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Mentira
Cuatro años han pasado desde que Crisis se detuviera en la palabra verdad. Y lo hace ahora en
su antónimo mentira, de cuyo significado se diría que resulta transparente, si por tal entendemos
que no presenta dificultades de interpretación para los hablantes. En el académico Diccionario de la
lengua española (DLE) se define la voz como ‘expresión o manifestación contraria a lo que se sabe,
se piensa o se siente’. María Moliner apuntaba que la mentira implica ‘la intención de que esta sea
creída’, es decir, ‘de engañar’, tal como figura de forma expresa en el Diccionario del español actual, de
Manuel Seco, entroncando así con una tradición que viene al menos desde san Agustín.
Otras acepciones habituales son ‘cosa que no es verdad’ y ‘acción de mentir’. La aludida transparencia se pierde en el valor coloquial hoy menos vigente de ‘mancha pequeña de color blanco […]
en las uñas’ (albugo o selenosis) y en el desusado de ‘errata o equivocación material en un texto manuscrito o impreso’. Con valor interjectivo, mentira niega con vehemencia lo dicho por otro (las resonancias gongorinas son inexcusables: «Dineros son calidad / ¡verdad! / Más ama quien más suspira
/ ¡Mentira!»). Hay mentiras oficiosas ‘para obtener un provecho o ventaja sin producir daño a otro’ y
piadosas ‘para evitar un disgusto o una pena’ a los demás. La locución adjetiva de mentira se refiere
a algo ‘falso o no verdadero’. En fin, con parece mentira mostramos sorpresa o extrañeza ante lo que
resulta increíble o difícil de creer. Las mentirillas o mentirijillas son asunto menor.
Casi todo lo observado hasta aquí en torno a mentira es más o menos conocido. La complicación surge al atender a su significante. Resulta que el latín mendacium apenas ha tenido descendencia en castellano: hay registros aislados de mendacio, que usa Calderón y está en el DLE junto a otros
términos por su raíz relacionados: mendaz ‘mentiroso’ o mendacidad ‘hábito de mentir’. Por el contrario, mentira hubo de formarse como derivado de mentir (del deponente latino mentiri, vinculado por
su etimología a mens, mentis ‘mente’), pero el resultado hubiera podido ser mentida, según ocurre en
catalán, en occitano o en parte de la documentación del aragonés medieval (es frecuente esta forma
en la prosa herediana, aunque mentira está en los Fueros de Aragón, por ejemplo). Entre otras hipótesis, se ha sugerido que el origen de mentira debe buscarse más bien en una regresión del adjetivo
mentiroso, disimilado de *mentidoso.
Nuestro vocablo, con la forma común, es general en las fuentes de todas las épocas. De hecho,
cabe recordar que ya en las glosas silenses —sin entrar en su naturaleza geolectal— se comenta la
frase latina qui ducit alium in periurium con la romance ficieret mentira. La búsqueda en los corpus
diacrónicos permite entresacar millares de registros medievales. En los textos forales aparece por
doquier en sintagmas del tipo fazer mentira, dezir mentira, firmar o iurar mentira, fallar en mentira, etc.
Así, un juez, para serlo, tiene que saber “departir entre la uerdat & la mentira”, según dicta el Fuero de
Soria (c. 1196). La mentira suele asociarse con el mal y la verdad con el bien en este tipo de textos (“ca
toda uerdat uién de Dios & la mentira del diablo”, Fuero Juzgo, c. 1250) y también en muchos literarios
(“son reyes que conoscen la verdad de Dios, que aman la verdad & aborrescen la mentira, que el rey
ni el señor sin verdad no es rey”, Libro del cauallero Zifar, h. 1300). Nunca ha perdido vigencia desde
entonces ni en la literatura ni en el habla cotidiana.
Alguna voz de su mismo campo léxico parece casi del todo perdida. Sí usamos desmentir y
desmentido o mentidero; menos, el sustantivo mentís; apenas, y solo con carácter formal, mentido ‘engañoso, ilusorio’ o fementido ‘falso’, ‘que ha quebrado su palabra’, como escribió ya Covarrubias en
su Tesoro (1611). La falta de espacio me ayuda a reprimir cualquier comentario, quizás impertinente,
sobre la oportunidad de relanzar este último compuesto.
Vicente Lagüéns

Editorial

Vivir para mentir y
viceversa
En el editorial de Crisis#11 nos daba la impresión de que podíamos sentenciar la muerte de la verdad. Y nuestro amigo Fernando Aínsa, a quien tanto extrañamos, en un artículo de ese mismo número, señalaba que «Los peligrosos
rasgos totalitarios que Orwell vaticinó para una distópica sociedad del futuro asoman aquí y allá en el doble lenguaje de no pocos gobernantes». Obligados por las circunstancias actuales a olvidarnos de la «verdad», nos hemos
dedicado a hablar de la mentira, porque es bueno que nos preguntemos por ella. A nuestra llamada, y resaltando los
defectos de nuestra humana existencia, ha respondido, con un artículo brillante y profundo, José Luis Rodríguez
García, nuestra firma invitada. También brillante, luminosa, retadora y bella es la imagen que para la portada de
esta Crisis#20 ha creado Izaskun Arrieta.
Numerosa ha sido la desinteresada colaboración con artículos e imágenes en este número; tanto, que hemos
tenido que prescindir de algunas de ellas y recortar otras, no por falta de calidad o por ánimo censor, sino por falta
de espacio (es lo que tiene editar en papel). Pensaremos qué podemos hacer con alguno de ellos. Aun así, gracias a
los QRs hemos podido ampliar los contenidos de algunas de las colaboraciones. Os rogamos que los visitéis.
Nuestras secciones se han cubierto con la calidad acostumbrada. No daremos aquí una relación de nombres,
que para eso está el «Sumario», aunque sí podemos destacar algunas colaboraciones como la de Uriz, Rallo, Anós,
Serón, Mónica Díaz, Teresa Abad, Mateo, Herraiz, etc., en la sección “Vivir para mentir y viceversa”. Como en anteriores números no podían faltar esas “Conversaciones en Crisis” de Juan Domínguez, en esta ocasión con el diplomático, Domíngo de Silos Manso.
Punto y aparte merecen nuestras IX Jornadas Crisis: La música en nuestras vidas, que han contado con la participación de destacadas personalidades en la creación, interpretación, estudio y enseñanza de la música (Los artículos de los y las participantes en las mesas se han ilustrado con las obras que regalaremos a las y los socios de Erial
Ediciones, con motivo del X Aniversario de Crisis). Jornadas que hemos basado en las ideas y aportaciones de unas
jóvenes estudiantes universitarias que, en su momento, fueron galardonadas en alguno de nuestros Premios Crisis.
Una de ellas, Laura Moreno, nos cede un amplio e interesante artículo en la sección “Literaturas”.
“Creación” tiene una extensión mayor que la acostumbrada, porque, trístemente hemos tenido que despedir a
José Verón, destacado poeta, amigo y compañero de Crisis, aunque hemos continuado manteniendo la “Creación en
aragonés” y “Creación aragonesa en catalán”. Sin embargo, “Reseñas” es un poco más breve. Solo aparecen dos firmadas por Luis Beltrán (Beefeater, Luis de Ángel) y Mario Sasot (Pablo Gargallo. La luz habitada, Carlos Mas).
“El arte en Crisis” nos invita a disfrutar de la entrevista que Pilar Catalán realiza a Sonia Abraín, destacada diseñadora y creadora de nuestras artes plásticas. Glosamos también la figura de nuestra “Artista invitada”, Izaskun
Arrieta y, por último, convocamos oficialmente nuestro VI Premio Crisis de artículos de opinión de estudiantes de
Bachillerato y FP.
En todo este recorrido hallaréis las acostumbradas colaboraciones de artistas gráficas y otras firmas que debutan en tal fin. A todas ellas agradecemos su generosa colaboración.
¡Ah, no os mentimos! Lo expuesto es lo que hallaréis en estas páginas.
5

Firma invitada
Diccionario negro
J. L. Rodríguez García
Desde la filosofía podemos descubrir el “Diccionario negro” que rige nuestra civilización

Del amor al desprecio (Julia Delgado)

