

1  Prinzhorm H. (1922). Expresiones 
de la locura: el arte de los enfermos mentales. El 
libro recoge miles de creaciones de enfermos 
mentales. Despertó una gran polémica en su 
tiempo al plantear que las creaciones de estas 
personas no pueden considerarse arte.

para investigar obras creadas por 
diez artistas con diversas patologías. 
Fruto de su interés por las imágenes 
creadas por sus pacientes y la rela-
ción entre los procesos psicológicos 
y la actividad artística, reunió más 
de 5000 obras de unas 450 personas, 
colección de gran interés desde el 
punto de vista del arte y de la psi-
quiatría. Las cartografías recogidas 
inspiraron a las vanguardias de la 
época y su transgresión se hizo pal-
pable cuando los nazis catalogaron 
sus obras como un ejemplo de arte 
degenerado, uniendo dos conceptos 
que formaban parte de la ideología 
nacionalsocialista, condenar el tra-
bajo de personas que consideraban 
no aptas para formar parte la raza 
aria y desacreditar el arte moderno.

Un Te quiero es un acto 
reparador, no un deseo

En el artículo de Ángela Molina 
(2020), "El aura del arte en la era digi-
tal"2, encontramos una referencia al 
hacer de la artista Louise Bourgeois 
que refleja muy bien la simbiosis de 
sus obras con su imaginario, para 
ella «el arte era garantía de cordura, 
una vía para expiar los traumas de 
infancia, pero que debía hacerse de 
forma impúdica, nada sentimental». 
Cuando la gran tejedora bordaba un 
Te quiero, era un acto reparador, no 
un deseo, («si rompes una tela de 
araña, no se altera, teje y la repara»). 
Sumar significó el alumbramiento de 
la arteterapia que asoció a diferentes 
personalidades como Adrian Hill, y 
Edith Kramer, ubicados en el mundo 
el arte, a Marion Milner profesional 
de la psicoterapia y el psicoanálisis, 
a Lydiatt especialista en terapia ocu-
pacional y a Margaret Naumburg, 
psicóloga, artista y escritora. ¿En 
qué consiste la arteterapia? Es una 
disciplina centrada en el concepto 
por el que la motivación creativa es 

2  Molina Ángela (3 de julio 2020). 
“El aura del arte en la era digital”; en “Ba-
belia”, El País. Recoge el pensamiento de la 
artista Louise Bourgeois sobre el arte y sus 
beneficios.

Ya en tiempos 
prehistóricos, en las pinturas 
rupestres encontramos 
manifestaciones artísticas 
que constituyen un gran 
legado de creencias y 
costumbres

“
“
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¿En qué consiste 
la arteterapia? Es una 
disciplina centrada en el 
concepto por el que la 
motivación creativa es una 
motivación básica de la 
especie humana

“

“

una motivación básica de la especie 
humana y que toda creación alberga 
un potencial de autosanación o de-
sarrollo personal. Diferentes escritos 
afirman que la ejecución y contem-
plación de la obra artística impulsa la 
liberación de hormonas contrarias a 
la depresión y el estrés.

Quiero subrayar que una vez 
más son las mujeres las que están en 
el quehacer de atender a los otros-
as, el arteterapia es también una 
disciplina en la que este colectivo 
está ampliamente representado. En 
esta terapia se utilizan herramientas 
agrupadas en distintos perfiles, artes 
plásticas, musicoterapia, escritura 
catártica o el psicodrama para fa-
cilitar la comunicación y entender 
nuestras relaciones de manera más 
fácil, libre y lúdica, indicada para 
aquellas personas que por una u otra 
razón tienen bloqueos y dificultades 
para expresarse a través de la pala-
bra. Liberar tensiones, hacer frente 
a nuestros miedos y obsesiones es 
un aprendizaje para entender nues-
tra conducta y equilibrar nuestros 
comportamientos, paso previo para 
mejorar nuestros problemas y miti-
gar o curar la enfermedad. Su prác-
tica está recomendada en personas 
con autismo, estrés postraumático, 
depresión, demencia senil o Alzhei-
mer. También jóvenes con trastornos 
de conducta alimentaria, como ano-
rexia, bulimia u obesidad.

Lo personal es político
Otro de los enfoques de esta 

disciplina es la arteterapia desde 
una perspectiva de género, que se 
utiliza como un método para tratar 

los traumas de las mujeres que han 
sufrido violaciones, han sido vícti-
mas de malos tratos, son explotadas 
en lo laboral y las excluidas por 
diferentes razones sociales. Se trata 
también de ampliar su formación 
desde una mirada feminista que les 
permita cuestionar y rechazar los 
constructos sociales del patriarcado 
y contribuir a fabricar el desarrollo 
de nuestro árbol genealógico. Millett 
K. escritora, artista y activista femi-
nista, autora de la frase «lo personal 
es político»,3 determinó un estrecho 
vínculo entre las experiencias per-
sonales y las estructuras sociales y 
políticas, denunció que en el ámbito 
privado, hasta entonces alejado de 
la política, se desarrollan relaciones 
de dominación. Esta idea caló en las 
mujeres de su tiempo, que empeza-
ron a entender que las situaciones 
vejatorias que vivían no eran proble-
mas individuales sino sociales, por 
tanto, se trataba de una opresión 
común. En cada época las mujeres 
renovamos los himnos homéricos 
y colocamos a las diosas con todas 
sus prerrogativas y beneficios en el 
Olimpo.

Nos adherimos a las concep-
tualizaciones de la política, acadé-
mica, antropóloga e investigadora 
mexicana, especializada en etnolo-
gía, representante del feminismo 
latinoamericano Lagarde M, en 
su publicación (2000) Autoestima 
y Género4 que establece, «desde el 
paradigma feminista, lo primordial 

3  Millet K. (1970). Política sexual. 
Libro que realizó a partir de su tesis doc-
toral del mismo nombre, que leyó en la 
universidad de Oxford en 1969. Revolucio-
nó al mundo al proclamar «lo personal es 
político».
4 Lagarde los Ríos M. (2000). Cua-
dernos Inacabados 39, Claves feministas para 
la autoestima de las mujeres. La publicación 
hace referencia a la Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres realizada en Pekín a con-
vocatoria de la ONU, y en el Foro de Mu-
jeres que se realizó de manera paralela. En 
ambos eventos participaron más de 40.000 
mujeres que representaban a decenas de 
miles de mujeres con autoridad y conciencia 
de género.

es el desarrollo de cada mujer con-
cebido como la construcción de los 
derechos humanos de las mujeres 
en la vida propia. Implica continuar 
la más radical de las revoluciones 
históricas: la transformación com-
pleja de la sociedad y la cultura para 
construir la convivencia de mujeres 
y hombres sin supremacía y sin 
opresión».

Situar en el mismo plano la 
ética del logro y la ética del cuidado 
pasa por aceptar la prioridad de que 
el bienestar es un derecho de todas 
las personas que habitan en el plane-
ta Tierra, paso previo para construir 
la sociedad del conocimiento, y 
eliminar para siempre los departa-
mentos establecidos en función de 
los roles elaborados desde el andro-
centrismo, que impide la edificación 
de un corpus conceptual, basado en 
la igualdad, los cuidados comunes y 
en una agnición real.

En cada época las 
mujeres renovamos los 
himnos homéricos y 
colocamos a las diosas con 
todas sus prerrogativas y 
beneficios en el Olimpo

““
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La sociedad de los cuidados
Cuidado y ayuda mutua
Chaime Marcuello Servós

Memoria (Pilar Serrano)
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Nacemos vulnerables 
y dependientes. Nos 
soñamos independientes e 
invencibles. Pero sólo somos 
mortales y socialmente 
necesitados

““

Un par de fuerzas
La tensión práctica y teórica 

entre lo colectivo y lo individual 
se repite en la cultura occidental a 
lo largo del tiempo. Está presente 
en numerosas obras y autores. Es 
un asunto clave para entender la 
vida social, marcado por las cir-
cunstancias de cada época. Son dos 
polos de un continuo, indivisible e 
inseparable, donde se constata que 
no es posible ser humano sin otros. 
Nacemos vulnerables y dependien-
tes. Nos soñamos independientes e 
invencibles. Pero sólo somos morta-
les y socialmente necesitados.

Irremediablemente, contamos 
con esos extremos. Por un lado, 
el yo, ego, self o como queramos 
denominarlo. Por otro, la familia, 
clan, tribu, sociedad, los otros que 
nos modelan para ser como somos. 
De este modo, lo individual y lo 
colectivo se articulan en cada per-
sona como un sistema formado por 
dos fuerzas que tensionan al sujeto 
y lo social. Ambas residen en un 
espacio simbólico, cultural, inter-
subjetivo, pero inextricablemente 
ubicado en una conciencia personal 
e intransferible.

Por eso mismo, lo individual 
y lo colectivo se dibujan como dos 
fuerzas paralelas entre sí, por lo 
general, en sentido contrario con 
diferencias de intensidad y aplica-
das desde la perspectiva del sujeto 
a una distancia variable según el 
contexto cultural. Esa distancia 
—sutil, imaginaria y perpendi-
cular a ambas— define el grado 
de disolución del individuo en lo 
social y viceversa. No obstante, por 
mucho que se distancien siempre 
permanecen una respecto de otra 
como paralela, al otro lado, tensan-
do la comprensión de uno mismo 
y la praxis cotidiana. Así, más allá 
de las teorías e ideologías, en el 
día a día se alternan los momentos 
donde uno se encuentra siendo par-
te de algo mayor que uno mismo, 
pero donde también se alimenta 
con intensidad esa percepción de 
singularidad sintiendo cómo el 

propio cuerpo reclama su diferen-
cia respecto de los demás. Y ahí, al 
internalizar esa distinción, se abre 
la puerta de la conciencia para pre-
guntarse uno a sí mismo: quién soy, 
qué debo hacer y cómo he de obrar 
para conseguirlo.

Abejas y ovejas
En ese marco, para pensar la 

sociedad de los cuidados, sirve la 
máxima que escribió Marco Aurelio 
(121-180) en sus Meditaciones, [§54. 
L.VI]: «Lo que no beneficia al enjam-
bre, tampoco beneficia a la abeja». Si-
túa al sujeto como parte de algo ma-
yor que su propio ego. Sin embargo, 
también necesita de contrapesos 
para no convertir la colmena en un 
lugar opresivo. O lo que es peor, en 
un rebaño adocenado, de corderos 
donde la adscripción acrítica a una 
comunidad —que bala al uníso-
no— no permite discrepar ni pen-
sar de otro modo que no sea el esta-
blecido. Si la abeja o el abejorro se 
suma al bien común, no es sin más, 
en todo caso será porque hace suyo 
un elemento de pertenencia crítica. 
La abeja no quiere ser oveja. Ha de 
ser posible revisar las circunstan-
cias para que pueda reclamar un 
orden heterárquico y no un mero 
sistema organizado bajo la premisa 
de la obediencia a lo establecido. 
Por esto mismo no es sólo un acto 
automatizado de generosidad.

De hecho, en una perspectiva 
opuesta, Ayn Rand (1905-1982) te-
nía claro que «la ética del altruismo 
ha creado como respuesta la imagen 
del bruto para lograr que los seres 
humanos acepten dos dogmas in-
humanos: a) que ocuparse del inte-
rés personal es malo, sea cual fuere 
tal interés, y b) que las actividades 
de ese bruto son, de hecho, de inte-
rés personal (al cual debe el hom-
bre renunciar, como le ordena el 
altruismo, en favor de su vecino)», 
(Rand, 1964: 10). Y para esta defen-
sora del individualismo, es evidente 
que «el altruismo declara que toda 
acción realizada en beneficio de 
los demás es buena y toda acción 

realizada en beneficio propio es 
mala. Así resulta que el beneficiario 
de una acción es el único criterio 
de comparación del valor moral de 
ésta, y mientras el beneficiario sea 
cualquiera, salvo uno mismo, todo 
está permitido» (Rand, 1964: 10).

Salvando las distancias, la 
abeja puede volar por su cuenta si 
quiere, pero cuando se descubre la 
condición vulnerable y dependiente 
de la vida, también de la humana, 
entonces es posible encajar en el 
enjambre de Marco Aurelio la pos-
tura de Rand al decir: «la preocupa-
ción por el propio interés es la esencia 
de una existencia moral […] el hombre 
debe ser el beneficiario de sus propias 
acciones morales» (1964: 11).

Ahora bien, para que esto sea 
posible, necesitamos un conjunto 
de significados que lo permita. 
Necesitamos palabras que delimi-
ten un yo individual diferente de 
esos otros que están fuera de mí. 
Palabras, sólo palabras, como en 
los sueños que Clotaldo hace soñar 
a Segismundo. Sabiendo que el 
mundo es como es, pero estamos 
anclados en lo que somos capaces 
de contar. Y como recordaba Car-
los Lenkersdorf, al analizar ‘las 
voces y testimonios tojolabales’: 
«(1). Mediante la lengua nombra-
mos la realidad. (2). Nombramos 
la realidad según la percibimos. 
(3). Al pertenecer a diferentes cul-
turas y naciones, no todos tenemos 
la misma percepción de la reali-
dad. Por ello, (4) nos relacionamos 
de modos diferentes con la misma 
realidad. En conclusión, las len-
guas nos hacen captar las distintas 
cosmovisiones de culturas diferen-
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tes […] subrayamos la vinculación 
íntima entre lengua, cultura y so-
ciedad» (1996: 13).

Para construir una sociedad 
de los cuidados se ha de contar con 
las palabras que permitan crear ese 
marco intersubjetivo que los haga 
viables. Construir una sociedad de 
los cuidados reclama reciprocidad 
y reconocimiento mutuo. Una me-
nor distancia entre el yo y los otros, 
hasta reafirmar un nosotros que 
sirva para fundamentar el cuidado.

En el caso de los tojolabales, 
Lenkersdorf constató que «El noso-
tros indica una particularidad fun-
damental, diferente de la sociedad 
dominante. La sociedad se organiza 

alrededor del nosotros y no del yo. Y, 
además, repetimos y enfatizamos, 
el mismo nosotros no sólo se refiere 
a la sociedad tojolabal o humana 
sino al cosmos que vive y dentro del 
cual los humanos representan una 
especie entre muchas otras. De ahí 
se modifican las interrelaciones con 
las demás especies y el hombre no 
tiene el mundo a su disposición» 
(2004:143). Una actitud que incar-
dina de suyo el apoyo mutuo y, por 
tanto, el cuidado.

Cuidar y cuidarse, amar y 
amarse

Kropotkin (1842-1921) termina-
ba su libro, El apoyo mutuo. Un factor 
de evolución, escribiendo en 1902: 
«en la práctica de la ayuda mutua, 
cuyas huellas podemos seguir hasta 
los más antiguos rudimentos de la 
evolución, hallamos, de tal modo, 
el origen positivo e indudable de 
nuestras concepciones morales, 
éticas, y podemos afirmar que el 
principal papel en la evolución 
ética de la humanidad fue desem-

peñado por la “ayuda mutua” y no 
por la “lucha mutua”. En la amplia 
difusión de los principios de ayuda 
mutua, aún en la época presente, 
vemos también la mejor garantía de 
una evolución aún más elevada del 
género humano».

Ha pasado más de un siglo. 
Estimula ahora con tanto o más 
valor que entonces al reconocernos 
habitantes de un único planeta y 
parte de una misma Humanidad. 
En este navío espacial Tierra, 
(Boulding, 1966), azotado por la 
pandemia del COVID nos toca to-
mar en serio lo dicho.

El cuidado y la ayuda mutua 
no son postulados abstractos que 
se dicen fuera del mundo. Es justo 
al contrario. Nos llevan a poner en 
el centro de la acción a la persona 
en situación con especial atención 
a la relación de ayuda. Quizá sirva 
la frase de Lenkersdorf (1996: 187), 
«Si nosotros, mujeres y hombres, 
aprendemos a vivir como herma-
nos, no nos harán falta justicia y 
paz, democracia y dignidad».
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Necesitamos palabras 
que delimiten un yo 
individual diferente de esos 
otros que están fuera de mí

““
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Desde que comenzó la pande-
mia se ha venido discutiendo acer-
ca de la importancia de contar bien 
a los fallecidos de la pandemia del 
coronavirus. ¿Por qué es crucial 
tener un contaje preciso del núme-
ro de muertos? Hay que distinguir 
entre dos momentos: durante y 
después de la crisis. La razón por 
la que durante una crisis como 
ésta es importante tener un contaje 
preciso de las muertes es porque 

se trata, junto al número de hospi-
talizaciones, del único indicador 
fiable del que disponen los gobier-
nos para administrar los recursos 
hospitalarios como camas y respi-
radores, y tomar decisiones acerca 
de las medidas de cuarentena. Al 
principio de la pandemia, y ante 
la falta de pruebas diagnósticas y 
de anticuerpos para el conjunto de 
la población, el número de muer-
tos se convirtió, a nivel global, 

en el indicador preferido por los 
gobiernos y las organizaciones in-
ternacionales para representar la 
extensión de la pandemia.

En general, si los números 
de los que dispone el gobierno 
distan mucho de la realidad, las 
decisiones que se tomen en base 
a ellos pueden ser catastróficas. 
Después de la crisis, los números 
tendrán una importancia distinta, 
más pareja al «derecho a saber» 

La sociedad de los cuidados
Por una autopsia social del desastre
Xavier Nueno
 ¿Qué y cómo debemos contar en situaciones críticas, como la de esta pandemia, para 
conseguir una estadística útil y poco manipulable?