1.
Resultaría curioso realizar una entrevista, o lo que fuera, entre profesionales de la filosofía, políticos, gentes de
afuera, caribeños y feministas sobre
el libro de filosofía que ha marcado
su trayectoria o que les ha producido
insomnio o alucinaciones de amanecer. Imagino que el resultado parecería
catastrófico o sorprendente porque
las respuestas señalarían variantes
diabólicamente diversas. Imagino que
algunos glosarían la lucidez de Platón
al diseñar esa República que restablecía
los órdenes divinos —y que tanta irritación le produjo a Popper, acaso un
poco excesivo—; otros animarían a releer a Agustín de Hipona, genio en sus
escritos y torpe en sus máximas, según
mi criterio. Muchos se apasionarían
despreciando a quienes desconocen el
insondable océano de Schopenhauer.
Una infinidad reivindicaría justamente a Hegel, incuestionable, el último
6

hacedor del Sistema, y, por esto mismo, el Ojo de Dios que encarna al final
de la Fenomenología. Claro, Marx
quien vino a dinamitar las bobadas filosóficas, reconociendo su valor, pero,
a un tiempo, encendiendo la mecha
interminable de la dinamita. Podría
alargar la ficción de entrevista: porque
no ha subrayado nada sobre Wittgenstein o Butler. Pero me limito a preguntarme, en el silencio de este mundo
hermoso que es la biblioteca y la vejez,
sobre lo que sedujo a unos y otros.
Por qué tales preferencias… Desde
luego, un texto nos seduce e inquieta
debido a la construcción arquitectónica y articulada de sus enunciados.
En muchas ocasiones, la belleza de la
prosa nos obliga a sumergirnos en un
universo de esplendor que suponemos
inigualable. Y, claro está, la coherencia
de sus propuestas llama poderosamente la atención, de manera que no
resulta extraño que un texto que dicte

principios lejanos a los propios pueda
irrumpir en la habitación luminosa de
nuestro silencio lector. Estas cuestiones explicarían las preferencias variables de unos y otros por determinado
texto.
Sin embargo, esto no es todo.
Porque no convendría desestimar lo
que pueden entenderse como causas
exógenas. Me refiero a los aspectos
señalados por Helvetius cuando, en
su Del espíritu, considerando las diferentes formaciones espirituales de los
seres humanos, escribía que «entonces
digo que nadie recibe la misma educación porque cada uno tiene por preceptores, me atrevo a decir, también al
gobierno bajo el cual vive, a sus amigos, a sus amantes, a las gentes que les
rodean, a sus lecturas y, finalmente,
al azar, es decir, aquella infinidad de
sucesos cuyo encadenamiento y cuyas causas nuestra ignorancia no nos
permite percibir. Ahora bien, este azar

2.
2.a. Afirmó Borges en cierta
ocasión, en el contexto de una entrevista, que le era imposible entender a
Spinoza. Pese a dicha afirmación, que
enmendaría años después, le dedica
dos hermosos poemas, recogido el
segundo en La moneda de hierro, un
poemario publicado en 1976, en el que
se refiere al judío de tristes ojos y de
piel cetrina, hechicero que «insiste y
labra
a Dios con geometría delicada;
desde su enfermedad, desde su
nada,
sigue erigiendo a Dios con la palabra».

Nuestro Borges, nuestro Spinoza… Siguiendo con el planteamiento
del anterior parágrafo, es necesario
pensar que el encumbramiento de un
texto filosófico para unos y otros suele
ir acompañado de las arenas movedizas que agitan en el subsuelo otras
presencias: no sería comprensible
buena parte de la filosofía renacentista
si esquiváramos el eco petrarquista y el
pensamiento de Schopenhauer sin el
soplo regenerador de Gracián. ¿Y buena parte de la filosofía contemporánea
no es deudora de Schiller o Hölderlin?
Borges nos empujaba a la relectura de
Spinoza… Cuya vida estuvo plagada
de misterio y esquivas, hasta su muerte. De Quincey, en Del asesinato como
una de las bellas artes jugaba con el desconcierto: «sé que la opinión vulgar
quiere que haya muerto en su cama.
Acaso es verdad, pero fue asesinado
a pesar de todo». Y se alarga con el

relato recogido de una apócrifa vida de
Spinoza publicada por Juan Coléms
en 1731 —en Bruselas—. Enfermo y
delicado, el filósofo había solicitado
ayuda a un médico de Amsterdam,
quien lo visitó para recomendar que le
preparasen un caldo de gallo y, de este
modo, recuperas fuerzas. Así se hizo
y Spinoza pareció recuperarse. Pero,
cuando retornaron sus caseros del sermón dominical, hacia las 3 de la tarde,
«Spinoza había expirado en presencia
de ese médico, que aquella misma tarde volvió a Amsterdam». La hipótesis
que hila De Quincey no viene a cuento
ahora porque todo se juega en el genuino ámbito de lo imaginario. Dicho
sea de paso: no he podido hallar noticias en mi modesto rastreo de la obra
y autor de la biografía titulada La vida
de Spinoza. Pero lo que nos importa
ahora es, meramente, incorporar otro
dato que pudiera explicar la sugestión
que nos provocó la enigmática figura
de alguien a quien
«No lo turba la fama, ese reflejo
de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas»,

entregado a su pasión filosófica,
como nos recuerda Borges en el primer poema dedicado al filósofo judío.
Es posible que el azar… ¿De no
haber leído a Borges, de no haber
conocido al ensueño de De Quincey?
Pero el camino hubiera sido el mismo, me temo y quiero creer. Porque
era imposible no quedar esclavizado
del hechizo provocado por la lectura
de la Ética… Puede parecer extraño:
sumergidos en Marx, muchos de
nosotros éramos cofrades del orden
espinoziano. Aunque sin saberlo. ¿Es
esto posible? Inmersión autobiográfica… Lo era. Pero todo es retrospectivo.
La vida. Mucho más tarde de los años
que evoco, en la soleada de la gloria
postrera de los 60-70, pudimos enterarnos con fortuna que Marx había
leído con alguna atención a Spinoza.
Tres cuadernos datados en 1841: Marx
estudia porque prepara su presentación para obtener el doctorado y

para optar a la cátedra de filosofía en
Berlín, apoyado por B. Bauer. O quién
sabe… También hay cuadernos dedicados a Aristóteles, Hume o Leibniz.
Los cuadernos que nos importan, que
desestructuran el TTP y comentan
algunas cartas del solitario Spinoza,
quiere Marx que sean publicadas
como obra de K. M. Pero sin cuadernos de supremo aprendizaje, como ha
subrayado N. González en la edición
de los cuadernos. Marx considera que
los Cuadernos son una obra suya:
desde luego, como han concluido
Matheron o Yovel puede juzgarse
que el joven Marx ha entrado a saco
en el archivo espinoziano. Noticias y
valoraciones muy centradas pueden
encontrarse en la magnífica reseña
sobre la obra y avatares que publicó J.
J. Martínez en Los Anales del Seminario
de Historia de la Filosofía, 2014.

“

“

participa más de lo que se piensa en
nuestra educación». La cita me perece
oportuna para avanzar en nuestro
asunto, pues, en efecto, si no hubiera
sido por el amigo que me confesó que
estaba conmocionado con la lectura
de Wittgenstein o que los escritos
de Marx le habían despertado de su
sueño adolescente jamás me habrían
interesado uno u otro.
Parte de mi generación quedó
deslumbrada por la lectura de Spinoza. Iré desgranando el asunto.

La neurosis del avaro
lleva al enloquecimiento

Pero solo le interesa la política.
Este asunto no me interesa ahora
lo más mínimo. Aunque Yovel lo
magnifique en el volumen 1 de su
Spinoza and Other Heretics —titulado
el mismo Spinoza, el marrano de la
razón— cuando apunta lo siguiente:
que «es posible que Marx haya encontrado en el TTP si no la primera
sugerencia, al menos un fuerte apoyo
para la idea de que la teoría, una vez
que se ajusta a las mentes y a los intereses reales de la multitud, puede
volverse fuerza práctica y palanca de
cambio». Y digo que no me interesa
porque son las páginas de la Ética las
que enhebran la aventura de la recuperación spinoziana y las que orientarán las reflexiones que siguen, aunque
pueda entender, como comenta con
exactitud G. Albiac, las hipótesis del
TTP «son la prolongación, no de este
tratado de la libertad que es la parte
V de la Ética, sino que conforman la
analítica de la sumisión desarrollada
en la parte IV»
7