Células (Irene Val)
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que han reivindicado grupos polí-
ticos como PP y Vox: los números 
finales podrían ser determinantes 
para encontrar responsabilidades 
en la gestión de la crisis, pero si 
los construimos de manera crítica 
y exhaustiva también pueden ser-
virnos para realizar una autopsia 
social de este desastre.

A primera vista, y al principio, 
las formas en las que se contaban 
los números de fallecidos parecían 
más simples que las de contar el 
número de infectados o los casos 
asintomáticos. Los fallecimientos 
se registraban uno a uno, mientras 
que los casos de infección se esti-
maban estadísticamente. Existen 
distintos métodos para contar el 
número de decesos El más fiable 
consiste en realizar pruebas diag-
nósticas antes de que tenga lugar 
el fallecimiento. Uno de los retos 
que plantean las enfermedades 
emergentes es que la novedad de 
los agentes biológicos hace que no 
dispongamos de pruebas diagnós-
ticas en el momento que estalla la 
epidemia. Países como Alemania 
desarrollaron las pruebas a me-
diados de enero y las empezaron a 
acumular, mientras que en el caso 
de España hemos tenido que ir a 
los mercados internacionales para 
comprar el excedente de pruebas 
de otros países. Sin embargo, los 
números que se establecen con 
las pruebas diagnósticas no son 
incuestionables puesto que, como 
se está argumentando en Italia, las 
condiciones médicas preexistentes 
de algunos pacientes provocan un 
«desplazamiento de las muertes», 
es decir precipitan una muerte que 
hubiera sido contabilizada en los 
siguientes meses.

El problema todavía es mayor 
cuando no se dispone de pruebas 
diagnósticas, ¿cómo establecer si 
la causa de la muerte fue por in-
fección de coronavirus? Estos días 
se viene defendiendo en España 
las virtudes de un método estadís-
tico conocido como el «exceso de 
muertes». Este método consiste 

en comparar las diferencias del 
número de fallecidos entre los 
meses en los que ocurre la epide-
mia con las tasas de mortalidad 
agregadas de los últimos años para 
esos mismos meses. En general, los 
cálculos de exceso de muertes se 
utilizan cuando se carece de actas 
de defunción. Estos cálculos no 
son sencillos porque se tienen que 
acotar las muertes que no habrían 
podido tener lugar durante la pan-
demia —accidentes de coche, por 
ejemplo— y aquellas que son con-
secuencia del confinamiento —el 
sedentarismo entre ancianos o per-
sonas con diabetes.

Más allá de las dificultades 
para calibrar los modelos, la razón 
por la que el método del exceso 
de muertes es una opción poco 
recomendable es porque no nos 
permite saber nada acerca de las 
condiciones en las que murieron 
esas personas. Para determinar 
las muertes que se dan en exceso, 
los epidemiólogos no necesitan 
exámenes forenses ni actas de 
defunción de cada caso, sino solo 
comparar entre los números pre-
sentes y pasados. Los números que 
producen, por así decirlo, están 
huecos. Esos números funcionan 
bien para argumentos polémicos 
sobre las deficiencias en la gestión 
de la crisis, pero no permiten en-
tender los problemas de fondo que 
han hecho que España sea el país 
con mayor tasa de mortalidad del 
mundo.

Contra el método de exceso de 
muertes deberíamos abogar por 

una autopsia social del desastre. 
Tomo este término del sociólogo 
estadounidense Erik Klinenberg 
que lo empleó en su investigación 
sobre las olas de calor en Chicago 
en 1995, uno de los desastres natu-
rales con mayor tasa de mortalidad 
en la historia de Estados Unidos. 
En su diagnóstico del desastre, las 
autoridades de Chicago se esfor-
zaron en construir un relato sobre 
los aspectos meteorológicos de la 
ola de calor como una tormenta 
perfecta contra la que la ciudad 
quedó desarmada. Para combatir 
explicaciones fatalistas como esta, 
Klinenberg elaboró un estudio 
exhaustivo de las distintas formas 
en las que se había muerto a partir 
de actas de defunción y exámenes 
forenses. ¿Cómo explicar que la 
mayor parte de personas que falle-
ció lo hicieron solas en sus casas? 
¿Por qué habían muerto muchos 
más negros que blancos? ¿De qué 
forma las desigualdades que exis-
tían en Chicago habían reforzado 
la exclusión de los más vulnerables 
durante la ola de calor? La muerte 
llega eventualmente a todos, por 
eso la llaman la gran igualadora, 
pero las epidemias son fenómenos 
sociales que distribuyen la muerte 
de forma desigual siguiendo los 
cauces y canales de las divisiones 
sociales y demográficas.

Las pandemias son hechos 
sociales totales. Marcel Mauss 
definía los hechos sociales totales 
como aquellos fenómenos que solo 
podían explicarse desde la con-
junción entre las esferas políticas, 
jurídicas, económicas y religiosas. 
Mauss basaba su definición en 
una división rígida entre lo social 
y lo natural que imperaba en la 
sociología clásica. Sin embargo, 
una crisis como la actual pone de 
manifiesto hasta qué punto lo na-
tural y lo social están íntimamente 
comprometidos. La retórica beli-
cista que han adoptado los esta-
dos —estamos en guerra contra el 
virus— no hace más que ahondar 
en esa división artificial. Mantener 

Uno de los retos que 
plantean las enfermedades 
emergentes es que la 
novedad de los agentes 
biológicos hace que no 
dispongamos de pruebas 
diagnósticas en el momento 
que estalla la epidemia
“

“
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La muerte llega 
eventualmente a todos, 
por eso la llaman la 
gran igualadora, pero las 
epidemias son fenómenos 
sociales que distribuyen la 
muerte de forma desigual

“

“

esa división es importante para 
los estados porque en el futuro les 
permitirá afirmar que las muertes 
se pueden achacar a al problema 
natural, cuando en realidad desde 
un primer momento el problema 
ha sido que no se disponía de los 
recursos suficientes para atender 
a los enfermos durante el pico de 
hospitalizaciones.

Una propuesta política para la 
salida de esta crisis es que conte-
mos los muertos de la forma más 
exhaustiva que podamos imaginar: 
contemos los casos diagnosticados, 
los casos sin diagnosticar, los casos 
de aquellos que han muerto por no 
poder ser atendidos por los servi-
cios de sanidad colapsados, conte-
mos también los casos de aquellos 
que se han visto desamparados por 
las medidas de distanciamiento 
social, de los que no contamos 
porque no están registrados, de las 
víctimas de la violencia de género, 
de los diabéticos que van a tener 
una peor circulación sanguínea 
por no salir a caminar, de los niños 
que tendrán un sistema inmune 
menos fuerte porque en los mo-
mentos críticos de su desarrollo 
habrán permanecido encerrados. 
Contemos exhaustivamente la 
relación que existe entre esta cri-
sis y la vida de las personas para 
obtener el mejor retrato posible de 
cómo estamos relacionados, de las 
formas en las que dependemos los 
unos de los otros, del tipo de sus-
tento que proveen los estados fren-
te a los mercados y de los lugares 
en los que los estados están fallan-

do a los ciudadanos más vulnera-
bles. Distingamos entre las formas 
en las que han muerto las personas 
afectadas: ¿murieron antes o des-
pués de la epidemia?, ¿murieron 
solos o acompañados?, ¿por qué 
murieron solos? ¿y por qué murie-
ron en grupo? ¿Qué dicen las actas 
de defunción? ¿Qué tipo de patro-
nes sociales podemos observar en 
la distribución desigual de los más 
afectados por una crisis como esta? 
Esta pandemia debería permitir-
nos abrir en canal a la sociedad 
para observar los daños de una 
catástrofe estimulada por el virus, 
pero organizada socialmente.

En España nunca hemos con-
tado bien las víctimas de nuestras 
guerras. Aunque existen muy 
buenas razones para resistir la 
adopción de la retórica belicista 
que los gobiernos euroatlánticos 
han empleado en esta crisis, una 
de las consecuencias involuntarias 
de su uso es poner de manifiesto 
el valor que tiene la investigación 
rigurosa sobre las víctimas de cual-
quier conflicto. Contar bien es uno 
de los mayores retos políticos a los 
que nos enfrentamos durante y 
después de esta crisis. Que usemos 
esas cifras de manera partidista o 
de forma analítica será la diferen-
cia entre quedar atrapados en la 
necesaria ambigüedad de los crite-
rios con los que se construyen los 
números huecos o que entendamos 
las realidades que los números es-
conden.
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Literaturas 
La Ciencia-Ficción en Aragón, y III 
Un H. G. Welles español y el maestro de “Mano de 
Galaxia”
Juan Domínguez Lasierra
Concluimos aquí, con esta tercera entrega, la serie “La Ciencia-Ficción en Aragón”. Tras 
una mirada a los autores contemporáneos que se han aproximado al género, y un capítulo 
dedicado a los precursores (Ramón y Cajal, entre ellos), nos detenemos en dos maestros 
del género, Carlos Mendizábal Brunet, ingeniero e inventor, y Gabriel Bermúdez, autor de 
una pasmosa serie de títulos que lo consagran como uno de los autores más destacados de 
la ciencia-ficción española actual

Carlos Mendizábal Brunet, el 
inventor novelista

Los retazos que de su biografía 
tenemos nos llevan a la imagen de un 
ingeniero inventor en la estela, idealis-
ta y tenaz, de esa serie de imaginativas 
mentes de la creación científica, los 
Torres Quevedo, La Cierva, Isaac Pe-
ral, Edison o Diessel. En cuanto escri-
tor, sus novelas futuristas lo emparen-
taron a R.H. Benton o H.G. Wells, y 
como «Wells español» fue calificado 
por los críticos de la época. Su retrato, 

en lo interno y externo, por su carác-
ter —honradez casi sobrehumana, 
integridad moral que lo hacía tan justo 
como inflexible, se ha dicho—, y por 
su noble tipo —alto, enjuto, avella-
nado— nos llevaría a una inmediata 
comparación —y así se ha hecho— 
con el caballeroso don Quijote. Es Car-
los Mendizábal Brunet (1864-1949), 
un zaragozano de progenie vasca (ba-
turro, se califica con orgullo en una de 
sus novelas) de quien Alfonso Camín, 
en sus Hombres de España, diría que «el 

espíritu de este gran hidalgo español 
era a la vez resplandeciente y rígido 
como una vara de diamante».

Toda su actividad de ingeniero 
—o investigador— no bastaban a su 
desbordante capacidad creadora, que 
Mendizábal extendió también al cam-
po de la literatura, escribiendo una 
serie de novelas que fueron expresión 
tanto de su irresistible pasión hacia 
las nuevas posibilidades de la ciencia 
como de su posición ideológica, de 
católico a machamartillo, germanófilo 
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y rusófobo, y de españolidad a ultran-
za. Su acendrada religiosidad le lleva-
ría, tras la publicación de su primera 
novela, Elois y Morlocks, a agrupar sus 
posteriores escritos bajo el epígrafe de 
Los milagros laicos, en todos los cuales 
fracasa el «milagro» humano frente al 
único y último poder de Dios.

Bajo el seudónimo de Dr. Lázaro 
Clendabims (anagrama de su nom-
bre), apareció en 1909, publicada por 
los herederos de Juan Gili (Barcelona, 
en dos volúmenes) la primera novela 
de Carlos Mendizábal. Venía subtitu-
lada como Historia de lo porvenir, según 
la narración del P. Zacarías M. Blondel, 
otro anagrama del autor, libro futuris-
ta que la crítica relacionó con el Time 
Machine de Wells y El amo del mundo 
de R.H. Benton, además de creer in-
glés a quien se escondía con doble seu-
dónimo. Descubierta la personalidad 
del escritor, Mendizábal fue bautizado 
como el Wells español, por la raigam-
bre de ficción futurista de su novela. 
Libro muy leído en su tiempo, en Elois 
y Morlocks se nos presenta a la futura 
sociedad humana dividida en dos 
castas irreconciliables, los «habentes», 
que lo poseerán todo, y los «carentes» 
o esclavos subterráneos, que estarán 
al servicio de los primeros, en una 
visión premonitoria de las abismales 
diferencias que hoy separan a los paí-
ses desarrollados de los del llamado 
tercer mundo, dentro de una trama 
argumental que ha sido repetida pos-
teriormente por numerosos autores 
de la ahora llamada ciencia-ficción, 
aunque vista en Mendizábal bajo el 
prisma cristiano que no faltará nunca 
en sus escritos.

José García Mercadal recogerá 
en su antología de 1910 Cuentistas 
aragoneses en prosa esta presencia lite-
raria del Dr. Lázaro Clendabims en el 
panorama literario aragonés, incor-
porando al libro el relato «Un rato de 
charla con un aparecido» y citando 
en el final , «Catálogo de libros arago-
neses», un comentario de Ramiro de 
Maeztu en torno a esa primera novela 
de Mendizábal: «La novela Elois y 
Morlocks, publicada recientemente 
por la casa Gili, de Barcelona, y cuyo 

autor se oculta bajo el pseudónimo 
del Dr. Lázaro Clendabims, no puede 
menos de interesar a quien presencia 
en un país del Norte el desarrollo del 
maquinismo y del movimiento femi-
nista». Un curioso dato aparecía allí, 
el precio del ejemplar, que era, en dos 
tomos en rústica, 4 pesetas; encuader-
nado, 6 pesetas.

Los milagros laicos
La buena acogida de su primera 

novela animará al autor a nuevos 
proyectos literarios que, debido a su 
intensa actividad profesional, no verán 
la luz hasta los años veinte, ahora ya 
firmados con su nombre. Es entonces 
cuando, en la Editorial Renacimiento 
de Madrid, aparece el primer título 
de su serie Los milagros laicos, una 
ambiciosa iniciativa literaria de la que 
Mendizábal escribió hasta una docena 
de obras, de las que sólo dos fueron 
publicadas.

Inauguraba la serie Pygmalión y 
Galatea (1922, aunque escrita en Za-
ragoza, agosto-septiembre de 1914) en 
la que Mendizábal afronta un tema 
que hoy tiene una más que acuciante 
actualidad, el de la clonación de per-
sonas. Porque el autor, en esta novela, 
recrea el mito clásico situando su 
centro de acción en el laboratorio de 
un sabio escritor alemán, el Dr. Ernest 
Rathenow, inventor de un sistema 
de «fotografía de la materia y su re-
producción» con el cual, y a través de 
un proceso de aplicaciones sucesivas, 
va logrando copiar y recrear desde 
la materia inorgánica a la orgánica, 
y finalmente el propio cuerpo de la 
mujer amada. Pero aquel cuerpo per-
fecto no posee ni inteligencia ni alma, 
porque el milagro de la vida no está al 
alcance del poder humano. La novela, 
junto a esta trama de ficción científi-
ca, sirve también al autor para hacer, 
como ha señalado uno de sus críticos, 
Luis Araujo Costa, una «apología 
del espiritualismo religioso contra el 
monismo de Haeckel y la izquierda 
darwinista» aquí representada en las 
teorías e ideas del Dr. Rathenow. O 
como planteaba el propio autor en el 
prólogo de la novela:

Ocho lustros llevo siguiendo afanoso 
este desenvolvimiento colosal, formida-
blemente acelerado, que la vida moderna 
recibe del progreso científico, el cual lo 
devuelve por reacción inevitable. Pero mi 
persuasión de que la mente humana es 
capaz de realizar cuanto jamás ha soñado 
crecía más y más al contemplar lo ya 
hecho y presentir lo por hacer, medraba 
en mí con el conocimiento, con la venera-
ción hacia la Ciencia, la convicción de sus 
limitaciones.

Esas limitaciones que nacen de 
ser los hombres, en definitiva, como 
cree Mendizábal, criaturas de Dios y, 
por tanto, meros intermediarios de su 
poder. No reconocerlo así acaba en el 
desastre, como esos «milagros laicos» 
que el orgullo humano dicta.

La crítica acogió con interés la 
novela de Mendizábal —de ella se 
ocuparon destacadas firmas de la épo-
ca como Pedro de Répide o José García 
Mercadal— y subrayó la novedad 
de este tipo de obras en la novelística 
española, escasamente cultivadas por 
nuestros escritores. No se dudó en ca-
lificarlo como «maestro en estas artes 
y el mago español en esta clase de no-
velas» (diario La Voz), a las que pronto 
aportaría un nuevo título, Anafrodisis, 
publicado también por Renacimiento 
en 1922, segundo de sus «milagros lai-
cos» y último aparecido en esta serie, 
de la que dejó inéditos numerosos 
manuscritos, El país hembra, El sexto 
sentido, Electrones moribundos...

Anafrodisis es la historia de un 
joven suizo de férrea moral —trasunto 
inevitablemente del propio autor, y po-
siblemente un tanto autobiográfica— 
que se encuentra en París y que debe 
defenderse con todas sus fuerzas de las 
asechanzas de una linda divorciada a 
quien ha «alquilado» como profesora de 
francés y que intenta hacerle caer en sus 
brazos sin conseguirlo. Se entremezclan 
unos experimentos, muy en la línea del 
autor, de presuntas comunicaciones te-
lepáticas con seres marcianos, con quie-
nes intenta el joven relacionarse mien-
tras se defiende con uñas y dientes de 
los peligrosos atractivos de la francesita. 
El epílogo, de estilo policiaco, desvelará 
qué pasó en el trágico desenlace, con 
muertes incluidas, de aquella historia.
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Publica, sin embargo, algunas 
obras de temática distinta, como la 
novela corta, editada en 1924 por Suce-
sores de Rivadeneyra, Su primer baile, 
dura reprimenda moral sobre nuevas 
costumbres de la época, o la novela 
histórica —género por el que también 
estuvo muy interesado— La colisión 
(Editora Internacional, 1925), sobre el 
relato de un suceso contemporáneo 
que le contó el embajador de España 
en Londres. A este mismo género his-
tórico pertenece Guerra y amor, otra de 
sus novelas no publicadas.

El entusiasmo y la capacidad de 
trabajo eran tan grandes en Mendizá-
bal que en las ediciones de aquellos 
primeros libros ya anunciaba como 
«dispuestas para su publicación suce-
siva» una larga serie de títulos como 
Los Amancio de Somoza, Amancio IV de 
Somoza, ¿Humanidades?, Viaje al país 
del amor libre, Barcelonismo, Los de en 
medio, El conde de Talmonte, Don Roque 
Zuazola, catedrático, El forjador José Ber-
nal, Zeradín Itumge (novela relativista), 
Zelos, Celos y Celo...

Al morir, según nos confirmó 
su hijo Ignacio, dejó una docena de 
novelas inéditas, manuscritas o meca-
nografiadas, más o menos fantásticas, 
«o en todo caso de alta imaginación», 
con títulos como Eugenesia y Don 
Quijote casado, y la ya citada Electrones 
moribundos.

La recuperación de un autor
Elois y Morlocks, Pygmalión y Ga-

latea y Anafrodisis, más las dos novelas 
breves Su primer baile y La colisión, eran 
las únicas novelas que Carlos Men-
dizábal logró ver publicadas en vida. 
Pero allí quedaban, en sus archivos, 
los numerosos textos manuscritos que 
había ido escribiendo hasta su muer-
te. Y es en 1983, treinta y cuatro años 
después de aquella, cuando aparece, 
rescatando aquel anagrama de Zaca-
rías M. Blondel de Elois y Morlocks, 
su novela La ira del sol publicada por 
Biblioteca Nueva tardíamente en 1983, 
que sirvió para devolvernos momentá-
neamente, como en un nuevo regreso 
por el túnel del tiempo wellesiano, a 
un autor ya olvidado.

¿Hacia dónde se dirige la huma-
nidad? ¿Qué porvenir le aguarda al 
hombre? Estos interrogantes de preo-
cupante formulación, que cincuenta 
años antes se hacía Blondel-Clenda-
bims-Mendizábal en Elois y Morlocks, 
vuelven a plantearse en esta otra nove-
la de anticipación, pues La ira del sol se 
sitúa en los postreros años de nuestro 
pasado siglo, en los que el autor imagi-
na una situación límite: un accidente 
solar que ocasiona la ceguera de los 
habitantes del hemisferio occidental 
del planeta, y los pone a merced de la 
prepotencia oriental (léase Rusia, Chi-
na, Japón).

La novela tiene un profundo sen-
tido alegórico y el capricho solar, sus 
destellos cegadores, ha de entenderse 
en el marco de ese carácter alegórico 
que Mendizábal da a su relato. Hay 
que señalar que la novela fue escrita 
entre 1945 y 1949, es decir, al término 
de la segunda guerra mundial, y la 
tragedia del conflicto bélico, con su 
punto final en las pavorosas explosio-
nes atómicas, son claves para entender 
la intencionalidad del autor.

Según se nos cuenta en una nota 
previa del libro —escrita por el hijo 
del autor, y redactor final de la obra, 
Ignacio— formulaba Carlos Men-
dizábal la teoría de que, por simple 
deducción y lógica, se podría suponer 
hasta dónde pudieran conducir los vi-
cios y los defectos humanos, fundán-
dose en los antecedentes de su política 
y de su sociología. Esta teoría determi-
nista, ya presente en Elois y Morlocks, 
vuelve a servir a la trama futurista 
de La ira del sol, «imaginar lo que en 
los problemas y locuras de una época 
puede haber de gestación de una ca-
tástrofe futura». Y es con esta técnica 
anticipadora, con el método deductivo 
así formulado, como se «adivina» ese 
momento apocalíptico, que no es sino 
la extrapolación de aquella situación 
postbélica que al septuagenario Carlos 
Mendizábal le tocó vivir, intuyendo, 
como dice la nota preliminar, dos 
gravísimas posibilidades: que los 
falsos aliados, angloamericanos y 
rusos, acabarían enfrentándose a su 
vez, y que, si se presentase una co-

yuntura suficiente, se destrozarían, 
en un futuro, en una guerra nuclear. 
La «ira del sol», el accidente solar, es 
en la novela como un símbolo de esa 
eclosión atómica. Como dice Ignacio 
Mendizábal refiriéndose a su padre: 
«Era ya septuagenario, pero, horrori-
zado por la conflagración (la segunda 
guerra mundial), dedicó los últimos 
años de su existencia a dar con esta 
novela —que se pudiera llamar no 
testimonial sino “testamentaria”— un 
estremecedor toque de atención sobre 
cómo podrían las atrocidades y horro-
res de 1945 prolongarse, magnificados, 
cincuenta años después». Es curioso 
mencionar que Georges Orwell escribe 
en el 48, al tiempo que Mendizábal, la 
novela que anticipará también en 50 
años sus terribles premoniciones, 1984. 
Dos obras de un mismo género sur-
gidas, por tanto, del impacto de una 
común tragedia.

Pero además, la religiosidad 
radical del autor le lleva, sobre la fu-
turización política, a dar a su fábula 
una dimensión ejemplar, y esa ira del 
sol, al modo de un castigo bíblico, se 
alza como una respuesta a la locura de 
los hombres, como una advertencia 
también para los hombres de nuestros 
días. Visión catastrofista, que abrirá su 
esperanza en unas nuevas generacio-
nes de seres otra vez «videntes», en lo 
físico y en lo espiritual.

Carlos Mendizábal, ingeniero, in-
ventor, escritor de ficciones futuristas, 
regresó insólitamente del mundo del 
olvido, casi como en una de esas ficcio-
nes que tanto amaba. Pero su regreso 
fue meteórico, como un fuego fatuo, 
como una aparición. Volvió al mundo, 
a la literatura, con una novela escrita 
más de treinta años antes. Pero sólo 
momentáneamente. No fue posible su 
rescate. Mereció, eso sí, un cuidadoso 
y brillante análisis de José-Carlos Mai-
ner, «Una paráfrasis de H.G. Wells en 
1909 y algunas notas sobre la fantasía 
científica en España» (1986), que no 
sirvió para que Nil Santiáñez-Tió lo 
incluyese, ni aún citase, en su Antología 
de la ciencia ficción española (1832-1913) 
(1995), en la que se trata y selecciona 
a los pioneros del género en nuestro 
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país, entre ellos a Ramón y Cajal, pese 
a recoger en su bibliografía el artículo 
del catedrático zaragozano. Nos queda 
en todo caso la esperanza de otra fu-
tura recuperación, una nueva vuelta 
de tuerca a ese caprichoso tejido de la 
fortuna, que tal vez, en un nuevo epi-
sodio del literario túnel del tiempo, nos 
lo devuelva. Quedémonos en todo caso 
con esa imagen que su hijo Ignacio nos 
dejó en su rescatador intento, la de ese 
«aragonés tesonero y activísimo duran-
te toda su vida, que murió con menor 
suerte de la que merecía por su inteli-
gencia y virtudes» como justamente 
dirá la devoción filial.

Elois y Morlok
Sobre otra de las novelas antici-

padoras de Carlos Mendizábal, Elois 
y Morlok, traemos aquí el comentario 
que le dedica Juan Gutiérrez Gili 
(1931):

El pseudocientifismo imaginativo 
de Verne creó un tipo novelístico que ha 
gozado grandemente del favor del público. 
Wells evolucionó el género científico lite-
rario, con poderosa fantasía. Pero la movi-
lidad acelerada de nuestro tiempo viene a 
satisfacer, a la saciedad, con sus auxiliares 
cinematográficos y periodísticos, la ape-
tencia imaginativa de las gentes, que hoy, 
incluso en la novela, gustan hallar el hecho 
positivo, biográfico, científico..., —de 
donde nacen nuestras modas literarias.

Es curioso observar que la epopeya 
se halla tan cerca del espíritu explorador 
como del ciclo portentosamente caballe-
resco.

Los viejos y acrisolados paladines 
enderezaban entuertos; los paladines 
técnicos de hoy consagran su existencia 
a las aventuras cuyo fin es enderezar 
errores, rectificar prejuicios, proclamar 
verdades tangibles. La ciencia mueve a 
los investigadores a correr riesgos que no 
sería posible afrontar sin serenidad en 
aras de una heroica vocación. La reciente 
hazaña del profesor Piccard, la expedición 
ártica del «Nautilus», por ejemplo, ilustran 
con elocuencia el carácter espectacular y 
caballeresco de la ciencia desposada con 
el deporte, prodigándose en los episodios 
dramáticos y estimulantes de la gran 
epopeya del progreso— Junto a estos 
casos verídicos, los pasajes de las aventuras 
forjadas en el horno de las febriles 
imaginaciones literarias, palidecen sin 
remedio y únicamente merecen tomarse 

en consideración si las valora un contenido 
ideológico substancial.

Acaso únicamente aquellos libros 
que unen al mero argumento intuitivo un 
criterio sociológico en sazón tengan una 
razón de ser que no repugne al utilitarismo 
y al ideal de eficiencia moderno. Recuerdo 
una lectura que aspira a ser de este tipo, 
titulada «Elois y Morlocks».

Inspirado este libro en alguna obra 
inglesa, responde a la preocupación del 
porvenir del género humano, pero abunda 
en recursos absurdos y poco originales, 
como el de obligar a un ingeniero a inven-
tar un aparato —que pudo ser una metá-
fora formidable— por medio del cual se 
salvan las distancias seculares al través de 
lo extradimensional. Con excesivo alarde 
profético el autor desarrolla un argumento 
que es toda una crítica anticipada —aun-
que débil— del porvenir social, y, no obs-
tante este resabio de moraleja, el fantástico 
entretenimiento invita a reflexiones con-
temporáneas y trascendentales.

Sobre todo, se desprende de la lectura 
un interés comparativo: de un lado los 
hechos en que viene resolviéndose el pavo-
roso problema de las masas y los estamen-
tos: por otra parte, la inerte mentalidad 
que mana los conceptos detenidos en la 
fecha de aparición del mencionado libro 
porvenirista. Novela simple de la que surge 
esta involuntaria paradoja.

¿Y no es esta contradicción el telar en 
que se teje y desteje la realidad misma?

Son los Elois unas felices criaturas 
situadas en no sé qué siglo aún muy lejano, 
nacidas para gozar de los privilegios edé-
nicos de un mundo que une a la absoluta 
molicie epicúrea los más aquilatados refi-
namientos de las técnicas industriales.

Sonrisa de ángeles dentro de una rea-
lidad ilimitada por la elemental biología: 
flores antes que criaturas racionales.

Los Morlocks, contrafigura de los 
Elois, son la degeneración del hombre 
tradicionalmente esclavo de la división del 
trabajo mecanizado, sector el más amplio 
de la grey histórica que inspira al autor 
sentimentales y nobles anhelos misionales.

Viven estos seres en subterráneos 
talleres, sin luz ni alegría, espectros con-
densados, meollo de la Sombra. Retorno 
de analogías inferiores por atrofia e hiper-
trofia de unos u otros miembros, sin más 
conocimiento de ser que lo simplemente 
funcional, y el servir de raíces en constante 
suministro de las savias vitales necesarias a 
las ramas libres y frutecedoras.

Este género de profecías escalofriantes, 
traslación convencional a la metáfora de 
auténticas vulgaridades tiránicas, pecan de 
un peligroso error; proyectar a una era remo-
tísima los males de la hora presente (…).

El scientific romance
Sin querer entrar en los conteni-

dos ideológicos de la novela de Mendi-
zábal, que algunos autores abordaron, 
sí que nos interesa subrayar la reso-
nancia que este libro olvidado tuvo en 
su época.

Para Mariano Martín Rodríguez, 
Elois y Morlocks es «la primera novela 
española en que es patente el influjo 
del scientific romance, en su suprema 
manifestación wellsiana». Digamos 
que el espíritu del scientific romance se 
caracteriza principalmente por la con-
vivencia de seriedad y juego en un arte-
facto literario que explota imaginativa-
mente la ciencia y la tecnología. Bajo el 
seudónimo de Dr. Lázaro Clendabims, 
la novela de Mendizábal apareció el 
mismo año que Sentimental Club, de 
Pérez de Ayala, también bajo el influjo 
del scientific romance, aunque la había 
escrito al parecer «entre febrero y julio 
de 1908». De la novela del zaragozano 
aparecieron varias reseñas elogiosas, lo 
que no sucedió con la obra de Pérez de 
Ayala.

Según cuenta Martín Rodríguez, 
«Su trama sigue fielmente la de The 
Time Machine (1895) (La máquina ex-
ploradora del tiempo, 1926), a la que pre-
tendía completar narrando el segundo 
viaje en el tiempo del protagonista, del 
que no había regresado en el romance 
de Wells» Para Mendizábal, en este se-
gundo periplo, al inventor de la máqui-
na le habría acompañado un hermano 
suyo misionero, que vio en el mundo 
descrito por el viajero temporal el re-
sultado de unas tendencias aberrantes 
de su presente y, en primer lugar, una 
descristianización que pretende atajar 
en el futuro al que se dirigen.

La novela, en dos tomos — señala 
Martín Rodríguez—, describe con 
todo lujo de detalles en su primera 
parte la bipartición radical de la so-
ciedad entre «carentes» y «habentes» 
(Mendizábal 1909), fijándose sobre 
todo en las perversiones de estos últi-
mos (promiscuidad sexual, eutanasia 
voluntaria mediante paroxismos de 
placer, culto a la belleza como religión, 
etc.), que los estaban degenerando 
mentalmente hasta convertirlos en los 
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gráciles e idiotas elois. En la segunda 
parte, el misionero, tras la muerte de 
su hermano a manos de los morlocks, 
emprende una tarea de dignificación 
de elois y morlocks que desemboca en 
la reintegración de ambas razas en una 
única humanidad, que seguirá a rajata-
bla los preceptos cristianos que les ha 
imbuido con diversas artes y abundan-
cia de sermones, todos puntualmente 
relatados y transcritos por el autor, que 
no deja pasar ocasión de insistir en la 
verdad del cristianismo, única solución 
a los problemas de la humanidad pre-
sente o futura. La ideología del libro, 
que no deja voluntariamente sitio 
alguno ni al humor ni a la ironía, está 
enfáticamente clara. «Si Wells super-
pone a la temática social perspectivas 
escatológicas propias de un filósofo de 
la Historia, Mendizábal la aplasta con 
ellas» (Uribe 2002: 39), hasta el punto 
de que cualquier consideración social o 
biológica, en el sentido evolucionista, 
se supedita al adoctrinamiento, con lo 
que no presenta un rasgo fundamental 
del scientific romance, tanto en su encar-
nación wellsiana como en la mayoría 
de las que le precedieron o sucedieron, 
a saber, su carácter reacio a cualquier 

explicación nítida de la realidad, una 
realidad ante la que el género adopta 
una posición distanciada, desencanta-
da: «scientific romance is the romance of 
the disenchanted universe» (Stableford 
1985: 9).

No obstante, la protesta de Men-
dizábal —dice Martín Rodríguez— 
puede considerarse iconoclasta frente a 
la creciente secularización de su tiem-
po y no cabe duda de que comparte el 
intento de la mayoría de los cultivado-
res del scientific romance de pretender 
cambiar mentalidades y puntos de 
vista mediante un discurso que com-
bine diversión y exigencia intelectual, 
pero la prédica es de lo más opuesto a 
un género que persigue más bien que 
ese cambio de perspectivas se produzca 
por medio de una confrontación de 
ideas o acciones ante las que el lector 
debe sacar sus propias conclusiones, 
sin que el autor pretenda imponer un 
mensaje unívoco. De hecho, la ironía 
es el recurso retórico preferido, como 
corresponde a una literatura moderna 
que confía gran parte de la interpre-
tación al lector, de forma análoga a 
como, desde el punto de vista de la 
escritura, deja atrás la pretensión de la 

narrativa realista y naturalista de ago-
tar el universo representado, mediante 
descripciones y explicaciones exhaus-
tivas, en favor de una estilización que, 
aun dando impresión de realidad, con-
fía su efecto a la capacidad de la imagi-
nación del lector de construir entero el 
mundo ficcional a partir de los rasgos 
expresivos escogidos que se le ofrecen.

Desde este punto de vista, Elois y 
Morlocks 

responde más bien a una estética 
decimonónica, en la tradición de la 
novela científica verniana, pues no deja 
cosa por describir con tal profusión 
de detalles que abundan los pasajes 
dignos de la novela científica más inge-
nieril, hasta el punto de que The Time 
Machine queda monstruosamente 
amplificada, aun descontando la reite-
ración sermoneadora.