2.b. Irrumpió Spinoza de pronto… Muchos años más tarde, en 2015,
escribía Albiac en el artículo citado
que se titula “Althusser/Spinoza: la fin
des fins” que lo que permanecía entre
nosotros de Althusser era «le voyage
que de Marx mène à Spinoza pour nous
débarrasser de Hegel: c´est-à´dire, de la
philosophie romantique de l´histoire et de
son eschatologie». Y es que, en efecto,
había sido Althusser quien en sus
Éléments d´autocritique, que vieron
la luz en 1974, reconoció que «nous
avons fait le détour par Spinoza pour voir
un peu plus clair dans la psilosophie de
Marx». ¿A qué se refería Althusser?
Es sabido que Spinoza deconstruye la
idea de finalidad trascendente para articular todo movimiento —espiritual,
social, político— en torno a la pura
inmanencia que orienta la actividad
humana en orden a sus afectos y flujos
complejos.
Spinoza se convertía, así, en el
precursor de una concepción radicalmente inmanentista que situaba el
movimiento de los afectos en clave
de la comprensión de las relaciones
humanas e intersubjetivas. No hay
nada, sino afectos que se mueven
sobre una línea infinita a la que se refiere cuando en el escolio sobre el que
inmediatamente retornaré señala que
«los afectos pueden componerse unos
con otros de tantas maneras, y que de
esa composición brotan tantas variedades, que no puede asignárseles un
número». Atención a esta observación
espinoziana porque nos presitúa en
el orden de ese Diccionario negro que
nos centrará en el apartado 3. Tal línea
infinita va a quedar señalada en la Proposición LIX de la Parte Tercera de su
Ética: «de todos los afectos que se refieren al alma en cuanto que obra, no
hay ninguno que no se remita a la alegría o al deseo», disyuntiva que debe
matizarse en proposiciones siguientes,
ya que de lo contrario podría colegirse
que el número de afectos es finito —al
estar enmarcado entre alegría y deseo:
nada más lejos del espinosismo—.
Por esto mismo, podemos leer que se
va a operar sobre la consideración de
que «el deseo es la esencia misma del
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hombre en cuanto es concebida como
determinada a hacer algo en virtud de
una afección cualquiera que se da en
ella». Y el filósofo silencioso introduce
en dicha proposición un escolio sobre
el que me gustaría detenerme, ahora
que nos aproximamos a la elucidación
del título de estas páginas.
Se trata de una ejemplificación
que, para Spinoza, ayudaría a comprender el sentido de la Proposición
aludida. Escribe: «que ocurre con
frecuencia que, mientras disfrutamos
de la cosa que apetecíamos, el cuerpo
adquiere, en virtud de ese disfrute,
una nueva constitución, por la cual
es determinado de otro modo que lo
estaba, y se excitan en él otras imágenes de las cosas, y el alma comienza
al mismo tiempo a imaginar y desear
otras cosas. Por ejemplo, cuando imaginamos algo que suele deleitarnos
con su saber, deseamos disfrutar de
ello, es decir, comerlo. Ahora bien,
al disfrutarlos de esa manera, el estómago se llena, y el cuerpo sufre un
cambio en su constitución. Y de este
modo, si dada ya esa nueva constitución, se mantiene en cuerpo la imagen
de dicho alimento… y, por consiguiente, se mantiene también el esfuerzo
de comerlo, a ese deseo o esfuerzo se
opondrá aquella nueva constitución
y, consiguientemente, la presencia del
alimento que apetecíamos será odiosa».
Varios aspectos debemos recoger:
a. La constitución de los cuerpos-alma está determinada por las
imágenes que les circunscriben
aleatoriamente.
b. El alma puede verse afectada por
otras imágenes alterando por
ello mismo la constitución de su
cuerpo.
c. Dicha constitución puede a su
vez verse alterada por la presencia
de otras imágenes provenientes
de otros cuerpos materiales o
espirituales, originándose de esta
manera un cuerpo renovado.
d. Lo que aparece como nuevo está
determinado a su permanente
modificación en el ámbito infinito que deviene necesario como

queda advertido en la Proposición
XXII de la “Parte primera” de
la Ética: «todo lo que se sigue a
partir de un atributo de Dios, en
cuanto afectado de una modificación tal que en virtud de dicho
atributo existe necesariamente y
es infinita, debe también existir
necesariamente y ser infinito».
e. Asistimos, en consecuencia, a un
devenir infinito dada la infinitud
de la Natura.
En ello insiste Spinoza una y otra
vez en el bucle infinito de la obra. Sobre el asunto, señalando sus aspectos
más notables, y sin olvidar los inconvenientes que puedan presentarse, reflexionó maduramente Macherey, en
la estela althusseriana, a lo largo de un
apartado titulado “Les modes infinis”
que forma parte de su Hegel ou Spinoza
—1979—, y que finalizaba con esta
consideración que transcribo: «mais
c`est quelque chose dèjá que de poser una
question, même si cela n´engage en rien
sa réponse. Lire Spinoza après Hegel, mais
non d´après Hegel, cela nous permite de
poser la question d´une dialectique non
hégélienne, mais il faut admettre aussi,
c´est encore une façon d´être spinoziste,
que cela ne nous permet pas du même
coup d`y répondre». Esta recepción de
una dialéctica no hegeliana introduce
un viento freso y feroz en las consideraciones dogmáticas de la dialéctica,
que culminarían con la oferta del materialismo aleatorio althusseriano. Y
en nuestros lares ha tenido oportunos
intérpretes no escolásticos —y ya dejo
a un lado las referencias crecidas a la
luz de la escuela que he venido reseñando, de Deleuze a Negri—: desde la
obra inigualable de Albiac hasta la no
menos sorprendente, por su exactitud
y elegancia expositiva, entrega de J.
Ezquerra, publicada con el sugestivo
y retador título de Un claro laberinto.
Lectura de Spinoza —2014—.
Posibilidad infinita de los cuerpos
o, si se quiere, del Cuerpo… Lo que
quiere decir posibilidad infinita de las
almas o, si se quiere, del Alma. Uno
y otra están determinadas a similar
regla-indescifrable de la azarosidad.
Pero nos solemos fijar —Spinoza lo
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hace— en las constituciones positivas,
aunque escribiera una inquietante
reflexión que se extiende a lo largo
del extenso Apéndice de la I Parte en
el que Spinoza, oponiendo la ignorancia de las causas de lo que sucede
—lo que conduce a refugiarse en
la voluntad de Dios, «ese asilo de la
ignorancia»— al conocimiento de la
verdadera razón de las cosas, que no
es otra que la constitución del cuerpo
determinada por las imágenes que nos
impulsa a denominar Bien a lo que
nos gusta y Mal a lo que nos ofende
sin tener en cuenta que, «aunque los
cuerpos humanos concuerdan en
muchas cosas, difieren con todo, en
muchas más, y por eso lo que a uno le
parece bueno, parece malo a otro; lo
que ordenado a uno, a otro confuso; y
así ocurre con las demás cosas». Spinoza no cae en el relativismo: se limita
a certificar hasta qué extremo carece
de sentido dotar de carácter transcendente toda apreciación o juicio, lo que
no obsta, como él mismo dejará constancia, que deba reconocerse que existen cualidades más apreciables que
otras —y otra cosa son los criterios
para establecer la regla valorativa—.
Lo que me gustaría, considerado lo dicho, es introducir alguna

consideración sobre los afectos que
podríamos caracterizar —que algunos
podríamos caracterizar, corregiría Spinoza— como negativos. Es lo que he
denominado Diccionario negro.
3.
Podrá comprenderse con facilidad, leídas las anteriores páginas, que
resultaría imposible la aproximación
a los afectos o potencias «negativas».
Son infinitas y cada una de ellas infinita en sí misma. Sometido a esta
obligación me detendré en cuatro que
me parecen relevantes para entender
nuestra actualidad, nuestra inmediatez subjetiva y social. Procederé por
orden alfabético.
3.a. La avaricia posiblemente ocupe un lugar preferente en este panteón
de pasiones oscuras. A lo largo de
la historia sería difícil encontrar un
momento en que la avaricia no haya
sido objeto de atención. Acaso sea El
avaro, la obra aclamada de Molière,
la referencia literaria más concurrida,
pero no conviene olvidar que se trata
de texto inspirado en la Aurularia o
La comedia de la olla, la muy respetada
obra del latino Plauto, quien vincula
en el texto, desde el título, su tradición
propia con la griega —y de ahí los