Así lo señala Ramiro de Maeztu 
(1909) en un artículo bastante crítico 
en el que declaraba que «sus dos volú-
menes podrían compendiarse en uno 
solo, sin que se perdiese ni una sola 
idea ni matiz, y con enorme ventaja 
para el movimiento dinámico de la ac-
ción y consiguientemente del interior 
de la obra».

Obra de Carlos Mendizábal
Elois y Morlocks. Historia de lo porvenir según la narración de Zacharias M. Blondel (novela, con el seudónimo de 

Dr. Lázaro Clendabims), Barcelona, Juan Gili Editor, 1909.
Pygmalion y Galatea (novela), Madrid, Pueyo, 1922.
Anafrodisis (novela), Madrid, Renacimiento, 1922.
La colisión (novela), Madrid, Editora Internacional, 1925.
La ira del sol (novela, con el seudónimo de Zacharías M. Blondel), Madrid, Biblioteca Nueva, 1983.

Gabriel Bermúdez, un maestro 
del genero

Nacido en Valencia (1934), aunque 
de orígenes aragoneses por la rama 
paterna, Gabriel Bermúdez, vecino 
de Zaragoza durante gran parte de su 
vida, es sin duda uno de los autores 
más destacados de la novela de cien-
cia-ficción española, un maestro del 
género. En Zaragoza cursa el bachille-
rato, en los jesuitas, y estudia Derecho 
y profesorado mercantil. En 1958 ob-
tiene plaza por oposición de Corredor 
de Comercio, y después de una breve 

estancia en Tomelloso, recala en Cala-
tayud, lo que le permite vivir en Zara-
goza. Falleció en 2019.

Ha sido estudiado por Luis Balla-
briga (2003), en la edición de su Mano 
de galaxia, en dos volúmenes, de la que 
extraemos estas notas sobre el autor y 
su obra:

«Ya en su época de estudiante 
había escrito algunos cuentos y aborda 
en esta época la novela con El guía en el 
crepúsculo y El puente de niebla, dos rela-
tos costumbristas que no llegó a enviar 
a ninguna editorial. También por en-

tonces escribe una primera versión de 
La piel del infinito. Su amigo Eduardo 
Valdivia (…) le introduce en la Peña 
Niké y colaborará en el Despacho Lite-
rario de la Oficina Poética Internacional 
(tauro, 1960) con el cuento “El tren de 
socorro”. El mismo Valdivia y Julio 
Antonio Gómez lo embarcan en la 
aventura editorial de Javalambre (edito-
rial de la que saldría entre otras cosas la 
colección de poesía “Fuendetodos”), y 
entre los tres dan vida a la colección de 
narrativa de ciencia ficción “Atanor”, 
que inaugurará (y cerrará) en 1971 la 
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colección de relatos El mundo Hókun, 
del mismo Bermúdez, firmado como 
Gael Benjamín y con ilustraciones de 
un por entonces desconocido Carlos 
Giménez, y a la que iban a seguir El 
Chupachiqui inservible de Matías Be-
rruga Olivo y Las dos lunas de Marte, de 
E.F. Dillon, títulos y autores que sólo 
existían en la fértil imaginación de Ga-
briel Bermúdez. Eduardo Mendicutti 
juzgaba así Mundo Hókun en La estafeta 
literaria: «El libro está muy bien escrito, 
con estupendo cuidado del lenguaje y 
de la estructura... es fácil comprender 
y confirmar la categoría de un texto 
tremendamente coherente, riguroso, y 
en ocasiones, deslumbrante».

A partir de ahí seguirá una fruc-
tífera racha de publicaciones: la ree-
dición de El mundo Hókun (Zaragoza, 
Litho Arte, 1975) y, ya en ámbito na-
cional y con el padrinazgo de Domin-
go Santos, Viaje a un planeta Wu-Wei 
(1976 , Acervo Ciencia Ficción). Esta 
colección era entonces la más presti-
giosa del género en el ámbito edito-
rial español y entre títulos y autores 
clásicos (Anderson, Dick, Silverberg, 
Herbert y su Dune, Aldiss, Bloch, 
Farmer, Brown, Pohl, etc) sólo apare-
ce un autor español, Bermúdez, y con 
dos títulos, uno de ellos el Viaje…, que 
será reeditado por Orbis en 1986 y por 
Avalon en 2000.

Guillermo Fatás, en una reseña 
para Andalán, comentó: «Si ha pensa-
do que Aragón ha dejado últimamente 
de producir locos infinitos y creyó por 
un instante que la lista se acababa con 
Goya, o con Buñuel, o con Sender... 
estaba usted en un egregio error. Puede 
usted salir de él en un delicioso paseo 
por este libro». El profesor Fatás re-
cuerda un episodio que leyó en uno 
de sus libros: Un terrible robot está 
programado para proteger a toda costa 
las estratégicas reservas de amianto 
y exterminar sin piedad a los seres 
humanos. El protagonista, a punto de 
ser aniquilado por la máquina terrible, 
logra paralizarlo al gritarle: «Soy un 
hombre de amianto». Y me dice: «Ya 
ves cuán simple e ingenioso».

Julián Díez, en el prólogo a la ter-
cera edición (Avalón, 2000) afirmaba: 

«Bermúdez es tal vez el escritor que ha 
publicado mayor cantidad de ciencia 
ficción seria y de calidad en este país. 
Y es el único que, si hubiera que hacer 
una lista de las cinco mejores novelas 
de ciencia ficción publicadas en Espa-
ña en toda la historia, podría conseguir 
con todo merecimiento colocar a dos 
candidatas: ésta y El señor de la rueda». 
A juicio de Ballabriga, «Bermúdez ha 
sido la voz más influyente en la génesis 
de la actual ciencia ficción española. El 
primer escritor políticamente incorrec-
to, el primer literato con una preocupa-
ción formal añadida a la especulativa, 
el primer autor con una voz autóctona. 
El primer postmoderno».

Colabora por entonces en varias 
revistas y publicaciones como Nueva 
dimensión y Zikkurat.

De abril de 1977 a marzo de 1979 
escribe Mano de Galaxia que, de mo-
mento y dada su extensión, no le acep-
ta ninguna editorial. Publica mientras: 
El señor de la rueda en 1978, en Albia-Es-
pasa Calpe, (reeditada por Orbis en 
1986), novela de culto entre los aficio-
nados al género y que posteriormente 
será incluida en Las cien mejores novelas 
de la ciencia ficción del siglo XX (Madrid, 
2001), La piel del infinito (Dronte, 1978) 
—premio nacional a la mejor novela 
de ciencia ficción en Hispacon— y su 
relato “La última lección sobre Cisne-
ros” es incluido en la antología de Do-
mingo Santos Llorad por nuestro futuro. 
Antología no euclideana/2 (Acervo, 1978). 
Entre 1979 y 1980 comienza otra novela 
larga que finalizará tras interrupciones 
en 1982 con resultado no satisfactorio: 
Memorias de un astronauta del siglo XIX, 
con personajes como Julio Verne, Pérez 
Galdós, Isabel II y el mismo Bermú-
dez. En 1981, uno de los cuentos de 
Mundo Hókum, “1944” y “Cuestión de 
oportunidades”, relato que acompaña-
ba a La piel del infinito, son traducidos al 
francés y aparecen en los nº 2 y 4 de la 
revista Antares.

En 1986, Acervo le publica Gol-
conda, la primera parte de su extensa 
Mano de Galaxia, con algunas altera-
ciones y la supresión, por razones edi-
toriales, de cincuenta páginas. El hom-
bre estrella ve la luz en Ed. Ultramar 

en 1988. En 1992, concluye una obra 
largo tiempo meditada, Salud mortal. 
Tras un laborioso proceso documen-
tal, redacta la novela en veinte días y 
le es aceptada por Miraguano que se 
la publica en 1993, igual que hará al 
año siguiente con su recopilación de 
novelas cortas Instantes estelares. Salud 
Mortal recibe en Burjasot el premio 
“Ignotus” de la Asociación Española 
de Fantasía y Ciencia Ficción a la me-
jor novela de ciencia ficción española 
del año. En Gadir’92 le habían conce-
dido otro premio “Ignotus”, esta vez 
«por la labor de una vida».

Siete años después de haberla 
escrito, la colección Espiral Ciencia 
Ficción publica en 2001 Demonios en el 
cielo, que agota una edición en apenas 
una semana, y que recibe en Barcelo-
na el premio “Ignotus” del 2002.

Ricard de la Casa, en el prólogo a 
Instantes estelares, «quizá el mejor tra-
bajo que se ha publicado sobre la obra 
de G.B.», según Ballabriga, dice: 

Bermúdez es por cultura y edu-
cación, un narrador sin complejos, de 
múltiples registros, creativo, locuaz, 
ingenioso y capaz de dotar a sus per-
sonajes de vida propia. Estos no sólo 
hablan y piensan, sino que realmente 
viven, comen, duermen, van al lavabo 
y sobre todo evolucionan a través de las 
experiencias y pasiones. Temas consi-
derados escabrosos o tabúes por una 
gran parte de los autores: sexo, religión, 
machismo, son manejados por el escritor 
con una soltura insólita en estos pagos, y 
a esto hay que sumar otra gran pasión de 
Gabriel, el mezclarlo todo con un humor 
socarrón, a veces tan soterrado que sólo 
se tienen ligeros atisbos, un buscar una 
vuelta más de tuerca a situaciones, ya a 
priori, insólitas.

Una socarronería — dice Balla-
briga— que también envuelve ciertos 
peculiares «vaticinios»: en Viaje a un 
planeta Wu-wei (1976), encontramos la 
clonación como repuesto de órganos 
para trasplantes; El señor de la rueda 
(1976) mezcla el ciclo artúrico con la 
aventura espacial, y en Golconda (1977) 
aparecen naves (los mondaplanetas) 
con capacidad para destruir todo un 
planeta, como ocurrirá en La guerra de 
las galaxias
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Bibliografía de Gabriel Bermúdez
(Sólo libros. Para una bibliografía completa consultar las páginas 1.263 –1.266 del segundo volumen de Mano de 

galaxia, 2008)
1971- El mundo Hókun (firmado como Gael Benjamín). Ed. Jabalambre.
1975- El mundo Hókun (reedición) Editorial Litho Arte.
1976- Viaje a un planeta Wu-Wei. Ediciones Acervo.
1978- La piel del infinito. Ediciones Dronte.
1979- El señor de la rueda. Ediciones Albia.
1986- El señor de la rueda (reedición). Ediciones Orbis. 
1986- Viaje a un planeta Wu-Wei (reedición en dos volúmenes). Ediciones Orbis.
1987- Golconda, Ediciones Acervo. 
1988- El hombre estrella. Ultramar editores.
1993- Salud mortal. Miraguano Ediciones.
1994- Instantes estelares. Miraguano Ediciones.
2000- Viaje a un planeta Wu-Wei (reedición). Ediciones Avalón
2001- Demonios en el cielo. Juan José Aroz Editor.
2001- Mano de galaxia, parte 2, Haladriel. Ediciones AEFCFT, Biblioteca Electrónica.
2003- El país del pasado. Ediciones B.
2003- El señor de la rueda (reedición efectuada sin permiso del autor). Río Henares Producciones Gráficas.
2008- Mano de Galaxia (2 vols.: I, Golconda; II, Haladriel). Luis Ballabriga Pina (ed.lit.), Larumbe (Textos Arago-

neses 54).

Hacia la narrativa del siglo XXI
En abril de 2011, en la Institución 

Fernando el Católico, se desarrolló un 
curso de la Universidad de Zaragoza 
bajo el título “Hacia la narrativa del 
siglo XXI (Espacio, tiempo, formas 
de la ficción)”. Fue inaugurado por 
la directora del curso, María Ánge-
les Naval, con el tema “No future: 
Apocalipsis cotidiano en la narrativa 

reciente”. Naval destacó la ambienta-
ción futurista de muchas de las obras 
producidas tras la caída del Muro de 
Berlín y fin de la URSS, una ambien-
tación futurista pero que hace «mirar 
como ruina el tiempo que los lectores 
podemos identificar con el presente». 
Destacó que detrás de este «cronotopo 
futurista» hay un sentimiento políti-
co. El curso comenzó con una mesa 

redonda moderada por Miguel Serano 
en la que Francisca Noguerol (Univer-
sidad de Salamanca), Javier Sebastián 
(escritor zaragozano residente en Bar-
celona) y Juan Francisco Ferré (doctor 
en Filología Hispánica y autor, entre 
otras novelas de Providence), deba-
tieron sobre “Mundos devastados y 
ciencia ficción. Lecturas políticas de la 
narrativa del siglo XXI”.

Bibliografía sucinta
DERQUI MARTOS, Manuel: “Crónicas y cronistas del futuro. I. Introducción. II. Precursores”, en Acento Cultural 

(febrero de 1959, pp.VI-VII, y marzo de 1959, pp. V-IX). De este estudio solo se publicaron las dos primeras entregas.
SÁIZ CIDONCHA, Carlos: Historia de la ciencia ficción en España, Madrid, Sala Editorial, 1976.
JAUREGUIZAR, Agustín: “Piratas de Venus, princesas de Marte”, en Nueva Dimensión, nº 85, Barcelona, 1977.
BONILLA, Luis: “Un OVNI en el siglo XV”, La Estafeta Literaria, nº 633 (31-III-1978), págs. 12-13.
OLIVARES RIVERA, Carmen: “Premoniciones catastróficas en la ciencia-ficción”, Miscelánea: A Journal of english 

and american studies, nº 4 (1984), pp. 179-189. Ejemplar dedicado a Orwell.
— “Las cuitas interplanetarias de Eva”, ibídem, nº 5 (1985), pp. 51-64.
— “La ciencia-ficción puente de dos culturas”, ibídem, nº 6 (1985), pp. 81-88.
— “Seres de ciencia-ficción”, Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos, Vol. 10, nºs. 

1-2 (1988), pp. 45-54.
BARCELÓ, Miguel: Ciencia ficción: guía de lectura, Barcelona, Ed. B., 1990.
URIBE, Augusto: “El coronel Ignotus”, en BEM, nº 38, Principado de Andorra, 1994.
SANTIÁÑEZ-TIÓ, Nil: De la Luna a mecanópolis: antología de la ciencia ficción española (1832-1913), Barcelona, Quader-

ns Crema, 1995, 373 pp.
CASA, Ricard de la/ GARCÍA BILBAO, Pedro A.: “Gabriel Bermúdez Castillo. Ciencia Ficción y pasión de escri-

tor”, La ciencia ficción española. Madrid, Ed. Robel, 2000, págs. 365-380. 
TARANCÓN GIMENO, Jorge: “Catálogo de la novela popular española”, “Relación de Editoriales y Colecciones”, 

“Selección de colecciones”, en La Novela popular en España, Madrid, Ed. Robel, 2000, págs. 291-438.
BOIX, Armando; “Explorando maravillas. La novela fantástica en España antes de 1958”, La Novela popular en Es-
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protagonista de Viajes planetarios al siglo XXII.
VERA RAMÍREZ, Antonio: “Lo fantástico de la fantasía”, La ciencia ficción española. Madrid, Ed. Robel, 2002, 

pág. 181.
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— En el principio fue Pedro Alfonso… El relato en Aragón desde la `Disciplina Clericalis  ́a la postmodernidad (en prensa).
CALVO CARILLA, José Luis: El sueño sostenible: estudios sobre la utopía literaria en España (Marcial Pons, Historia, 

2008, 379 págs.). Trata, entre otros temas, los proyectos regeneradores costistas y de la utopía científica de Cajal.
CARABANTES DE LAS HERAS, Isabel: Introd. y ed. de Todos los cuentos, de Manuel Derqui, Larumbe, 56, 2008, 

pp. LII-LIV.
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Studies in honor of José-Carlos Mainer/ Homenaje a José-Carlos Mainer).

RUIZ, Fico: Aragonautas. Aragoneses olvidados. Naúfragos de la historia, Anorak Ed., 2017.
MAINER, José-Carlos: Periferias de la literatura. De Julio Verne a Luis Buñuel, Madrid, Fórcola, 2018.
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VILLAESCUSA, Modesto H., “Prólogo” a Elois y Morlocks. Historia de lo porvenir según la narración de Zacharias M. 

Blondel, Barcelona, Juan Gili Editor, 1909.
MAEZTU, Ramiro de: “Elois y Morlocks”, La Correspondencia de España, 5-VI-1909.
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GUTIÉRREZ GILI, Juan: “Del mundo actual. Profetas y paladines”, La Vanguardia (Barcelona), 14-VII-1931, p. 5.
CASTÁN PALOMAR, Fernando: Aragoneses contemporáneos 1900-1934 (Diccionario biográfico), Zaragoza, He-

rrein, 1934, pp. 354-355.
SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos: Diccionario de la Literatura, vol. II, Madrid, Aguilar, 1973, p. 776.
DOMÍNGUEZ LASIERRA, Juan: “Un H. G. Wells español y zaragozano”, Heraldo de Aragón, 12-X-1986.
— Voz: “Mendizábal Brunet, Carlos”, Gran Enciclopedia Aragonesa, apéndice II, Zaragoza, UNALI, 1987, pp. 

223-224.
— “Carlos Mendizábal, el H. G. Wells español”, Oscura turba de los más raros escritores españoles, Zaragoza, 

Xordica, 1999, pp. 149-157.
MAINER, José-Carlos: “Una paráfrasis de H. G. Wells en 1909 y algunas notas sobre la fantasía científica”, Letras 

Aragonesas (siglos XIX y XX), Zaragoza, Oroel, 1989, pp. 117-160.
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Sobre Enrique Jarnés Bergua
Bernabón, Fernando:Diego Valor (Colección Cuadernos de la Historieta Española nº1).
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Zaragoza, febrero de 2020
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Pellem (In deversorium sensuum)
Piel: el hotel de los sentidos

De “Ante tempus”

Quisiera rubricar el poema
más hermoso del mundo,
ese poema nunca escrito,
que hable de aquella locura
de querernos querer,
sin límites,
sin barreras,
sin distancia ni tiempo.

Ser el autor
del poema más hermoso del mundo,
jamás leído,
desnudo de versos,
inédito en tu vientre.

De “Tempus”

Soy todos los animales y ninguno,
la flora y el poniente,
una canción y sus silencios,
llovizna en tus labios,
calor en tu seno.

Soy el misterio y la insolencia,
un camino y su regreso,
chacal en tu pubis,
un antílope en origen,
el fin que te nombra.

Soy todos y ninguno,
la calma y la tormenta,
la mansedumbre...

Soy tantas cosas y nada,
solo un hombre
que te quiere.

De “Post tempus”

Podría decirte «te amo»
y vulnerar la certeza
de una mentira.

Hay en esas palabras
una cortina de miedo,
un aroma a promesa
y la textura del deseo.

Podría callar
mientras beso tus labios
y extiendo la mano
hacia la huida de ti.

Tal vez,
profane el templo
de tu cintura
con el silencio del adiós.

Podría decirte «te amo»,
pero elijo la cobardía.

Creación
Francisco J. Picón

Madrid, 1964. Afincado en Zaragoza desde 1966.
Ha publicado: Desde mi i…marginación, Con la vida a cuestas, Alambique de vesti-

gios, Frunces en la rima, Improntas a dos voces, Instantáneas entre penumbras, 69 poemas, 
Poemas de la espera, Pellem: In deversorium sensuum.

Miembro de la Tertulia Poética Transversores, de la Asociación Aragonesa de Es-
critores, de “La Casa de Zitas”, de Asociación Aragonesa Amigos del libro y de Aso-
ciación Poética Aragonesa Bonhomía. Director y copresentador (junto a Mar Blanco) 
del programa “Con versos en la noche” de TEA FM.

www.franpicon.es
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L’hombre l’onset

Tronada

Cielo barriáu bi-heba de mañanas, nuble zarráu ye estáu dispués y agora escargan los negros nubarróns; pleve.
Dentro d’una espelunga i-só; me da cobexo. Un can de pícala, chillando amoniquet, churrriando, conchulíu lo 

pobret, demanda amparo. Dixo que dentre y, dispués de segudirse, agradecíu, ta mi s’achunta y me lamina.
Creba l’oscuro de la tardi lo relumbrar de relampagos; preta ye la cortina de la plevia, cayen cendellas y resona 

la tronada en las laderas indo d’una ta l’otra anchándose. Sin d’acabarse lo roído que fa un trueno l’otro ve dezaga y 
parez que lo mundo entero ve enta baxo.

Chuntas la ovellas, astí baxo i-són caladas debaxo de los pinos y, con alumbrar de relampagos, los fongos azúls 
de los abiertos bateaguas que levan los pastos dende aquí se veyen, quedos, en los costáus de lo rabaño.

D’entre las muitas que bi-n-há, sólo bella esquilleta ye la que se siente.
Guaiman los burros cabañés. Escachillan cans.
Y pleve, pleve. ¡A caldés caye!
Las afumadas parets de la espelunga me fan pensar en ferme güena xera y las xutas allagas que bi-há, lugo chis-

porrotían y se’n ven cremando con alta flamarada. Busca lo can en dó ve itarse y da tres güeltas. Yo, ya fa un ratet 
que so posáu.

¿Pleve? ¡Pos ya parará!

Creación en aragonés
Xusep Coarasa Atienza

(Hecho, 1918- Zaragoza, 1988). Con 17 años se trasladó a vivir a Zaragoza, pero 
nunca dejó de amar y frecuentar «o suyo lugar». Empezó a escribir en su aragonés 
cheso natal a partir del Primer Certamen Literario de la Val d’Echo, celebrado en 
1981, donde ganó el Onso de Oro (el primer premio) con un breve texto dialogado de 
tipo costumbrista titulado “Cosetas”. A partir de entonces siguió escribiendo textos 
en prosa (relatos, leyendas, memorias, tradiciones populares de la Val, etc.) y algunos 
poemas, que fueron recopilados en un libro con sus obras completas titulado L’hom-
bre l’onset, publicado por la DGA en 1992 en la colección “O pan de Casa Nuestra”, 
cuya edición corrió a cargo de José Luis Acín y Chusé Aragüés.

Anotación bibliográfica y selección de textos, Mario Sasot.
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Des del meu balcó

Un vol de paraigües de colors
grocs i maduixa,
juliblaus i taronja,
a ratlletes i verds,
de llima i amb floretes.
L’olor,
tan benvinguda sempre,
de la terra banyada
i els crits dels xiquets 
que calciguen
los clots d’aigua
quan ixen d’escola.

Eixam de poemes

Setembre

Una tarda de setembre
tèbia, dolça, neta i clara,
destil·la gota a gota
l’essència de l’estiu
que ja s’acaba.
Pels camins
los clots d’aigua,
espills multiplicats,
obrin regates
del cel sobre la terra,
baixen als nostres peus
coixinets d’or,
de rosa i malva,
núgols que passen
i no tornaran més.

Sol i lluna

Rellotge sense agulles
de la tarda
t’amagues a poc a poc
dibuixant blavors
sobre el paisatge:
gota de foc.
És l’hora sense temps
i el firmament s’atura.
Esfera dominada
per uns lligams exactes,
la lluna
cluca d’ulls, cara-redona,
s’aixeca des dels Ports
com una reina.

Creación aragonesa en catalán 
Teresa Jassà

(Calaceite, Matarraña. Teruel. 1928-1999) Gran ceramista bajoaragonesa. Sus pri-
meros años están vinculados a Alcañiz y Calaceite, cuando su hermana Gregoria, le 
enseñó a pintar y dibujar. Durante la Guerra Civil, Teresa Jassà, con motivo de una 
Jornada por la Paz, escribió un texto titulado Memoria de la Guerra y Manifiesto por 
la Paz, que sería el comienzo de una carrera de escritos en castellano y catalán que la 
acompañaría siempre.

Tras diversas estancias en Inglaterra, Perpiñán y Barcelona, regresó a su pueblo 
natal donde instaló en su hermoso caserón familiar un taller de cerámica en el que 
creó la mayor parte de su obra plástica. Vinculada desde el inicio a los movimientos 
culturales de su comarca, participó en la creación del grupo de debate Noessis y de la 
Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA).

En 1992 Hèctor Moret le editó Eixam de poemes, en la colección Quaderns de la 
Glera y publicó muchos otros en diversas revistas y antologías.

Anotación bibliográfica y selección de textos, Mario Sasot. 
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Que la poesía sea uno de los 
reverenciados refugios del amor o 
la pasión amorosa es asunto harto 
sabido. En el origen de la actividad 
más inocente del mundo, allá por 
el siglo VI antes de nuestra era, fue 
Safo de Mitilene quien comenzó a 
desgranar versos hermosísimos y 
apasionados. No se ha interrumpi-
do para nuestra fortuna el empeño 
por rememorar momentos gozosos 
e inolvidables y, por situarnos en 
nuestra tradición más reciente, re-
leemos con paciencia y fervor, de 
vez en cuando, a Neruda o las silen-
ciosas declaraciones de pasión de 
Luis Cernuda.

La poesía del Eugenio Mateo se 
incluiría en esta larga y beneficiosa 

trayectoria. Relator de ficciones, 
galerista, animador de muy impor-
tantes aventuras culturales —desde 
sus colaboraciones siempre certeras 
y polémicas en El pollo urbano hasta 
su altruista aliento en el proyecto 
de la revista Crisis y de la modesta 
pero animosa asociación Erial Edi-
ciones—, impulsor de la lectura, es 
incuestionable que el panorama de 
esta cercana Zaragoza quedaría gra-
vemente incompleto sin el recuerdo 
y homenaje debido a su bonhomía 
y quehacer literario que ahora, en 
este año de indeseables turbulen-
cias , nos regala Cincuenta y dos 
poemas de ultra-amor. ¿Qué marca 
la unidad apasionada del libro? En 
uno de sus poemas, titulado “Uto-

pía posible”, ya se nos adelanta: 
«determinado a no renunciar a lo 
que quiero», así se inicia; declara-
ción que se reiterará en otro poema 
posterior: «herido por las flechas 
rotas de los amores rotos,/supervi-
viente a pesar de todo».

Me gustaría subrayar algunas 
orientaciones de este memorable 
poemario. Incapaz de resaltar to-
dos sus méritos, tan sólo quisiera 
que quien hojee sus páginas con el 
detenimiento debido no margine 
estas tres modestas propuestas de 
crítico. En primer lugar, parece 
indudable que los poemas están 
marcados por la distancia entre 
Ella y el poeta: distancia que puede 
ser física —así se nos anuncia en 

Reseñas
Pasión de la aventura
J. L. Rodríguez García

Mateo, Eugenio; Cincuenta y dos poemas de ultra-amor. Sapere Aude. Oviedo, 2021.
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algunas composiciones iniciales 
como “Noche porteña” o “Susurros 
de milonga”—, y que, más allá de 
las obvias referencias geográficas, 
reaparece una y otra vez dando a 
entender, y justificando la congoja, 
que Ella se ha ido, que está distante 
o es una sombra que cruza como un 
fantasma becqueriano. La distancia 
es la dimensión que hace revivir el 
amor y que convierte el sentimiento 
en un tesoro inestimable: «¿cómo 
preocuparme/si viví la vida enamo-
rado?», leemos en un poema tardío. 
Distancia geográfica o sentimental, 
el amor atraviesa la vida cotidia-
na, los callejeos ciudadanos y los 
sueños candentes que fusionan 
deseo y carne: «y busco compartir/
el estertor impaciente de la vida». 
Pero tal distancia se esfuma. Se 
distancia y, paradójicamente, es 
cálida proximidad. Se trata, y así lo 
creo, de la segunda vértebra de este 
inabarcable libro. Porque la dis-
tancia se diluye en el erotismo que 
atraviesa los poemas de Eugenio 
Mateo. Es difícil conversar o discur-
sear sobre el erotismo. He vuelto a 
seguir con prudencia y admiración 
los apuntes que Pasolini escribie-
ra hace más de medio siglo sobre 
asunto tan arduo, asentando que el 
erotismo es la forma de encuentro 
de los cuerpos, la única, la sublime, 
la sagrada. Erotismo es, entonces, la 
congregación de los benditos libe-
rados. Y el libro de Eugenio Mateo 
es una reivindicación, mortecina y 
valiente, del erotismo. Gran parte 
de los poemas que leo son anatomía 
de los cuerpos que se encuentran, 
retorcidos, que se extrañan, que se 
buscan, que alucinan en ese planeta 
donde habíamos prometido encon-
trarnos, donde estábamos antes de 
la Distancia y los adioses detrás de 
las ventanas del café marmolado y 
solitario. Cuerpos buscándose, ma-
nos alargadas, la piel que comienza 
a oler a cariño, vértigo y olor a no-
che sonámbula. Han de leerse los 
poemas: cartografía de cuerpos, 
viajes repentinos y gozosos, descu-
brimiento de rincones del cuerpo 

que se conocen pero que redescu-
bren volcanes y pasiones. Cuerpo 
de Ella, la interminable, el último 
océano que no tiene nombre… Y 
añadiría un tercer eje para ilustrar 
esta breve aproximación al magnífi-
co poemario, pues resulta que, estos 
Cincuenta y dos poemas de ultra-amor, 
tan arrebatados por la impaciencia 
y el deseo, que siembran el regusto 
de lo perdido huyen de todo tinte 
melodramático. Safo se lamentaba, 
derrotada, en la roca de Léucade, 
pensando el vinagre de la muerte 
y la pena de por el abandono amo-
roso. Diferentemente, los poemas 
de Eugenio Mateo retan el desafío 
de la ausencia para reafirmar la 
palabra ardorosa del amante: «es 
obligatorio el pervivir,/inapelable 
la misión de conquistarte», aunque 
haya de transitarse con obcecación 
esa “Senda infinita” en alguno de 
cuyos recovecos se amamanta el 
calor de Ella. 

Y no quisiera firmar este breve 
escrito sin aludir a algunos aspec-
tos formales que me parecen alta-
mente sugerentes. Por una parte, 
la hermosísima selva lingüística 
que atraviesa todos los poemas: 
nos encontramos con un lenguaje 
no depurado sino vertiginoso, que 
me recuerda las piruetas siempre 
sorprendentes del mejor Neruda y, 
desde luego, fundidas en el taller 
del lenguaje anterior al descalabro 
actual de la poesía. Y lo que sor-
prende, por otra parte, es que las 
composiciones, hilvanadas por el 
mismo afán de afianzar la belleza, 
conjugan la voz de la naturaleza y el 
tráfico de lo urbano, la calidez de lo 
doméstico y la ilustración del mun-
do que se agita a nuestro alrededor.

Belleza, belleza pura este poe-
mario de Eugenio Mateo Otto que 
puede leerse como breviario del 
amor perdido y vivo. Belleza, belle-
za pura.
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Ya hace unos años que el poeta 
Hèctor B. Moret (Mequinenza, 1958) 
anunció, primero confidencialmente 
al traductor, editor y crítico literario 
Esteve Betrià y después, urbi te orbe, 
a un público más amplio a través de 
medios de prestigio en su área de 
influencia como la revista Temps de 
Franja, que su etapa como poeta se 
había acabado. De hecho, el título del 
libro que recogía su producción lírica 
completa en edición bilingüe cata-
lán-castellano, es bastante evidente y 
expresivo: Camp Clos (campo vallado 
o coto cerrado, vendría a decir en cas-
tellano), editado por Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza en 2006. 

Pero la vida y el fluir poético 
continúan y Moret (la cabra tira 
al monte, o al mont, que dirían en 
Fraga) no pudo evitar escribir en 
adelante más versos dedicados a sus 
amigos, poetas o escritores en gene-
ral a los que admira, homenajea y 
parafrasea. Y tampoco se ha podido 
negar a aportar sus sentimientos 
hechos ritmo y musicalidad en re-
vistas como la aragonesa Rolde.

La mayoría de los poemas de 
Dat pel sac aparecen por primera vez 
agrupados dentro de un poemario, 
salvo los dos primeros, incluidos en 
el apartado intitulado “Cuadernillo 
de ejercicios complementarios”, de 

la compilación Temps pervers (1999), 
también recopilados, «a modo de 
coda» en Camp Clos.

El título de esta compilación, 
(Dau pol saco en un español colo-
quial), más allá de sus inevitables 
connotaciones eróticas o escatológi-
cas, tiene para mí otros significados 
más especiales y profundos. La 
palabra «Dat (dado)» señala la im-
pronta personal de la generosidad 
del autor que ha dado su tiempo a 
lo largo de más de media vida por la 
cultura y la lengua catalanas de la 
Franja. El término también denota 
su perenne disposición a ayudar a 
sus amigos, investigadores, escri-

Reseñas
DAT PEL SAC 
Concentrado de esencias de un poeta integral 
Mario Sasot 

Moret, Hèctor B.; Dat pel sac. Edición en catalán. Sisalls Edicions. Calaceite. 2020.
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tores, y dialectólogos en trabajos 
de los que el mequinenzano es un 
verdadero y consumado experto. Y 
«por el saco» evoca el título de su 
poemario Al cul del sac trobarem les 
porgueres. Valencia (1993) que hace 
alusión a los restos que quedan en 
el fondo del saco del trigo, la avena 
o la cebada, después de separar con 
el cedazo el grano de la paja. Meta-
fóricamente tal vez el autor quiera 
representar con ese título el poso 
que queda con el paso tiempo, den-
tro del corazón, los sentimientos y 
la memoria íntima de las personas 
una vez el viento de la vida ha bo-
rrado la leve espuma de las cosas 
insustanciales. Lo que queda pues, 
en este libreto excéntrico y extem-
poráneo (fuera de tiempo), es la 
quintaesencia de lo que ha sido lo 
mejor de la poesía de Moret en más 
de cuatro décadas.

En los primeros poemas del 
libro, Blavosa nit y A tots los morts, 
morts a totes les guerres, escritos 
en 1975, podemos contemplar al 
Hèctor adolescente, rebelde e in-
conformista intentando agujerear 
la tupida nube de la negra noche 
del franquismo. Pero Moret nunca 
emplea para ello planas consignas 
políticas, sino una lengua depura-
da, emotiva y a veces de cierta com-
plejidad conceptual.

También hay en su recopila-
ción versos de amor a la tierra na-
tal, encarnados con descripciones 
de paisajes ribereños bañados de 
nostalgia, palabras cosechadas del 
entorno local y unas gotas de ironía 
mequinenzana al estilo de Monca-
da, como en el titulado “Breu voca-
bulari patxetí”.