nombres filohelenos de sus protagonistas—. Pero no es difícil encontrar
otras huellas de la avaricia en obras geniales: la meditada lectura de algunos
relatos de Chéjov evidencia su preocupación por enjuiciar al avaricioso. Que
no se tome a broma: el pato Gillito
de Disney es, con toda seguridad, la
figura contemporánea más recurrida
cuando se pretende ilustrar la avaricia.
No resultará extraño, en consecuencia, que la avaricia haya llamado
la atención de filósofos y analistas.
Freud, exagerado como casi siempre
que se refiere a elementos caracteriológicos, dedicó, por ejemplo, un breve
artículo en 1908 a la avaricia, vinculando la tendencia a poseer y almacenar
al erotismo anal y dictando que «entre
los complejos del amor al dinero y la
defecación, aparentemente tan dispares, descubrimos, sin embargo, múltiples relaciones», básicamente porque,
según su criterio, «en todos aquellos
en los que dominan o perduran las
formas arcaicas del pensamiento, en
las civilizaciones antiguas, los mitos,
las fábulas, la superstición, el pensamiento inconsciente, el sueño y la
neurosis, aparece el dinero estrechamente relacionado con la inmundicia». Lacan profundizaría en esta línea
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relatando la neurosis obsesiva que
sería la avaricia y el proceso de transferencia que desemboca en el incontenible deseo de poseer…
No deseo continuar por este camino —sería inacabable y está sembrado de espinos—. Prefiero relatar el
ser y las consecuencias de la avaricia
siguiendo la orientación indicada
por Fromm en su ¿Tener o ser? -1976.
Advierto que se trata de una aproximación a lo que implica desde la
Antigüedad hasta nuestros días, trazada con rasgos gruesos pero válidos
¿Tener o ser? a mi modo de ver. Y con
una conclusión que es terminante. «El
egoísmo se relaciona no sólo con mi
conducta, sino con mi carácter. Significa que lo deseo todo para mí; que
poseer y no compartir me da placer;
que debo ser avaro, porque mi meta
es tener, y que más soy cuanto más
tengo; que debo sentir antagonismo a
todos mis semejantes: a mis clientes a
los que deseo engañar, a mis competidores a los que deseo destruir, a mis
obreros a los que deseo explotar». Y
se presenta la conclusión que es una
reivindicación del ser frente al tener
porque «mientras todo el mundo desee tener más, se formarán clases, habrá guerra de clases, habrá una guerra

“

El misántropo no
acepta la diferencia, no
acepta el republicanismo
moral

“

internacional. La avaricia y la paz se
excluyen mutuamente».
La observación de Fromm nos
pone en camino de aclarar algún aspecto sobre lo que sea la avaricia. Destacaría algunos aspectos:
1. A nadie se le escapa que la avaricia se caracteriza primordialmente
por la enfermiza obsesión por poseer,
por acumular. Puede centrarse en
diversos objetos, desde automóviles
de lujo hasta fincas, palacetes o yates.
Pero obviamente el objeto preferente
es el dinero que es el eje central de las
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dos obras que posiblemente mejor
representen el alma del avaro —la de
Plauto y la de Molière—. La neurosis
del avaro lleva al enloquecimiento.
Leamos estos dos fragmentos de las
obras mentadas. En la comedia del
escritor latino nos encontramos con
este revelado diálogo entre Euclión,
el avaro, y Estáfila, la vieja sirviente:
«¡Mira cómo rezonga para sus adentros, la maldita! Los ojos te voy a sacar,
malvada, para que no puedas andar
espiando lo que hago. Retírate más,
un poco más, un —¡eh!, para ahí—.
Te juro que si te mueves de ahí ni un
dedo ni una uña o si vuelves la cara
para acá antes de que yo te lo ordene,
en la horca vas a acabar, a ver si así
aprendes. No he visto en mi vida una
vieja más mala que ésta. ¡Menudo
miedo la tengo!, de que se las arregle
para engañarme si me descuido y
que se huela dónde está escondido
el oro; en la nuca tiene también ojos,
la maldita. Bueno, voy ahora a dar
una vuelta, a ver si está todavía el
oro allí donde lo dejé, desgraciado de
mí, que no me deja este asunto ni un
momento de tranquilidad». Lo que
motiva el muy pertinente comentario
de la criada: «Por Dios, que no puedo
figurarme qué clase de maleficio o
de locura le ha entrado a mi amo: lo
mismo que ahora me echa de casa
hasta diez veces al día, desgraciada de
mí. Por Dios, que no sé qué mal le trae
de esta manera; se pasa las noches enteras en vela, por el día no se mueve de
casa, ¡ni que fuera un zapatero cojo! Y
no sé ya cómo ocultarle la deshonra de
su hija, que está a punto de dar a luz;
me parece que la mejor solución sería
echarme una soga al cuello y quedarme colgando como una espingarda».
Supongo que sobran los comentarios:
la evidencia de la obsesión de Euclión
es tan evidente como el diagnóstico
emitido por la juiciosa Estáfila. Y similares procederes son recuperados
en la obra del dramaturgo francés en
la escena VII del acto IV en la que
Harpagón, el viejo avaro, da rienda
suelta a sus inquietudes: «¡Al ladrón!
¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¡Al
criminal! ¡Justicia, justo Cielo! ¡Estoy

perdido!¡Asesinado! ¡Me han cortado
el cuello! ¡Me han robado mi dinero!
¿Quién podrá ser? ¿Qué ha sido de
él? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde?
¿Qué haré para encontrarlo? ¿Adónde
correr? ¿Adónde no correr? ¿No está
ahí? ¿No está ahí? ¿Quién es? ¡Detente!
¡Devuélveme mi dinero, bandido!... (A
sí mismo, cogiéndose del brazo.) ¡Ah,
soy yo! Mi ánimo está trastornado; no
sé dónde me encuentro, ni quién soy,
ni lo que hago. ¡Ay! ¡Mi pobre! ¡Mi
pobre dinero! ¡Mi más querido amigo!
Me han privado de ti, y, puesto que
me has sido arrebatado, he perdido
mi sostén, mi consuelo, mi alegría;
se ha acabado todo para mí, y ya no
tengo nada que hacer en el mundo.
Sin ti no puedo vivir. Se acabó; ya no
puedo más; me muero; estoy muerto;
estoy enterrado. ¿No hay nadie que
quiera resucitarme, devolviéndome
mi dinero o diciéndome quién lo ha
cogido? ¡Eh! ¿Qué decís? No hay nadie.
Es preciso que quienquiera que sea el
que ha dado el golpe haya acechado el
momento con mucho cuidado, y ha
escogido precisamente el rato en que
hablaba yo con el traidor de mi hijo.
Salgamos. Voy en busca de la Justicia,
y haré que den tormento a todos los de
mi casa: a sirvientas, a criados, al hijo,
a la hija y también a mí. ¡Cuánta gente
reunida! No pongo la mirada en nadie
que no suscite mis sospechas, y todos
me parecen ser el ladrón. (…) Quiero
hacer colgar a todo el mundo, y si no
encuentro mi dinero, me ahorcaré yo
mismo después». El avariento vive
colgado de su interés obsesivo y no
tiene vida para otro aspecto de la vida:
su pasión, como diría Fromm, es la del
Tener.
Pero la avaricia tiene una doble
cara: la pasión por el Tener fija la identidad del avariento, que está condenado a una insensibilidad atroz, provocando un fenómeno autodestructivo
imparable. Si la identidad es una
ficción, si somos, en la línea spinoziana, sombras fluctuantes y de perfiles
líquidos, el avaro queda fijado en el
objeto de su neurosis y, por lo mismo,
condenado a vivir en el mundo de lo
apasional.

el demonio de la avaricia y la codicia
le reprochaba al oído ese despilfarro».
La pérdida no tiene arreglo. La única
solución es descargar la furia sobre un
inocente, sobre el otro genérico… Y así
termina el relato con una clara ilustración del desquiciamiento natural del
avariento: «La necesidad de descargar
en alguien su pena alcanzó tal grado
que no admitía ninguna demora. No
podía más. —¡Vania! —gritó—. ¡Ven
aquí! ¡Tengo que darte unos azotes por
el cristal que rompiste ayer!».
Podríamos suponer la facilidad
de erradicar la avaricia y el fantaseo
del avaro, pero resulta socialmente
imposible en una sociedad de clases.
¿Y en otro mundo? Está por demostrar la imposibilidad de la avaricia, en
decir, de uno de las posibles e infinitas
pasiones del modo humano, en otro
horizonte: el muy juicioso Spinoza lo
soñó para su República liberal radical…
3.b. La sociedad de clases acentúa
el carácter misantrópico por las razo-

“

“

2. Seré breve en este segundo
apunte porque resulta igualmente
claro, a mi parecer, que el enloquecimiento del avaro implica el deseo
de eliminar al otro, de hacerle siervo
de mis intereses como si mi interés
neurotizable debiera ser compartido.
El avaro no está en condiciones de
comprender los razonamientos y procederes del otro porque su mente esta
enfangada en lo que entiende como
supremo valor vital, transcendente,
inagotable.
3. Una postrera referencia a la
caracterización de la avaricia. ¿Qué
implica la desmedida pasión por
el Tener? Hay un fenómeno que es
inexcusable no citar. Me refiero a la
inclinación exterminadora que lleva
implícita la avaricia: para garantizar la
sobreestima del Tener es preciso arruinar al Otro, asediarlo hasta que sus
bienes se transfieran a mi codicia. La
imposibilidad de la operación desemboca en la violencia.
Chéjov es magistral en sus relatos
a la hora de describir los comportamientos del avaro. Escribió un cuento,
titulado “La petición de mano”, en el
que dos vecinos amigables establecen
una lucha dialéctica por asegurarse
la posesión de un pastizal que ambos
aseguran ser suyo: así, Lomov y Chubukov llegan a enfrentarse dejando a
un lado el asunto que había llevado a
Lomov a visitar a Chubukov, que no
era otro que la petición de la mano de
Natalya, la hija de éste. El ánimo de
posesión les consume —también a
la joven Natalya—, aunque no necesiten ni uno ni otro dicha finca para
sobrevivir: simplemente, es la pasión
por la acumulación lo que dicta sus
actitudes. Y hay otro breve relato que
me resulta muy revelador. Se titula
“De mal humor” y fue publicado 1884.
Así comienza: «El comisario de policía
Semión Ilich Prachkin va de un lado
a otro de su habitación, tratando de
ahogar un sentimiento desagradable».
El motivo de su enfado es nimio, lo
que acentúa la sordidez del avaro: ha
perdido ocho rublos en una partida de
cartas. Y comenta Chéjov: «La suma
era insignificante, despreciable, pero

Es casi imposible
escribir, reflexionar, sobre el
Rencor
nes que apuntaré de inmediato… Ya
Platón —en el Fedón— y Aristóteles
ponen en cuestión el mismo, lo que
evidencia, como es lógico, su antigua
existencia social. Pues bien, querría
introducir esta breve reflexión sobre la
misantropía, segunda de las pasiones
de nuestro pasajero Diccionario negro,
retornando a nuestro amigo Molière,
que, si había dedicado su esfuerzo a
relatar los avatares del avaro, no escatima inteligencia para describir al misántropo en la obra teatral homónima.
Voy a trascribir una significativa y breve reflexión que define el carácter del
misántropo Alcestes: «Mi aversión es
general, y los odio a todos: a unos por
ser malvados y dañinos, y a los otros
por ser complacientes con los malos
y no sentir por ellos ese odio vigoroso
que debe provocar el vicio en las al-

mas virtuosas», asegura mereciendo
un lugar privilegiado en el panteón
del glorioso Lovecraft quien alcanza
límites insospechados de aversión con
la creación de ese mundo agresivo
dominado por Cthulhu. Generalización que encontraremos en algunos de
los más célebres misántropos que en
la historia han sido y que están en la
mente de todos…
Quisiera abordar tres cuestiones
—quien desee recoger más información apuntaré la recopilación de
artículos llevada a cabo por las argentinas P. Hunziker y N. Lerussi bajo el
título Misantropía/Filantropía/Apatía
(2007)—.
1.La primera cuestión se refiere a
la causa que puede motivar la misantropía. Sin entrar en ejemplificaciones,
me parece que existen tres motivos que
alimentan el carácter del misántropo
que pueden darse aislada o conjuntamente. En primer lugar, el misántropo
se escandaliza ante la ignorancia ajena:
podríamos considerar, entonces, que
hay un motivo gnoseológico en la base
de la filantropía. Considerar al otro
como un estulto, o a la entera humanidad, nos empuja hacia el desprecio
más necio. Esta inferioridad gnoseológica se produce, como parecerá obvio,
en aquellos momentos en los que la
entronización racional se encumbra.
Los siglos XVII y XVIII son proclives
a este doble movimiento de infravaloración-sobrevaloración que sitúa al
ignaro en las tinieblas más impenetrables. Acaso la presencia más clara
de este asunto la encontremos en el
Fausto goethiano en el que el personaje
protagonista vende su alma a Mefistófeles para alcanzar el más alto grado de
conocimiento, aunque esto conlleve su
perdición. Misantropía parcial, podría
decirse, pero no es exactamente así:
aspirar a un más alto grado de conocimiento implica considerar al Otro inferior o infrahumano, enturbiado por las
secuelas de la original falta genesíaca.
En segundo lugar, la misantropía
puede ser consecuencia de la desvalorización moral del prójimo. Considerar
que los comportamientos del otro
están guiados por principios groseros
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o, simplemente, contaminados
por la animalidad conduce
inevitablemente a la misantropía asentada en la magnánima
valoración de mis principios:
tales situaciones se producen
en los momentos guerreros más
convulsos y, sobre todo, en las
geografías en la que se enfrentan motivaciones religiosas. La
Guerra Santa —alimentada por
todo tipo de monoteísmo— es
el ejemplo paradigmático de esta
orientación. Aunque acentuada en las últimas décadas, no
puede ocultarse la verdad de su
extensión a lo largo y lo ancho
de la Historia, desde las cruzadas cristianas a la agresividad
sionista y, lamentablemente,
inspiradora actual del macabro
juego mortal del fundamentalismo islamista. Y hay un tercer
aspecto que pudiera parecer más inocente, menos dañino, por así decirlo,
que que, más allá de la apariencia,
resulta tan doloso como los dos anteriormente señalados: me refiero al
que se ampara en la hipervaloración
de un criterio estético, lo que conlleva
la degradación de cualesquiera otras
preferencias en relación con diferentes
juicios de valor sobre la belleza. La lucha por la hegemonía estilística es un
paradigma de esta confrontación entre
artistas y escuelas: no es que se retaran
a un duelo, es que el desprecio hacia el
Otro desembocaba en la consideración
de imbecilidad del adversario. Tal actitud tuvo reconocimiento en el mundo
vaporoso del romanticismo. ¿Asunto
personal? Ni mucho menos… La misantropía que genera la infravaloración
del gusto del otro tiene repercusión
social y política. Apuntes… Florencia
incendiada, el Tercer Reich y el arte
corruptor, los fascismos quemando,
Stalin condenando a los mejores —
qué lástima que tenga que introducir
un juicio de valor—. La infravaloración estética es hiperpeligrosa. Básicamente, porque somete perpetuamente
a juicios sumarísimos y porque anatemiza cualquier Diferencia. Pero esto
marca su condena a nivel teórico.
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Sin título (Ángel Orensanz)

2. Lo que ahora resulta interesante
es reconocer el alcance de la misoginia
que he relatado. Contemplemos la
aventura, leamos… Por un lado, nos
encontramos textos de virulencia extrema y universalista… Situaría en este
territorio, desde luego, a Schopenhauer
porque sus inflamas son definitorias
de la misantropía universal —si bien
es cierto que dribla en ocasiones sus
exageraciones—. He elegido, casi al
azar, algunas reflexiones de sus Parerga… Parágrafo 114, dice: «el ser humano, en el fondo, es un animal salvaje
y espantoso. Nosotros lo conocemos
en un estado de domesticación que se
llama civilización: por esta razón nos
aterran los ocasionales arrebatos de su
verdadera naturaleza». Y en el mismo
parágrafo, más adelante: «en realidad
en el corazón de nosotros anida un
animal salvaje que sólo espera la oportunidad para desmandarse, queriendo
hacer daño a los demás y destruirlos si
le obstruyen el camino». Mas existen
textos misantrópicos más reflexivos o
inquietantes en los que la misantropía
no es universal, sino matizada, aunque la animadversión no se amaine.
Es el caso, por ejemplo, de Nietzsche.
Veamos. Es verdad que abomina de
la Humanidad: pero el asunto es que

abomina de la humanidad actual. Ya en el 2 del Prólogo a su
obra magna, cuando discurre
el diálogo entre el santo y Zaratustra, aquel se pregunta ¿por
qué? ¿me marché yo al bosque
y a las soledades? ¿No fue acaso
porque amaba demasiado a los
hombres? Ahora amo a Dios:
a los hombres nos los amo. El
hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al
hombre me mataría». No debe
entenderse como una exhibición misántropa de Nietzsche,
ni mucho menos… Se trata,
simplemente del certificado de
la renuncia al estrechamiento
amistoso que desemboca en la
requisitoria de una nueva máquina productiva que es, como
sabemos, el Superhombre.
Nos encontramos, entonces, con dos proyecciones de la
misantropía. Acaso no sea legítimo
diferenciarlas, pero debo hacerlo. La
primera está sembrada en varios textos de Schopenhahuer: odio a la Humanidad genérica… Relampaguea la
otra en advertencias y ensoñaciones
nietzschecheanas. Pero en ambas
atruena el alejamiento del Otro debido a un rencor incomprensible —y
no acudamos a Freud, por favor— o
a una autoestimación deslumbrante.
Odio a Todos, animadversión a los
coetáneos… Insulto a la Naturaleza,
pensaba Schopenhauer: «si alguien
se imagina, en la medida en que eso
pueda ser posible, la suma de necesidad, dolor y sufrimiento de toda
especie, que el sol se ilumina en su
curso, habrá de reconocer que habría
sido mucho mejor que no hubiese
surgido el fenómeno de la vida en
la Tierra, como no ha surgido en
la luna, sino que, como éste, su superficie se encontrase en un estado
cristalino» —parágrafo 156 de Parerga—. Precaución y soberanía en
Nietzsche: el Superhombre viene a
guillotinar espiritualmente al hombrecillo al que tan sólo le agrada el
espectáculo del volatinero y la cofradía de esclavizarse.