Vienen a continuación una 
serie de poemas donde se hace 
una suerte de homenaje, réplica, 
paráfrasis o parodia amable —sub-
género a menudo cultivado por 
Moret— hacia autores a los que el 
autor admira, como Espriu, Màrius 
Torres, Joan Vinyoli u otros más 
cercanos personal y geográfica-
mente como Josep Galan, Desideri 
Lombarte o su paisano Jesús Mon-

cada, todos ellos ya desaparecidos. 
De nuevo la generosidad del autor, 
plasmada en versos cálidos, ínti-
mos, casi amorosos, otorgados a 
gente que estimaba.

No faltan tampoco las reflexio-
nes sobre el desamor y el desencan-
to (“No vam nàixer ahir”, “Ningú al 
carrer”) y otras que muestran pesi-
mismo y autocrítica ante la actual 
deriva del mundo o las trampas del 
tiempo, como los brevísimos “Com 
si ara fos” o “Com si fos ahir”. No 
podían faltar tampoco los hábi-
les juegos de palabras y retahílas 
monosilábicas (marcas de la casa 
poética de Moret), como “Penell 
existencial” y “No crec en res”, res-
pectivamente.

Concluye el poemario con “20 
del XX” un collage expresionista de 
nombres, títulos, personajes y fra-
ses emblemáticos del pasado siglo 
que recuerdan a la canción —sal-
modia— letanía de uno de los últi-
mos trabajos discográficos de Bob 
Dylan, el larguísimo “Murder Most 
Foul”, y con la vuelta a la casa en 
la que vive en Barcelona, la que ha 
sido su hogar la mayor parte de su 
vida, en el poema “Aribau 47”.

Lo dicho. Un pequeño tarro 
donde se hallan concentradas todas 
las esencias poéticas de Hèctor B. 
Moret.
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120 aniversario de Ramón J. Sender
Dos cartas personales

Celebrar aniversarios debería 
casar con la naturaleza de nuestra 
revista; aunque, bien pensado, los 
aniversarios suelen ir acompañados 
de regalos y nosotros, en según que 
aniversarios, poco podemos añadir a 
lo que aportan todos los medios y es-
pecialistas en los temas y personajes. 
No os extrañéis pues, que no contri-
buyamos al de Goya en esta ocasión. 
Eso sí, el regalo hoy nos lo hace el 
propio Sender, dos cartas personales 
dirigidas a Encarnación Ferré Chiné y 
a Rafael Gastón Burillo.

Sender (pronunciación aguda 
en español, aprovecho para subrayar) 
consumió unos cuarenta años de su 
vida en el exilio, pero, aun así, tuvo 
constantes relaciones con la actividad 
literaria y cultural, en general, de Ara-
gón. Ahí queda la muestra y nuestro 
homenaje a través de estas dos cartas 
cedidas por Encarnación Ferré y Mari 
Carmen Gascón.

Vale la pena que señalemos a 
quienes dirigió Sender estas amistosas 
misivas:

Encarnación Ferré

Nacida en Monzón (Huesca) el 
4 de octubre de 1944, cursó estudios 
de Magisterio, Filosofía y Letras, 
Doctorado en Psicología (Suficiencia 
Investigadora), Máster en Medicina 
Naturista (Universidades de Zarago-
za, Toulouse, Santiago de Composte-
la, Deusto). Fue nombrada Hija Pre-
dilecta de Baracaldo, donde dirigió 
el Colegio P. Beurko durante varios 
años. Candidata al Congreso de los 
Diputados (Vizcaya,1982). Ramón 
J. Sender le dirigió su última carta 
conocida (ver III Congreso Interna-
cional “Escritores, editoriales y revis-
tas del exilio republicano de 1939”, 
Barcelona, 2003). Publicó reportajes 
sobre viajes y artículos de opinión en 
diversos periódicos (Tribuna Vasca, 
Hoja del Lunes, Aragón Exprés, El 
Día, El Correo Español, La Gaceta 
del Norte, Heraldo de Aragón, etc.). 
Estuvo destinada en el Instituto de 
Híjar, el cual la homenajeó al jubilar-
se dedicándole su biblioteca. Tiene 
dos hijas y varios nietos.

Rafael Gastón Burillo 
(1908-1963)

Relevante personalidad en la 
cultura aragonesa de su época, su ac-
tividad fue inagotable como brillante 
orador, investigador en los campos de 
la historia, la etnografía, la literatura, 
el derecho y la sociología de Aragón, 
además de catedrático de Griego en la 
Universidad de Zaragoza. 

Amante apasionado de su tierra 
aragonesa, supo compaginarlo con 
el estudio sereno y la investigación 
imparcial, en escritos y publicacio-
nes como “El latín en la flexión ver-
bal del dialecto cheso”, o el estudio 
costumbrista “Luis López Allué, 
escritor aragonés”. Preparó edicio-
nes de textos de lengua española, 
gramática histórica y lengua griega. 
Fue un gran estudioso de la obra de 
Braulio Foz.

Profundo conocedor del Dere-
cho aragonés realizó igualmente es-
critos sobre usos y costumbres en el 
Derecho Público y sobre la historia 
de los riegos en Aragón.

Actualmente forma parte del 
Archivo Emilio Gastón.

https://encarnacionferre.es
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/34/07/18legado.pdf
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Carta inédita enviada a Encarnación Ferré
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Carta inédita enviada a Rafael Gastón Burillo con motivo de su discurso de entrada en la “Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis”con un estudio de la psicología aragonesa bajo el título 
“Caracteres espirituales aragoneses en la obra de Braulio Foz”.
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Desde el año 2011 la pintora 
pasa largas temporadas en la ciudad 
de Berlín y de hecho la entrevista 
que a continuación se reseña, no 
ha sido presencial, sino a través de 
fluidas conversaciones virtuales, la 
teletransportación ya no pertenece a 
la ficción. Arrieta es una artista que 
asume con una gran responsabilidad 
su profesión de artista, es una pinto-
ra con conciencia, con una rebeldía 
innata desde su infancia y que ha 
sido su aliada durante toda su vida. 
La práctica de las conductas no habi-
tuales suele acarrear desencuentros 
y riesgos que con frecuencia repercu-
ten a la hora de un reconocimiento o 
valoración de la obra.

— Empezaste a pintar en la 
pubertad y desde entonces no has 
dejado de hacerlo. ¿Cómo se con-
sigue trazar esa ruta? ¿Qué com-
ponentes son necesarios para esa 
permanencia?

— Comencé a pintar cuando 
tenía 4 años, en la infancia. A esa 
edad estuve ingresada un año y 
medio en la Clínica del Pilar de Za-
ragoza, en reposo. En la cama hacía 
de todo, así aprendí a leer y a dibu-
jar. Después, como no iba al cole-
gio, siempre encontraba el tiempo 
para dibujar y entre los libros tenía 
hojas con dibujos. Quizás por eso 
mis padres me llevaron al estudio 
de Alejandro Cañada para preparar 

el ingreso en la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona. Pintar es una 
necesidad, no consigo vivir sin pin-
tar. La pintura ha completado mi 
vida. Lo que no sé es qué ingredien-
tes hubiera necesitado para vivir de 
otra manera.

— ¿Cómo lograste compatibili-
zar tu trabajo profesional, tu estruc-
tura familiar y tu vocación artística 
en un momento en el que las muje-
res lo teníamos muy complicado?

— Se puede explicar de un 
modo muy sencillo, trabajando 
mucho y durmiendo poco. Tengo 
la suerte de no necesitar dormir 
mucho y he podido trabajar en mi 
pintura durante la noche. La noche 

El arte en Crisis
Izaskun Arrieta
“Como el agua que fluye”
Pilar Catalán
Arrieta es una artista que asume con una gran responsabilidad su profesión de artista, es 
una pintora con conciencia, con una rebeldía innata desde su infancia y que ha sido su 
aliada durante toda su vida

A mi madre (Izaskun Arrieta)
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también puede influir en la pro-
ducción, los humanos estamos en 
modos distintos durante el día y 
durante la noche.

—Durante muchos años estu-
viste en la enseñanza impartiendo 
la asignatura de dibujo técnico. 
Tus alumnos estaban muy moti-
vados en los proyectos artísticos. 
Uno de ellos fue la creación de un 
mural en exterior de 640 metros 
cuadrados. ¿Cómo lo recuerdas?

— Guardo un recuerdo estu-
pendo de mis alumnos. Tuve suer-
te, la mayoría eran excepcionales. 
Eran niños y jóvenes muy activos, 
ganaban los primeros premios en 
los concursos de pintura y dibujo 
que organizaba la DGA en los 80 y 
los 90. He seguido la trayectoria de 
muchos de mis alumnos y conservo 
amistades de calidad.

Con objeto de celebrar los 25 
años del colegio privado en el que 
fui profesora, los alumnos, bajo 
mi tutela y colaboración, pintaron 
un mural en el exterior del colegio, 
contando con el apoyo del direc-
tor. El tema era el conocimiento y 
el arte. Los alumnos propusieron 
árboles del conocimiento en los 
que se representaba el trabajo de 
pintores, poetas, músicos o científi-
cos significativos. Tanto a mí como 
a muchos exalumnos y familiares, 
nos produce tristeza y desconcierto 
que el mural haya desaparecido. 
Hubiera sido más respetuoso y 
didáctico restaurar las partes daña-
das, o continuarlo. Tirar lo viejo y 
hacer algo nuevo no es siempre una 
mejora, depende de qué es lo viejo 
y qué es lo nuevo. En el arte como 
en tantas otras cosas. Una sociedad 
que se comporta así está atascada.

—Eres una pintora que siem-
pre ha comercializado muy bien 
su obra, hecho que en general es 
difícil para la mayoría de los ar-
tistas, sobre todo para las mujeres. 
¿Nos puedes hablar de ello?

—Supongo que he tenido suer-
te, a pesar de que nunca he utiliza-
do los cauces de la pintura comer-
cial, como galerías o marchantes, 

arte en algunos casos mercantiliza-
do y sujeto a tendencias que poco 
tienen que ver con la producción 
de ideas. Tampoco he pintado a la 
moda, así que definitivamente he 
tenido mucha suerte.

Tengo obra repartida por el 
mundo, lo que tampoco es sencillo 
sin el apoyo de galerías. He vendi-
do obra en Estados Unidos. Tengo 
obra en Francia, en Inglaterra y en 
Alemania. Y en España, repartida 
por todo lo ancho del país. He he-
cho mucho retrato también. Es una 
obra paralela que considero tan mía 
como la que he expuesto. Aún no 
he hecho nunca una exposición de 
retrato, pero no lo descarto. Sería 
una colección palpitante de perso-
najes reunidos.

—El estilo de la mayoría de 
tus obras se adhiere al informa-
lismo. Sin embargo, tu obra tiene 
una impronta de ruptura y alter-
nancia muy personal. ¿Crees que 
en lo gestual tu obra suma otras 
connotaciones? ¿podríamos ha-
blar de un nuevo informalismo? Y, 
si es así, ¿puedes explicarnos con-
ceptualmente tu trabajo?

—Considero que mi pintura se 
puede relacionar fácilmente con el 
informalismo y con el expresionis-
mo, si bien no se puede encasillar 
en un movimiento pictórico.

Llevo trabajando como pinto-
ra más de 50 años, en los que ido 
desarrollando lo que podríamos 
llamar la caligrafía de mi pintura. 
Si hay algo que ha definido esa es-
critura ha sido la libertad, tanto en 
lo que cuento como en la manera 
de contarlo. Me siento muy libre 
en mi arte, lo he sentido desde el 
principio y no he estado dispuesta a 
abandonar la libertad por nada.

Todas mis obras tienen un an-
damiaje compositivo reconocible y 
energía cinética, se mueven y evo-
lucionan, no son lo que se ve en los 
primeros minutos y se incorporan 
a la vida devolviendo pensamientos 
al espectador.

Cada exposición que he prepa-
rado en mi trayectoria profesional 

ha tenido un hilo conductor y ha 
sido el desarrollo de unas ideas que 
en ese momento me han ocupado. 
Cada cuadro no es un elemento 
aislado sino parte de una reflexión 
y está encajado en una narración.

Mi viejo y querido amigo Pedro 
Fondevila, periodista, fotógrafo y 
crítico de arte, me dijo algo gracioso 
y halagador con ocasión de la expo-
sición Invisible (1995) en el Paranin-
fo de la Universidad de Zaragoza. 
Afirmó que cada exposición mía era 
un catálogo de ideas para artistas 
que no las tienen.

En mi exposición del año 2002 
en el IAACC Museo Pablo Serrano 
de Zaragoza tuve el honor de poder 
publicar en mi catálogo una presen-
tación del filósofo, escritor y profe-
sor de estética de la Universidad de 
Barcelona, Rafael Argullol, a quien 
admiro mucho. Escribió lo siguien-
te: «No hay que mirar solo la epi-
dermis de las obras de Izaskun. Es 
mejor horadar la piel y dejar que la 
imaginación se pierda en sus entra-
ñas».

—En una superficie pictórica 
la elección y distribución del ma-
terial, el simbolismo, el empleo 
del color, los aspectos conceptua-
les son elementos que configuran 
nuestra concepción del mundo. 
Tus obras se caracterizan por ser 
muy matéricas y por el empleo 
del color en estado puro, incluso 
colores neón. ¿Es un grito, una 
disonancia, una alerta? ¿Cuál es el 
mensaje?

—En los años 70, época terri-
ble socialmente por la dictadura 
de Franco, representaba árboles 
sangrantes, doloridos o fusilados. 
Usaba un contraste de color muy 
dramático, rojos brillantes sobre ne-
gros mate y rasgaduras en el sopor-
te. El color podría decirse que era 
un grito. Todo era bastante agresi-
vo. En el año 1981 hice una exposi-
ción individual de estas obras en la 
ahora desaparecida Sala Barbasán 
de Zaragoza.

Mis colores han cambiado en 
los últimos 20 ó 30 años. Ahora son 
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más ligeros, más secundarios, con 
más veladuras. El uso del brillo y 
los reflejos sigue presente. El color 
es algo muy característico en mi 
obra. Con la intensidad y la poten-
cia del color pretendo alertar las 
mentes, apelar al espíritu relajado. 
Los colores fluorescentes de mi 
última obra son mi herramienta de 
agitación, que puede resultar diso-
nante.

El color es mi latido, mi grito y 
mi voz.

—Eres autora junto con Ana 
Pérez del manifiesto “¿Seremos 
vanguardia en el 92?” escrito en 
1988. ¿Cómo influyó en tu trabajo? 
¿Piensas que a raíz de su difusión 
se creó un antes y un después?

—En ese año Ángel Azpeitia, 
crítico de arte del Heraldo de Ara-
gón, fue comisario y crítico de una 
exposición sobre las vanguardias de 
los 70 en Aragón, con 70 artistas, 
entre los cuales había una mujer. 
Muchas más artistas estaban acti-
vas en esos años, pero nuestro tra-
bajo se consideraba siempre menor 
y no se contaba con nosotras para 
casi nada.

Ana Pérez y yo decidimos agru-
parnos y escribimos un manifiesto 
llamado “¿Seremos vanguardia en 
el 92?” que enviamos al Heraldo de 
Aragón, donde se publicó en las 
páginas de arte. Protestábamos, 
con mucha razón, de que no se 
había incluido a más mujeres en 
aquella exposición, entre otras a 
nosotras, que éramos artistas jóve-
nes licenciadas en Bellas Artes por 
la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Barcelona, y habíamos ganado 
concursos y hecho exposiciones in-
dividuales y colectivas. Estábamos 
tan activas como nuestros compa-
ñeros de estudios y de profesión y, 
sin embargo, no existíamos cuando 
se trataba de algo serio. La expo-
sición lanzaba de nuevo el mismo 
mensaje: las vanguardias las crean 
los hombres. Lo que yo creo es que 
fuimos revolucionarias y pioneras, 
demostramos que no nos conten-
tábamos con que se nos dejaran las 

migas del arte. No hace falta decir 
que entonces nadie aplaudía a las 
mujeres que luchaban por un sitio 
en la sociedad o en el arte.

Después de aquel artículo, que 
fue comentado por el propio Azpei-
tia, dando excusas inconsistentes, 
solicitamos a Pascual Blanco, com-
pañero de estudios y encargado de 
la sala de exposiciones de la Escuela 
de Artes y Oficios de Zaragoza, 
hacer una exposición con título “La 
Última Cena”. Sin interesarse por 
conocer el proyecto, nos la negó 
directamente. El proyecto era una 
crítica un poco bestia al ambiente 
artístico que se respiraba en aquel 
momento en Aragón. Sincera-
mente, creo que si el Sr. Blanco se 
hubiera interesado un poco por el 
proyecto, nos lo hubiera negado con 
argumentos sólidos. Íbamos a ofen-
der a todo el mundo.

Yo insistí sobre el mismo tema 
en el año 1995, titulando mi expo-
sición “Invisible”, en referencia a 
cómo me sentía como mujer artista.