o viene de un país de otra soberanía,
o Toda nación que no es propia». Y
digo que la cuestión se complica porque se pone en cuestión a la propia
noción de «extranjero». Sí aceptamos
por xenofobia lo arriba transcrito,
pero ¿quién es el extranjero? Si es el
sujeto que viene de un espacio que
goza de otra soberanía nos encontraríamos con una noción de extranjería
gravemente limitada. ¿Por qué? Nuestras sociedades están fracturadas,
la propia noción de «soberanía» ha
resultado obsoleta y, digamos, la
hostilidad hacia el «extranjero» ha
explosionado en una tal variedad de
repugnancias que escandaliza todo
ajustado raciocinio. Si la Alemania
hitleriana odiaba a los judíos o la España franquista ídem de ídem, sumando a los masones, no era debido
ni muchos menos a su extranjería. Lo
que debe hacernos meditar.

“

La xenofobia puede
dirigirse, y así ocurre con
frecuencia, contra quienes
viven en el mismo territorio
que yo habito

“

3. Es fácil provocar risa y encogimiento de hombros ante los postulados del misántropo. Porque son postulados… Básicamente, el misántropo se
sitúa en el Afuera de la Humanidad a
la que juzga y condena judiciariamente: el Otro menoscabado, desde cualquiera de las tres ópticas que se han
apuntado es inferior respecto a mí, sin
que en ningún momento se descifre
el motivo último de la autovaloración
ególatra de uno mismo —sabio, fiscal
moralizante o artista—. Jamás sabremos el porqué de la actitud intolerante
del misántropo: es Él mismo quien se
adjudica la facultad de juzgar. Y ya lo
sabemos: los misántropos modernísimos habían leído a Kant…
¿Cuál es el problema? Me habéis
acompañado desde hace minutos… El
misántropo no acepta la diferencia, no
acepta el republicanismo moral. Lo
diferente le perturba, le enerva. Sólo le
queda la actitud del odio para retrasar
su desastre inevitable.
3.c. Es casi imposible escribir,
reflexionar, sobre el Rencor. Es, y me
atrevo a decirlo —contra Spinoza—,
que es la pasión más inescrutable y
estúpida. El rencor tiene un objeto que
no variará; tiene un sujeto que se autoafirma en la animadversión al objeto
de su odio. El rencoroso tiene varios
destinos: aumentar la potencia del
objeto que odia, alimentar de esta manera un rencor invencible, y la muerte.
El rencoroso es la más perfecta imagen
del sujeto humano que tiene la obligación de irse al otro mundo. Poco se
puede escribir o pensar sobre el Rencoroso… Una sonsada: no te queremos
en nuestra República.
3.d. El diccionario de la RAE
define xenofobia como «odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros». Es, desde luego, la acepción que
entendemos cuando calificamos a
alguien como «xenófobo». En la actualidad a muchos les parecería algo
inobjetable la precisión de la RAE.
Pero, a mi entender, el asunto comienza a enmarañarse si solicitamos
una respuesta a qué significa «extranjero». Leemos entonces que por tal
hay que entender la persona «que es

En esta última anotación de
lo que he denominado Diccionario
negro emplearé el término en un
sentido inclusivo porque la xenofobia puede dirigirse, y así ocurre con
frecuencia, contra quienes viven en
el mismo territorio que yo habito. El
caso de los judíos puede ser paradigmático, como magistralmente suscribiera L. Poliakov en su magna obra
Historia del antisemitismo —5 v.—,
porque puede comprenderse que los
judíos eran «nacionales» en todos
los países donde fueron perseguidos
y sacrificados. Pero la dimensión de
la oferta inclusiva debe ir más allá…
Acaso sea refrescante la lectura de El
chivo expiatorio —1982—, una de las
obras centrales de R Girard, en cuyas
páginas se desgrana la producción de
«chivos expiatorios» desde el mundo
antiguo, centrándose básicamente

en los universos religiosos, y cuya
nómina abarca desde los herejes para
uno mismo hasta sujetos cercanos
a los que expulsamos de nuestra
convivencia como si se tratara de
extranjeros a los que invisibilizar.
Muy gráficamente queda relatado
en la obra: «monstruosidad física y
monstruosidad moral caminan del
brazo en unos mitos que justifican
la persecución de un tullido», por
ejemplo. El tullido en las sociedades
preindustriales juega el mismo papel
que el niño enclenque en el territorio
espartano o la niña en la sociedad
china contemporánea. ¿Venimos más
acá? ¿No son «extranjeros» en una
sociedad heteropatriarcal la mujer o
el homosexual? ¿No convertimos no
hace mucho al enfermo de sida en un
extranjero, alguien que no pertenecía
a nuestra comunidad? ¿Qué razones
fortalecen tales comportamientos
persecutorios, y que tiene traducción
íntima en expresiones sociales o familiares tan gráficas como «oveja negra»
(el familiar que se desmarca de la urbanidad paterna) o «cabeza de turco»
para referirse a quien debe pagar una
culpa por haber violentado las normas sociales? Citemos por última vez
a Girard: «no siempre son las mismas
circunstancias las que favorecen estos
fenómenos. A veces se trata de causas
externas, como epidemias, sequía
extrema, o inundación, que provocan una situación de miseria. Otras,
de causas internas: los disturbios
políticos o los conflictos religiosos.
Afortunadamente, no nos planteamos la determinación de las causas
reales. En efecto, sean cuales fueren
sus causas auténticas, las crisis desencadenan las grandes persecuciones
colectivas, quienes las sufren siempre
las viven de la misma manera».
Entiéndase, en consecuencia,
que opero con su sentido inclusivo
del término «xenofobia» por comprender que el extranjero, que se
alimenta de otra soberanía, puede ser
nuestro cercano o aparecer como por
arte de magia entre nosotros —cuando hace un tiempo no existía—, y es
el caso de la tribu nacionalista que se
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desgaja de un territorio por odiar al
oriundo o, ya lo hemos citado, a los
primeros enfermos de sida, obligados
a enmascararse para no sufrir el holocausto social. Algunos de estos asuntos serán abordados en los siguientes
tres puntos.
1. Debe reconocerse que el extranjero se crea. Hay circunstancias
diferentes, como nos indicaba Girard,
pero lo esencial es comprender la
inclusividad de otros factores de la
extranjería. Quiero decir, hay gentes
que vienen de fuera, pero, como he
señalado desde líneas anteriores, la
idea del extranjero es una producción
social. El supremo gurú de la producción del «extranjero», en el siglo pasado, fue Hitler a partir de su indecente
libelo Mi lucha. Los antagonistas de
su paranoia son los judíos y tiene
que apuntar una razón para su animadversión. Páginas inolvidables…
El judío es «un parásito en el cuerpo
de otras naciones» que «por un lado,
emplea sus métodos capitalistas a fin
de explotar de lleno a la humanidad,
y por otro se dispone a sacrificar su
predominio con el objeto de aparecer muy pronto como el caudillo de
esta misma humanidad en la lucha
que sostendrá contra él mismo». Se
indica el enemigo y se calibra la enemistad facilitando el odio. No hay
constitución del Extranjero sin la alimentación del odio que propone su
eliminación. Más cerca de nosotros,
como ya he apuntado, nos hemos
tenido que enfrentar al fenómeno
sorprendente del sida.
La historia del sida es suficientemente conocida. Tenemos que
remontarnos a 1981 para señalar su
aparición en la raza humana, posiblemente en California y entre grupos
homosexuales, aunque es probable
que la pandemia de esta variante del
virus se originara a principios de 1920
en Kinsasa, actual capital de la República Democrática del Congo. El listado de posibles contagiados aumentó:
consumidores de drogas inyectables,
hemofílicos. Las investigaciones de
un equipo del Instituto Pasteur y del
doctor Robert Gallo comenzaron a
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transmitir un rayo de esperanza en
relación a la curación. Pero en el espacio cronológico de 30 años más de
40 millones de personas fueron infectadas por diversas circunstancias.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro
actual asunto? Los procedimientos
sociales fueron explícitos: primero,
se les “extranjerizó”, se les demonizó,
obligándoles a ocultar su enfermedad
como apestados invisibles, a la vez
que se lanzaba una campaña mundial
contra la presencia de esas personas
que podían arruinar nuestras vidas.
El parangón entre el comportamiento
social relativo a judíos y enfermos
de sida tiene un claro paralelismo,
y en este sentido conviene referirse
a «xenofobia» en relación a ambos
colectivos.
2. ¿Cómo comportarse en
relación el «extranjero» —real o
ficticio? En la mágica y estremecedora
Shoah, Lanzmann le pregunta al
historiador americano Raul Hilberg
sobre la posible novedad del comportamiento nazi. Ésta es la respuesta:
«inventaron muy poco, ni siquiera
la imagen del judío, que tomaron
prestada de textos que se remontan
al siglo XVI. (…) Lo que inventaron
fue la Solución final. Éste fue su gran
invento y en eso es en lo que todo el
proceso fue diferente en relación con
todo lo anterior. (…) Finalmente, los
Nazis decretaron: Vosotros no podéis
vivir». Así, la violencia se transforma
en el artefacto de eliminación del
Otro. Es el acto equiparable en cuanto a su sentido a la demonificación
extranjerizante del enfermo de sida.
Y el fenómeno puede identificarse en
cualquier movimiento que vincula
extranjero-xenofobia. Releamos con
atención la conclusión final del discurso con que Primo de Rivera anuncia la fundación de la Falange a finales de octubre de 1933: «Y queremos,
por último, que si esto ha de lograrse
en algún caso por la violencia, no nos
detengamos ante la violencia. Porque
¿quién ha dicho —al hablar de “todo,
menos la violencia”— que la suprema jerarquía de los valores morales
reside en la amabilidad? ¿Quién ha

dicho que cuando insultan nuestros
sentimientos, antes que reaccionar
como hombres, estamos obligados
a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de
comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de
los puños y de las pistolas, cuando se
ofende a la justicia o a la Patria». ¿No
es inútil cualquier comentario?
3.Y quisiera introducir un tercer
aspecto en esta breve reflexión sobre
la xenofobia. Y es que el xenófobo
carece de cualquier sentimiento de
culpa. Le parece atender a la voluntad
divina o al destino masacrar al infiel, asesinar al migrante o condenar
socialmente al enfermo… De nuevo,
creo que esto que afirmo es generalizable: los capitostes nazis no se
arrepintieron de sus actos —y habría
que ver si los ciudadanos que sabían
de sus fechorías lo hicieron públicamente—, los falangistas aún creen
que su destino universal les capacita
para atacar y golpear sañudamente,
los estalinistas supervivientes defienden al Papaíto y, por citar un último
y doloroso ejemplo, los jemeres
camboyanos siguen pensando que su
genocidio estuvo justificado. No hay
sentimiento de culpa en el xenófobo:
su odio al extranjero, que es ya odio al
que «viene de fuera» y al que «es diferente a mi lado», es incombustible.
Ajeno a cualquier duda, es un sicario
de sí mismo…
Me he limitado a diseñar ligeramente cuatro pasiones que se
acercarían a al extremo de la falta de
amor, pero alimentados por el deseo.
He querido poner de manifiesto su
presencia a lo largo de siglos. ¿Podrían desaparecer dada la infinitud
de la Substancia? Siempre presentes,
pueden ser amainadas por la imaginación de otro objeto contrario. Pero
esto es fábula.

Vivir para mentir y viceversa
Seréis como Dios…
Francisco J. Uriz
Uriz nos muestra y nos recuerda nuestra predisposición para mentir y asumir las mentiras.
Solo debemos repasar la Historia del siglo XX y del actual
De las sencillas mentiras de mi infancia a la posverdad o al fake news de mi vejez

La tentación de Eva (Pilar Catalán)
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por las truculentas y obsesivas pláticas de los curas sobre las sobrecogedoras consecuencias, no sólo
morales, también físicas, del sexo,
ya fuera masturbación o putas. Viví
en las mentiras de la democracia
orgánica del franquismo, sufrí en el
colegio las clases de Deformación
del espíritu nacional tragando sus
ruedas de molino.
Pasó el tiempo del maestro de
la mentira Goebbels en mi primera
adolescencia y las noticias de la
caza de brujas del macartismo en
EE. UU. me cogieron ya mayor de
edad. Las seguía con interés más
que todo por mi afición al cine. Me
preocupaba el futuro de Los Diez
de Hollywood y la dudosa conducta
de algunos admirados actores.

“

Bulos, mentiras, hechos
alternativos, fake news,
rumores, medias verdades
son un medio legítimo para
alcanzar al poder

“

Una de las primeras mentiras de
que tenemos constancia escrita es la
de la serpiente bíblica. Una mentira
pura de la que, a diferencia de lo
que iba a ocurrir más adelante, el
autor no pretendía sacar provecho
alguno.
¿O fue Dios el que primero
mintió por omisión al ocultarles,
en un principio, a Adán y Eva
su mortalidad sabiendo en su
omnisciencia que así sería?
Frente a la drástica prohibición
del Señor «Si coméis tendréis que
morir», a saber cómo entenderían
Adán y Eva, dos inmortales, el
concepto de morir, la serpiente,
el más astuto de los animales, les
ofreció a nuestros padres «Seréis
como Dios».
¿Es extraño que ante ese
dilema Eva prestase más interés al
antropomórfico animal que a su
Creador? Hay que reconocer que el
futuro que le ofrecía la sierpe era
imbatible: ser como Dios.
Cometida la mentira y conocida la desobediencia de sus criaturas por Dios las excusas de Adán
«Eva me dijo…» se convertirían en
paradigma para las generaciones
futuras. Lo mismo las de Eva «la
serpiente me engañó …». Una forma muy habitual de borrar culpa a
lo largo de milenios.
Y claro el propio Creador la
pagó además con la serpiente, causa
directa del estropicio: ¡Maldita seas
por mentir y engañar… te arrastrarás sobre tu vientre!
Desde entonces la maldición
divina pesa sobre la mentira y esta,
sin duda, se ha incorporado al ADN
del ser humano.
***
Nos engañaron, nos engañan,
nos engañarán ya sea por motivos
religiosos, políticos, económicos,
sexuales, de prestigio.
En mi infancia viví engañado
en la certeza del milagro bélico de
las bombas lanzadas sobre el Pilar
que no explotaron, sino que dejaron dibujada una cruz en el suelo
delante de la basílica y atemorizado

Se me quedó grabada la frase
del abogado Joseph Welch, que
le soltó al senador McCarthy en
el curso de un interrigatorio: ¿No
tiene usted decencia, señor mío? ¿No le
queda ya ni un átomo de decencia en el
cuerpo?, frase que marcó el declive
del cazador de comunistas.
Pronto llegaron las mentiras de
estado en defensa de la seguridad
nacional. La guerra de EE. UU. en
Vietnam fue pródiga en engañosos
montajes, por ejemplo, en agosto de
1964, el conocido como «incidente
del golfo de Tonkín» que denunciaba una inventada agresión vietnamita a un buque de guerra yanqui,
el Maddox.
Bastaba mirar el mapa de la
zona para intuir que aquello era un
montaje (¿Qué demonios hacía allí
el Maddox? ) una falacia que iba a
justificar los salvajes bombardeos
norteamericano a Vietnam.