No sé si hubo un antes y un 
después. Se nos ignoraba como 
mujeres antes y se nos siguió igno-
rando, quizá un poco más, después, 
considerándonos mujeres y además 
molestas. No hubo otras mujeres 
que se atrevieran a firmar ese ma-
nifiesto entonces. Con una lucha 
feminista, ahora parece que bien 
vista, por entonces no se atrevía a 
mezclarse nadie.

—¿Crees que el feminismo ha 
logrado mejorar la situación de las 
mujeres artistas?

—Creo que el feminismo ha 
conseguido muchos logros, mas nos 
falta mucho por hacer. En el mundo 
del arte se ha conseguido muy poco. 
Tenemos el ejemplo en nuestra 
propia ciudad. En la Lonja, espacio 
destinado a divulgar la pintura de 
vanguardia aragonesa, han expues-
to poquísimas mujeres desde que se 
comenzaron a hacer exposiciones 
de aragoneses en el año 1972. En 
Arco, la feria anual de arte contem-
poráneo que se celebra en Madrid, 
hay poca representación femenina, 

siendo que entre los estudiantes 
de Bellas Artes el 80 por ciento son 
mujeres. Llevo toda la vida viendo 
cómo a las mujeres se les permite 
hacer exposiciones solo colectivas, 
las mujeres como grupo, pero no 
con nombre propio. Como si el arte 
de la mitad de la población tuviera 
su único valor en ser arte de mujer, 
no en ser Arte. No sé si el arte tiene 
sexo, orientación sexual, raza, reli-
gión o nacionalidad, pero las mu-
jeres somos individuos, no solo se 
nos puede representar socialmente 
como colectivo. No se hace así con 
el arte producido por seres de sexo 
masculino.

No era muy partidaria de im-
poner cuotas, pero ahora pienso 
que de alguna manera hay que for-
zar el cambio y que esa es una vá-
lida. Lamentablemente veo mucho 
feminismo que no es tal cosa sino 
oportunismo, y que puede incluso 
dañar al feminismo. Feminista no 
es tampoco cualquiera que se llama 
a sí mismo feminista, hay que es-
forzarse un poco.

En definitiva, todavía espero 
grandes cambios.

— Tus obras realizadas con 
resinas son un referente por su 
innovación y la poética del mate-
rial empleado. Encierran un rico 
imaginario, naturaleza y abun-
dantes referencias biográficas se 
identifican en su pluralidad. Hi-
ciste una exposición en el IAACC 
Museo Pablo Serrano en 2002 con 
esa serie. ¿Puedes hablar de este 
proyecto?

—Al cumplir 50 años, fecha re-
presentativa en la vida de una per-
sona, me planteé hacer una exposi-
ción con un lenguaje de expresión 
otra vez distinto. Requirió muchas 
pruebas y mucho esfuerzo —tam-
bién esfuerzo físico— por tratarse 
de materiales muy pesados, delica-
dos de manejar, algunos fluidos e 
irritantes. Fue curioso que muchas 
personas me preguntaran cómo se 
hacían esos objetos expuestos. Por 
supuesto una pregunta sin sentido, 
pues el cómo se hacen no explica el 
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qué son o el porqué, confusión que 
entre el público poco informado se 
da con frecuencia.

El proyecto, sobre recuerdos 
que permanecen —imágenes, sen-
saciones— se tituló “Como Agua 
que Fluye” y lo expuse en el IAACC 
Museo Pablo Serrano en el 2002. El 
material en el que trabajé también 
es duro y permanente, como mi 
memoria de esos recuerdos.

La DGA adquirió 16 piezas de 
esa exposición que forman parte de 
los fondos permanentes del museo 
y se expusieron de nuevo en la co-
lectiva “La Otra Mirada” en el año 
2016.

—La memoria es uno de los 
hilos conductores de tu trayecto-
ria. ¿Por qué?

— Porque tengo muy buena 
memoria (risas).

La obra que titulé “Momentos 
áureos de la memoria” fue un mu-
ral de 4m x 4m instalado en la ex-
posición “Como Agua que Fluye”. 
Coloqué cubos de resina en una es-
tructura de madera y metal a modo 
de agua que queda en las rocas tras 
las caricias de las olas del mar. Eran 
partes de mi memoria.

Las demás resinas de la exposi-
ción eran autobiográficas también.

—Entre las obras de tu última 
exposición en el IAACC Museo 
Pablo Serrano hay una especial-
mente significativa dedicada a tu 
madre. ¿Cómo sitúas su figura? 
¿Viviste un ambiente matriarcal 
en tu infancia?

—Mi madre era maestra. 
Durante La República obtuvo el 
primer puesto en las oposiciones y 
la destinaron a Gurrea de Gallego, 
donde yo nací. Mis padres eran 
personas con inquietudes artísticas. 
A mi madre le gustaba mucho di-
bujar. Realizó numerosos retratos a 
lápiz de sus hijos, sobre todo de los 
primeros. El parecido es asombro-
so, incluso se reconocen los rasgos 
en las personas que hemos llegado 
a ser de adultos.

Esa obra en resina dedicada a 
mi madre es un retrato, la repre-
senta a ella e incluye un dibujo que 
hizo de mí cuando era un bebé. Es 
una pieza muy sentimental.

Pienso que mi pasión por dibu-
jar y pintar, muy temprana, pudo 
ser motivada por mi madre. De 
hecho, la exposición que incluye la 
obra de la que hablamos, la dediqué 
a mis padres. Siempre me ayudaron 
en todos los aspectos de la vida.

Aunque no me diera cuenta 
durante la infancia y juventud, ana-
lizando posteriormente mis recuer-
dos, diría que sí viví un ambiente 
familiar relativamente matriarcal.

—¿Es más importante hablar 
de tu obra que de tu vida? Cons-
ciente o inconscientemente hay 
muchas huellas en tus lienzos con 
raíces individuales.

—La vida y la obra se entre-
lazan. Para mi es más importante 
vivir, de donde surge la obra.

Sí, soy una persona indivi-
dualista. En eso ha podido influir 

también la vida. Yo fui a un colegio 
por primera vez en Zaragoza a los 
13 años, hasta entonces me criaba 
en mi casa, con maestros particu-
lares. Estudié Bellas Artes en Bar-
celona haciendo los primeros tres 
cursos por libre. Son experiencias 
de aprendizaje independiente que 
pueden haber configurado una 
personalidad introspectiva y anár-
quica.

Hoy día trabajo en maravillosa 
soledad en mi estudio, un ático de 
la Calle Don Jaime.

—Has realizado múltiples re-
tratos a lo largo de tu vida. Es una 
manera de explorar la humanidad 
de los otros. ¿Cuál es tu reflexión 
al respecto?

—Me interesa el retrato mu-
chísimo, cada vez más, siempre 
manteniendo totalmente mi liber-
tad pictórica y trabajando con mo-
delos del natural. Observando de 
cerca al modelo, procurando que se 
muestre, comunique y relate cosas 
de su vida, se genera un fenómeno 
similar al que imagino se produce 
en el sillón de un psicólogo, que 
me permite captar el espíritu del 
modelo. La imagen que yo realizo 
no representa solo lo que se ve, 
sino lo que piensa la persona, sus 
sentimientos, su voz, su actitud 
vital. Volviendo sobre lo que he 
mencionado antes, el retrato sigue 
contándote con su mirada y su ges-
to lo que hay dentro de esa persona. 
Es una experiencia apasionante que 
conduce a resultados muy variados.

Como el agua que fluye (Izaskun Arrieta)
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—Resides grandes tempora-
das en Alemania desde el año 2011. 
¿Qué te ha aportado el arte y la 
cultura alemana?

—Resido largas temporadas en 
Berlín, una ciudad fascinante que 
aporta creatividad y frescura a quien 
la camina con los ojos abiertos.

Aquí he tenido el privilegio de 
visitar museos vacíos, pudiendo 
sentarme delante de una obra a 
contemplarla tanto tiempo como 
he deseado, en silencio. Esto es algo 
que tuve el placer de hacer también 
en los museos de otras grandes ciu-
dades como París o Londres, en los 
tiempos en los que los museos no 
formaban parte de las rutas turísti-
cas. La pintura se valora y compren-
de indudablemente al natural.

Aquí en Berlín me gusta visitar 
de vez en cuando las obras expre-
sionistas del pequeño Brücke Mu-
seum.

En estos momentos los museos, 
salas de exposiciones, cines, teatros, 
clubs etc. están cerrados, una me-
dida muy polémica. Me pregunto 
qué vendrá después del paso del 
coronavirus, cómo afectará a la pro-
ducción de los artistas.

Visitar exposiciones innovado-
ras o toparse con ideas que surgen 
por la ciudad me llena de motiva-
ción artística. Berlín está orgullosa 
de sí misma, su población se iden-
tifica mucho con la ciudad, a veces 
da la sensación de que son muy 
conscientes de que tienen que po-
ner su ladrillo en la construcción de 
la estética que representa Berlín.

De la cultura alemana me 
llama la atención el aprecio por el 
silencio. Lo disfruto mucho, y creo 
que hay que probarlo para aprender 
a apreciarlo. El silencio está muy 
relacionado con mi última obra de 
inspiración musical.

—¿Podías decirnos cuál es tu 
último proyecto y en qué fase del 
proyecto estás? ¿Cómo planificas 
una exposición?

—Mi manera de trabajar es 
partir de bocetos, que luego desa-
rrollo. No escatimo en tiempo. Pre-

paro los bocetos largamente antes 
de producir la obra final.

En este momento tengo una 
exposición montada en mi estudio, 
totalmente terminada. Son 88 lien-
zos inspirados en la música atonal 
de compositores como Alban Berg 
o Ligeti.

No es la primera vez que de 
alguna manera incluyo la músi-
ca en una exposición. En “Como 
Agua que Fluye” hubo sonidos de 
ballenas durante la exposición al 
público. “Invisible” se inauguró con 
música. En mi proyecto para esta 
exposición interdisciplinar sobre 
música atonal tengo previsto un 
dispositivo para permitir al espec-
tador escuchar la música mientras 
se visita la exposición. Para eso hay 
que contar con la colaboración de 
la institución o galerista que decida 
apostar por este proyecto.

Dispongo de otra colección que 
se titula “Reciclar Recortes”, más 
pequeña, que he ido realizando pa-
ralelamente. Se trata básicamente 
de composiciones de luz y sombra.

Durante la pandemia los ar-
tistas hemos tenido una ventana 
al exterior y a otros mundos. Tra-
tando de ver la parte positiva de 
la época del confinamiento en las 
casas, yo aproveché para producir 
obra pequeña en papel. Una colec-
ción con el título “Estomatolitos”. 
Es una obra muy relacionada con 
la naturaleza, como la mi primera 
exposición individual.

—Eres una pintora muy pro-
lífica y llevas muchos años pintan-
do. ¿Te sientes reconocida?

—He tenido muchas satisfac-
ciones en las sucesivas inauguracio-
nes de mis exposiciones, siempre 
con una entusiasta acogida por par-
te del público.

Me llena de alegría el reconoci-
miento sincero de mis exalumnos. 
Muchos de ellos vuelven a buscar-
me años después porque quieren 
poner un cuadro mío en sus vidas. 
Es satisfactorio como pintora y 
como profesora. También me alegro 
de haber influido positivamente 

en las trayectorias profesionales 
de algunos de ellos, como Roberto 
Corominas o Eva Armisén, ambos 
artistas reconocidos.

A pesar de tantos años traba-
jando en el arte y de la continua 
salida que tiene mi obra, a pesar de 
que una institución como la Dipu-
tación General de Aragón ha ad-
quirido mucha obra mía a lo largo 
de los años, a pesar de que cuento 
con críticas estupendas en los pe-
riódicos, algunas del Sr. Azpeitia, a 
pesar de toda mi producción, sigo 
observando que lamentablemente 
las instituciones no atienden a los 
artistas sin afiliaciones políticas, y 
aún menos a las artistas.

El arte siempre ha tenido el va-
lor de representar al poder vigente, 
tampoco es esto nada nuevo. Algu-
nas exposiciones, todavía colecti-
vas, de mujeres, parecen tener más 
la intención de cumplir las cuotas 
que impone la ley de igualdad que 
de ser igualdad verdadera.

Yo no me identifico con gru-
pos, soy una artista independiente 
y libre. Quiero seguir siéndolo. Así 
que no, no me siento reconocida en 
absoluto.
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Pepe Cerdá es un pintor con 
oficio. Ha dedicado su vida a la 
pintura desde los 13 años, y como él 
mismo decía en la entrevista que le 
realizamos en el anterior número, 
Crisis#18, ha sido refractario a modas 
o estilos, ajeno e indiferente a encasi-
llamientos. Su pintura es de las que 
no necesitan explicación, aunque soy 
de los que piensan que ser un profe-
sional no siempre implica ser bueno 
en lo que se plasme, pero en el caso 
de Pepe hay que significar que, en su 
dilatado quehacer artístico y aunque 
no le importe demasiado —tal es 
su llaneza—, ha demostrado ser un 
gran pintor, reconocible, además de 
por su técnica depurada, por una 
sensibilidad estética que convierte su 

tratamiento de la figuración en un 
viaje introspectivo y venturoso a la 
realidad más sugerente. La composi-
ción de sus paisajes y la definición de 
sus retratos invitan a transitar por sus 
pinceladas o aguadas para presentir el 
trascurrir de las horas tanto como el 
juego de las luces permita. Hay sosie-
go en la humildad de los objetos. Hay 
calma contenida en la amplitud del 
horizonte. Complicidad en las mira-
das recíprocas de los retratados. Li-
mites incontenibles que el artista deja 
abiertos allá donde la tela termina.

La portada de esta Crisis#19 es 
una acuarela a la que pueden aplicar-
se estas reflexiones sobre la pintura 
de Pepe Cerdá. Es la representación 
de un paisaje conmovido en la fusión 

de los elementos tierra y aire; la ima-
gen poderosa de un cielo protector 
sobre una naturaleza que parece 
dormir pero que se deja fluir por los 
signos conductores de la civilización 
moderna.

Con esta espectacular portada, 
Pepe Cerdá hace honor a una perso-
nalidad generosa y engrosa la lista de 
artistas, auténticamente representati-
vos y protagonistas del arte aragonés 
contemporáneo, que han aceptado 
nuestra invitación. Crisis se enorgu-
llece de nuevo al presentarse en esta 
ocasión ante sus lectores con una 
obra de uno de los grandes que tras-
ciende fronteras: un pintor que supo 
hacer de su profesión un medio para 
emocionarnos.

Artista invitado
Pepe Cerdá
De profesión, pintor
Eugenio Mateo

Sin título (Pepe Cerdá) Sin título (Pepe Cerdá)
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El jurado del V Premio Cri-
sis de artículos de opinión de 
estudiantes de Bachillerato y 
Formación Profesional tuvo que 
ejercer con más dedicación de la 
esperada. Se recibieron 67 trabajos 
(triplicando así la convocatoria 
anterior); pero, además, en una 
primera criba, apenas pudieron 
descartar 10 trabajos por falta de 
calidad. A partir de ahí, para po-
der llegar a un acuerdo, el jurado 
tuvo que organizar más reuniones 
de las esperadas, cuyo resultado 
nos ofreció por primera vez la re-
presentación de las tres provincias 
aragonesas (resultado que no pudo 
sospechar el jurado, pues carecía 
de esa información). Nos alegra-
mos de que el premio tenga más 
presencia en los centros educati-
vos de Aragón.

Fallo del jurado del V Premio 
Crisis de artículos de opinión 
de estudiantes de ballicherato 
y formación profesional

En marzo de 2021 quedó cons-
tituido el jurado del V Premio Cri-
sis con la siguiente composición:

• Presidente:  
Mario Sasot Escuer, profesor y 
periodista.

• Vocales:  
María Rosario Ferré Chiné, pro-
fesora de Lengua y Literatura.  
Marisol Nieto Benedí, profesora 
de enseñanza secundaria. 
Guillermo Pascua Ramón, es-
tudiante del Grado en Física, 
primer premio Crisis del pasado 
año 2020. 

• Secretario:  
Víctor Herráiz Abad, licenciado 
en Filosofía y Letras y en Dere-
cho.

Este jurado, tras deliberar sobre 
los trabajos presentados atendiendo 
a las bases del concurso y al nivel de 
calidad de estos, el 7 de abril de 2021 
acordó: 

Primero: Otorgar el Primer Premio 
—como artículo más votado— al 
texto titulado: “EL AVISPERO”, 
cuyo autor es JAVIER RIVERA 
ROMEU, estudiante de primer curso 
de Bachillerato del IES “Sierra de 
San Quílez”, de Binéfar.

Segundo: Otorgar dos accésits a los 
dos trabajos con mayor puntuación 
obtenida tras el primero mencionado, 
que han resultado ser: “ABRE TU 
MENTE”, firmado por CARLA 
BERNAL ESCORIHUELA, alumna 
de segundo curso de Bachillerato 
del IES “Mar de Aragón”, de 
Caspe; y “LA NORMALIDAD 
EN TÉRMINOS FEMENINOS”, 
suscrito por MARIANGEL BARRA 
NAVAS, alumna de segundo curso de 
Bachillerato del IES “Vega del Turia”, 
de Teruel.

El jurado felicita calurosamente a 
los tres concursantes galardonados y 
anima a todos los que se han presen-
tado, así como a los futuros aspirantes 
sin excepción, a que continúen con 
entusiasmo sus inquietudes literarias 
que dan muestra del excelente nivel 
del alumnado aragonés en esta mate-
ria. Asimismo, el Jurado desea agra-
decer al profesorado y a los centros 
educativos su valioso aliento en este 
tipo de certámenes y su esfuerzo en 
el grado de participación alcanzado. 
Esperamos seguir contando con su es-
timable colaboración para la próxima 
edición del VI Premio Crisis.

Fallo del V Premio Crisis
Reñido certamen
Creció la participación en nuestra convocatoria

Paisaje flotante (Silvia Castell)
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Fallo del V Premio Crisis
El avispero
Artículo ganador del V Premio Crisis
Javier Rivera Romeu

Queen (Sarah Shackleton)
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Suena el despertador a las seis 
de la mañana. Se da la vuelta en 
la cama y deja que siga hiriendo 
sus oídos. Al sacar las piernas de 
la cama, se le eriza el vello. Ha 
refrescado. ¿Me vuelvo a la cama? 
Supera el momento de duda y con 
los ojos, todavía entreabiertos, co-
mienza el día. Me ducho, despier-
to a los niños, los llevo al colegio 
(con mascarilla) y voy directamen-
te a dar clases (con mascarilla). 
Todavía me motiva la enseñanza. 
Cada día es un estímulo y no se ha 
convertido en una alienante ruti-
na. Me despido de mis compañe-
ros y vuelvo a casa. Y comienza la 
segunda parte de mi jornada con 
mis hijos, hasta que llega la noche 
y vivo un mundo de aventuras en 
la inconsciencia (sin mascarilla).

En el mismo momento, aun-
que en distinto lugar, él no ha po-
dido dormir porque el compañero 
se ha pasado toda la noche tosien-
do y es difícil conciliar el sueño en 
una habitación diminuta donde 
descansan más personas de las 
tolerables. Coge un trozo de pan 
seco y se dirige al cruce de la ca-
rretera, esperando que alguna fur-
goneta lo recoja. No sabe a dónde 
se dirige ni cuál será el trabajo. 
Hoy no me ha recogido nadie. 
Cambiaré de lugar. Espero. Vuelvo 
a casa, sé que malvivo, pero ahora, 
con mascarilla.

Hoy es domingo. Me he le-
vantado tarde. He desayunado y, 
como hago normalmente, busco 
en los periódicos digitales las no-
ticias del día, gracias a que estoy 
con mi núcleo familiar voy sin 
mascarilla. 68.468 muertos en 
España por Covid, cierres perime-
trales en todas las Comunidades 
Autónomas, toque de queda a las 
10 de la noche, prohibidas las reu-
niones de más de 4 personas, baja 
la curva de contagios, el sector 
hostelero cierra, el sector hostelero 
puede reabrir con aforo limitado, 
continúa la campaña de vacuna-
ción, toque de queda a las 11 de 
la noche, abren los comercios no 
esenciales...

¿Es esto normal? ¿Es lo que 
alguien ha venido a llamar con 
un eufemismo siniestro «la nueva 
normalidad»?

Me cruzo con mi padre por el 
pasillo y le pregunto: «Papá, ¿qué 
es la normalidad?». Se calla, reca-
pacita y me dice: «Javier, un avis-
pero está en continuo movimien-
to, parece el caos y, sin embargo, 
las avispas lo viven como normal. 
Si introduces un elemento extra-
ño, las avispas responderán como 
un todo. Esa es su normalidad». 
Me recomendó que escuchara la 
Gymnopedie nº3 de Erik Satie. Me 
dijo que nunca escucharía nada 
igual. Me miró a los ojos y calló. 

Disfruté de esta breve pieza para 
piano y entonces comprendí lo 
que me había querido enseñar mi 
padre.

La normalidad es una idea 
subjetiva y todos vivimos con 
normalidad: ¡la nuestra! Somos 
avispas.
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Fallo del V Premio Crisis
Abre tu mente
Accésit del V Premio Crisis
Carla Bernal Escorihuela

MODNUEVO (Fernando Corbalán) 
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Hace dos días me saltó una aler-
ta de google: «Boris Johnson pone 
fecha a la vuelta a la normalidad en 
Reino Unido». Según este periodista 
y político británico, el 21 de junio se 
acabarán las restricciones y volverán 
a la normalidad. Me detengo ante 
esa palabra tantas veces repetida y 
me pregunto: ¿Qué es la normali-
dad? ¿Es algo real o es un concepto 
subjetivo? ¿Qué entendemos por 
volver a la normalidad?

Posiblemente, mucha gente res-
ponda a estas preguntas sin pensár-
selo dos veces, porque, claramente, 
son intranscendentes. «¡Bah! La nor-
malidad es una cualidad aceptada 
por la sociedad», o «la normalidad 
es poder ir con mis amigos a tomar 
algo sin estar preocupado por la 
hora de vuelta o por el número que 
somos», dirían algunos con añoran-
za. Pero yo quiero ir más allá. Solo 
podemos estar seguros de una cosa, 
la normalidad es subjetiva. ¿Qué es 
normal para ti? Para mí es normal 
estudiar toda la tarde y salir un rato 
con los amigos el fin de semana; 
pero para un enfermero quizás lo 
normal es dormir por el día y traba-
jar por la noche.

Así pues, partiendo de que la 
normalidad es relativa, no se en-
tiende la obsesión por nombrarla 
constantemente. Podríamos pensar 
que es un concepto perverso que pre-
tende homogenizar a la población 
sometida a un pensamiento único, 
dejando a un lado a todos aquellos 
que no cumplen las expectativas. No 
podemos olvidar que así funcionan 
los totalitarismos. Según lo visto, 
¿sería buena idea plantear su supre-
sión? Estas ideas nos vienen un poco 
grandes, yo, una chica de segundo de 
Bachillerato humanístico, pidiendo 
la supresión del concepto de nor-
malidad, un concepto erróneo que 
refleja una mente cerrada al cambio. 
En fin, de locos.

Y sí, has leído bien, «una mente 
cerrada al cambio», en contra de la 
diferencia. Sería rica si me pagaran 
cada vez que he oído decir: «Es que 
no sé, simplemente son raras, dife-

rentes» o «Nosotros, los normales, 
no hacemos esas tonterías». A ver, 
¡estúpido!, y ¿quién te dice a ti que 
yo quiero ser normal? Pues no, no 
lo soy. Y no quiero serlo, no quiero 
estar condicionada a la hora de ves-
tir, de actuar, de pensar, de sentir… 
y es que, si nos ponemos a nombrar 
los condicionantes sociales que nos 
imponen, no acabamos. Quiero ser 
libre. ¡Me niego a tener limitaciones 
y me niego a que las tengas tú! Deje-
mos de creernos superiores al resto 
por un tema tan subjetivo como este: 
«la normalidad». La normalidad 
cambia, igual que las tendencias, 
igual que los gustos, igual que las 
amistades… ¡hasta nosotros! Así 
que, ¿por qué seguimos poniendo 
etiquetas a todo si está demostrado 
que no tiene ningún sentido?

El sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman desarrolló el concepto de 
“modernidad líquida”. Es una ca-
tegoría sociológica que sirve para 
definir el estado actual de nuestra 
sociedad. La metáfora de la liquidez 
intenta demostrar la inconsistencia 
de las relaciones humanas en dife-
rentes ámbitos; adopta el concepto 
de «liquidez» como una alegoría 
de la naturaleza. Bauman dice que 
la sociedad líquida está en cambio 
constante, lo que genera una angus-
tia existencial.

En consecuencia, si todo es 
cambio, me niego a aceptar que la 
normalidad no nos limita. De he-
cho, conozco gente que ha perdido 
su esencia por querer alcanzar unos 
cánones considerados normales: 
conseguir trabajo, una casa, una 
familia, una felicidad duradera… Si 
centramos nuestra vida en satisfacer 
a los demás, es decir, en cumplir las 
expectativas de lo que ellos consi-
deran adecuado, nos alejamos de 
nuestros objetivos. Cambiar nuestra 
manera de pensar no es difícil, pero 
es un proceso largo. Demostrar a 
una sociedad sometida que las limi-
taciones nos las han impuesto me 
parece más complicado.

Llegados a este punto, debería-
mos analizar la palabra «normali-

dad», o mejor aún, lo que está ahora 
a la orden del día: nueva normali-
dad. El adjetivo «nueva» nos sienta 
como un rayo de sol en un frío día 
de invierno, suena esperanzador, 
promete un futuro cercano mejor. 
Se contrapone a la palabra «norma-
lidad», a la que envuelve una fuerte 
connotación negativa. Entendemos 
«norma» como algo impuesto, una 
obligación o, concretamente, una 
limitación. Puedes hacer esto, pero 
esto otro ya no…. Pues, sinceramen-
te, no entiendo la combinación. 
¿Qué clase de monstruo me dejaría 
creer en la esperanza que trae algo 
nuevo para luego cortarme las alas?

Entiendo que eliminar el con-
cepto de normalidad no es posible, 
sin embargo, está en nuestras manos 
relativizar este concepto que nos ata 
y condiciona, para así abrir la mente 
a una realidad mucho más compleja, 
diversa y sugerente. Dejemos de me-
nospreciar la diferencia, la «a-nor-
malidad». No olvidemos que: «la 
mente es como un paracaídas, solo 
funciona si se abre». Desmárcate, sal 
de la cueva, abre tu mente.
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La sociedad está en una cons-
tante evolución, por lo que nosotros 
como seres humanos que vivimos 
refugiados en la misma, también lo 
estamos. Actualmente todos aso-
ciamos normalidad con la situación 
desarrollada a raíz de la pandemia, 
pero el término es tan subjetivo que 
lo que es normal para nosotros en 
nuestra época, cultura o incluso 
ubicación geográfica, no lo será para 
otros. Tan solo hay que ver cómo en 
Asia algo tan simple como la expre-
sión de los sentimientos, los gestos 
e incluso el concepto de respeto es 
completamente diferente al europeo 
u occidental en general; cómo en 
países que hablan el mismo idioma 
o comparten similitudes culturales 
son completamente distintas las 
normas sociales básicas.

Pero, aunque la normalidad sea 
algo subjetivo y cultural, y aunque 
etimológicamente esté relacionado 
con las reglas y las estadísticas, no 
significa que lo normativo sea lo 
correcto. Si hablamos de normalidad 
también hablamos de que, en Áfri-
ca, Medio Oriente y Asia es normal 
realizar mutilación genital femenina 
a niñas, lo que se ve reflejado actual-
mente en una cifra aproximada a 200 
millones de mujeres sometidas a esta 
práctica; es decir, una de cada 20 ni-
ñas ha sufrido MGF, basándose en la 
creencia de que las mujeres no están 
hechas para sentir placer, sino para 
complacer.

Normalidad también sería hablar 
de que no nos inculcan en las escue-
las la educación sexual necesaria para 
ser ciudadanos responsables y capa-
citados para reproducirnos, y que por 
ello hay tantos abandonos, matrimo-
nios y embarazos juveniles. También 
es hablar de que todavía existen 
países donde la mujer se ve obligada 
a contraer matrimonio siendo menor 
de edad porque si pasa de los 30 años 
ya no se considera que esté en la flor 
de la juventud. No saber la diferencia 
entre cuidarte de un embarazo y cui-
darte de una ITS/ETS, o pensar que 
es divertido acosar a las compañeras 
de clase cuando se empieza a notar 

más su desarrollo. Todo esto también 
es parte de nuestra normalidad; y por 
eso, yo ya no quiero ser parte de ella 
ni que ella sea parte de mí.

Normalidad no es ni debe ser sen-
tirse intimidada al salir sola de noche; 
normalidad no es ni debe ser sacar las 
llaves de la casa dos manzanas antes; 
tampoco es que le pidan pruebas a 
una víctima de acoso en un bar, ni 
que nos juzguen por la forma en la 
que vamos vestidas; mucho menos 
pensar que nuestras madres, amigas, 
vecinas o incluso nosotras mismas 
seamos responsables de las acciones 
de otros individuos hacia nuestra 
integridad física y psicológica. Nor-
malidad no es ni debe ser culpar a una 
madre por dejar a su hija sola con su 
padre teniendo que trabajar, o repro-
charle por tomar una decisión sobre 
su cuerpo; no es ni debe ser juzgar 
a una mujer que ha denunciado 18 
veces el abuso y maltrato sufridos, 
como ocurrió con Úrsula Bahillo, de 
18 años, en Argentina, asesinada por 
su expareja, policía, el pasado 8 de 
febrero, quien solo fue condenado a 
4 míseros años de cárcel. En lo que 
va de año, 44 mujeres han sido asesi-
nadas en ese país sudamericano y 10 
han sido registradas en España. No 
debemos sentirnos afortunadas por 
no formar parte de esa extensa lista 
de feminicidios. La normalidad no es 
ni debe ser acusar en vida, pero la-
mentarse en muerte.

Pensar que lo «femenino» es 
débil pero lo masculino es falta de 
atención e inculcarles a nuestros hijos 
varones que llorar es de niñas, pero 
golpear es de hombres; que, si debe-
mos hacer esto, pero no aquello, y 
que las normas caen sobre nosotras, 
pero no sobre ellos..., nada de eso es 
normal, pero aun así es parte de nues-
tra normalidad.

Si lo normal fuese ley estaríamos 
arruinados, porque tantas cosas han 
sido normales a lo largo de la historia 
humana y hasta ahora ninguna ha 
parecido lo suficientemente correcta 
como para no ser cambiada. Si lo nor-
mal fuese ley, a la mujer no se le ha-
bría siquiera considerado como una 

persona razonable e independiente, 
y como consecuencia de ese cambio, 
el derecho a voto, que fue concedido 
por primera vez en Nueva Zelanda en 
1893, al contrario del masculino que 
llevaba años establecido. Y ni hablar 
de las personas afrodescendientes en 
países como Estados Unidos en la 
primera mitad del siglo XX, que ne-
cesitaron a alguien como Rosa Parks, 
teniéndolo doblemente difícil al ser 
una mujer negra en 1955, para darse 
cuenta de que a lo mejor negar algo 
tan simple como estar en el mismo 
autobús que una persona blanca o 
impedir la educación de niños racial-
mente distintos en una misma insti-
tución educativa iba en contra de los 
derechos básicos humanos.

Habría sido tan fácil descubrir 
lo que debe ser realmente normal 
desde los inicios de la humanidad, 
si es que pensamos que lo normal es 
lo que debe ajustarse a normas y pa-
trones. Pero al no ser así, al no saber 
desde nuestro origen lo que debe ser 
normal, hemos tenido que pasar por 
todos estos cambios históricos para 
llegar a lo que somos ahora.

La sociedad está envuelta en 
capas con una carga cultural tan 
profunda que probablemente jamás 
logremos transformar todas, y por 
ello nos hemos obligado a adaptarnos 
a las normas de nuestro propio juego 
durante siglos, cuando en muchas 
ocasiones es tan simple como darnos 
cuenta de que debemos ajustar esas 
mismas normas a nosotros. Norma-
lidad no es solo asimilar un nuevo 
sistema basado en nuestra protección 
ante una emergencia sanitaria mun-
dial, sino que será lo que decidamos 
que sea mientras estemos dispuestos 
a cambiar la huella del pasado en 
nuestro presente para un futuro me-
jor. Normalidad será respetar a todo 
tipo de personas independientemente 
de su procedencia, aspecto, gustos o 
sexo. Normalidad será entender que 
todos somos seres humanos; normali-
dad será, en términos femeninos, para 
mí y para todas las mujeres, que lo 
habitual no tenga que ser lo normal y 
podamos vivir plenamente en paz.
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Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y 
con CRISIS. Revista de crítica cultural  
¿Cómo puedes hacerlo?
Suscríbete a Crisis
Envía tu nombre, apellidos, dirección y número de cuenta a erialediciones@erialediciones.com. Realizaremos un 
cobro anual en tu cuenta y recibirás la revista en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a la presentación de 
la misma. Además, tendrás ventajas en todas nuestras ediciones y actividades. Y, si lo deseas podrás colaborar

Datos personales del solicitante y subscriptor

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad Provincia Código postal:

 Teléfono
Dirección de 
correo electrónico

Si deseas asociarte por 40 € anuales domicilia la cuota rellenando los datos bancarios. 

Banco NIF

Cuenta

¿Quieres asociarte? SÍ:  NO:  ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario de 
nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo 
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com 
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 
ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo 
a erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus 
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe 
a erialediciones@erialediciones.com. 

4. Si eres estudiante de bachiller o FP, participa en nuestro 
Premio CRISIS de artículos de opinión. Lee las bases de la 
convocatoria y habla con tus profesores para que inscriban 
tu colegio y te ayuden a participar.

5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando 
siempre que la independencia es nuestro principal signo de 
identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina, 
coedita, demuestra que tu amor por la cultura es verdadero, 
se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: 
erialediciones@erialediciones.com. 

6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) un 
proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores a 
erialediciones@erialediciones.com. 
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Zona Centro Francisco de Vitoria, 26
976 22 91 16 

Zona Actur Poeta León Felipe, 1-3
976 74 22 28 

Zona Parque Grande Luis Vives, 6
976 40 18 55

Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21

Zona Pilar Alfonso I, 26
976 20 57 05

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

Plaza San Francisco, 4, 50006 Zaragoza - 976 55 73 18
www.calamo.com
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