Escribí un poema sobre aquella patraña y, primero, la histórica
filtración de los Papeles del Pentágono y las memorias del exministro de defensa confirmaron mi
sospecha y luego quedó ratificada
la fabricación del engaño al desclasificarse documentos secretos pasados los indispensables 50 años
Aquella y otras mentiras de la
CIA «justificaron» los bombardeos
más intensos desde la II Guerra
Mundial. EE UU lanzó sobre el
territorio vietnamita (2/3 partes
de la superficie de España) cinco
millones de toneladas de bombas
(convencionales, incendiarias, de
racimo, con agentes químicos, NAPALM…); más del doble de las que
lanzó sobre Europa y Asia en la II
Guerra Mundial. Había que devolver a Vietnam a la Edad de Piedra.
Parafraseando a Dostoievski
podríamos decir: Si se puede bombardear así, Dios ha muerto.
Había cobrado actualidad el
truismo de que la verdad es la primera víctima en todas las guerras,
es decir, la guerra es el reino de la
mentira.
Y a principio del s. XXI, las
mentiras fueron las armas de
destrucción masiva en manos de
Sadam Husein lo que justificaría
la guerra de Irak y al trío de las
Azores (Bush, Blair, Aznar), una
guerra civilizadora, llevada a cabo
por tres «potencias morales» y
de la que aún se siente orgulloso
nuestro arrogante paladín.
Las mismas mentiras con diferente collar se repitieron en la
derrota en Afganistán.
El responsable del informe
elaborado por la Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, John Sopko,
dijo estar convencido de que «se
ha mentido de forma constante al
pueblo norteamericano».
Igual que en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por
razones políticas. «Cada dato era
alterado para presentar la mejor
imagen posible», dijo en el infor-

me Bob Crowley, teniente coronel
revelaciones de Assange y Snowy asesor de operaciones de contra- den, los papeles de Panamá o de
insurgencia. La victoria final de
Pandora, la lista de Falciani? (eran
los talibanes puede sorprender por más de 130.000 los nombres de
su rapidez. Pero no el inevitable
defraudadores)? ¿Han servido para
desenlace. Al menos no a los que
algo? Pues para bien poco. Había
miraban apartando las mentiras.
que conseguir esos datos por conPárrafo aparte reclama la inductos legales. Como si se pudiesolencia en el uso de la mentira de sen obtener datos de ilegalidades
esa arma de destrucción masiva de yendo a los Registros oficiales…
la verdad que es Donald Trump.
Pero creo que hoy en la políBulos, mentiras, hechos alternatica lo que impera es la desafectivos, fake news, rumores, medias
ción. Y se debe al inconsciente (o
verdades son un medio legítimo
demasiado consciente) uso de las
para alcanzar al poder.
palabras que hacen los políticos.
Miente con todo descaro para
Ese incesante torrente diario de
conseguir lo que quiere. Se muedeclaraciones, entrevistas, tuits, lo
ve siguiendo los consejos de Roy
que sea sobre todo lo divino y huCohn (un viejo colaborador sin
mano, con contradicciones, mentiescrúpulos de McCarthy, ): «1) No ras, explicaciones sacadas de conreconozcas jamás un error, no te
texto, medias verdades, conduce a
rindas. 2) Ataca siempre o contrala total indiferencia del paciente
ataca iniciando un proceso inmepueblo.
diatamente. 3) Por muy hundido
que estés en la mierda, proclama
Nadie se asombra
sin perder un segundo tu victoria,
de la desvergüenza de los
no admitas jamás la derrota». No
me extrañaría que si un día intuye- imputados de la Kitchen, de
se algún beneficio en la conducta
la Gürtel, Púnica, etc.
de la serpiente bíblica ofreciera a
sus votantes: Seréis como Yo.
La mentira existe como contra¿Estamos condenados a vivir
ria a la verdad. ¿Qué es hoy la ver- en la mentira en política? Parece
dad? ¿La fluyente y sesgada baba
que sí, que la mentira forma parte
de las redes sociales? Y si no hay
del ADN de los políticos. De
verdad, está permitido mentir.
todos, en mayor o menor medida,
Hoy la cantidad de mentiras,
de tirios y troyanos.
bulos, fake news es inabarcable.
Una confirmación personal.
Todo se banaliza. ¿Ustedes creyeOlof Palme era un político al que
ron al emérito cuando, aparenteyo admiro y John Le Carré adora
mente compungido, soltó la bien
y así lo describió: «… la voz perensayada trinidad?: «Lo siento
dida de la verdad en un mundo
mucho. Me he equivocado. No se
empecinado en distorsionarla».
volverá a repetir». Y decía la verDurante un viaje oficial a México,
dad: sus trapicheos serían nuevos, yo acababa de traducirle el breve
no simples repeticiones.
discurso que iba a pronunciar en
Nadie se asombra de la desver- la inauguración de una semana
güenza con que los imputados de
cinematográfica sueca. Se produla Kitchen, de la Gürtel, Púnica,
jo el siguiente diálogo: «¿Qué te
etc. dicen: «No recuerdo, No sé,
parece el texto?». «Bien». «No, no
No me consta». Indiferencia. Todo te ha gustado». «Sí, pero creo que
da igual.
no debes pronunciar este discurso
Además, la verdad, si es mosin una mención a Artur Lundklesta para los poderosos, se evapo- vist que tanto ha hecho en Suecia
ra en poco tiempo. ¿Recuerdan las por el gran poeta nacional Octavio

Assange o una moderna
inquisición (Los
mentirosos persiguen a
quienes les descubren)

“

“

Paz». «¡Pero Lundkvist me odia!»
«No, no te odia, pero le sentó
como un tiro que lo acusases de
comunista sabiendo que no lo es».
«Pero Paco ¡Estábamos a punto de
perder las elecciones!».
Era razón suficiente para justificar la descalificadora mentira.
Un político no se puede permitir la
pérdida del poder sin hacer TODO
lo posible para impedirlo.
Y a Palme le parecía asombroso que yo lo ignorase.
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Vivir para mentir y viceversa
Hechos alternativos
Silvia López
Deberíamos deliberar sobre cómo a través de la manipulación de disciplinas como la
Geografía, la Historia y el Lenguaje, entre otras, hemos acabado negando la realidad

La ciencia y sus miradas (Pilar Serrano)

Bienvenidos a la era de la globalización, la era de internet, la era de la
posmodernidad, la era de la posverdad o el último término incorporado,
la era de la fake news. Este último es el
que más me gusta, refleja esa cierta
manía de adoptar términos anglosajones y así no materializar verbalmente la realidad, quitándole cierto
peso que no queremos asumir. Al fin
y al cabo, por mucho que le pese a la
«generación z», decir love you no es
lo mismo que decir te quiero, y decir
que una cadena de televisión emitió
una fake news no es lo mismo que
decir que cierto medio emitió una
noticia fraudulenta.
De repente sentimos vivir en un
laberinto enmarañado de mentiras, y
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tal es la angustia que algunas voces lo
comparan con 1984, el libro de George
Orwell en el que el Gran Hermano,
omnipotente y omnipresente, dictaba la verdad única y cierta, con su
famoso lema de «La guerra es la paz,
la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza», no importaba que
los hechos no correspondieran con
la verdad contada, que todos debían
creerla sin titubeo alguno. Tal es esta
comparación que, gracias a Trump y
su denominación de la mentira como
«hechos alternativos», la novela está
en pleno auge.
Sin embargo, como indica Irene Lozano, nada más contrario a
la realidad puede estar ocurriendo,
porque paradójicamente la opinión

pública no cree que exista la verdad,
porque no existen evidencias o existen demasiadas que señalan a todos
los sentidos, y por ello tan pronto
hay una vacuna eficaz con pruebas
médicas como circulan videos que
demuestran que es magnética y todo
es un complot maligno del poderoso
Bill Gates.
A pesar de que existen ciertas
ocasiones en las que estas anécdotas
son hasta cómicas y no requieren una
gran clarividencia para discernir entre la verdad y la mentira, la posmodernidad ha llegado para quedarse.
Esta corriente se caracteriza porque
la verdad es cuestión de perspectiva.
Uno de sus representantes es Foucault, que señala que los discursos no

perdón por los excesos cometidos, los
que en España solicitan una revisión
de la historia de la guerra civil o de
la transición hasta los europeos que
piden una revisión de los periodos
dictatoriales de sus respectivos países.
La conciencia colectiva de la
historia está formada por un discurso más o menos acordado por la
sociedad. Debe ser el espíritu cívico
Foucault señala que los de los ciudadanos el que se levante,
discursos no son inocentes,
el que motive el cultivo del alma, la
formación en la cultura y, más imsino que son parte del
portante, el que se mueva por amor
sistema de poder
al conocimiento y, por tanto, desee
esclarecer el pasado más polémico
Quizá la forma más sencilla de
de su nación.
introducir esta idea es presentarlo
Es por ello por lo que quiero
mediante la Geografía. La cartograhablar de Los amnésicos de Géralfía es un reflejo muy fiel de lo que
dine Schwarz. Este libro, que es
ocurre; en un mapa no se puede
un imprescindible del que nadie
representar la realidad al detalle, se
debería escapar, cuenta cómo desdebe tomar una decisión de lo que
pués de la segunda guerra mundial
se ha de mostrar y lo que no, y por
atravesó Europa una amnesia colecello, no son inocentes. Por ejemplo,
tiva, se prefirió olvidar los crímenes
el mapamundi que todos tenemos
cometidos, y Austria, Francia o
en nuestra cabeza es erróneo, en
Italia escondieron su colaboración
realidad los continentes son más
con el régimen nazi, excepto Alealargados y Europa es mucho más
mania. En este último país se dio
pequeña y menos céntrica.
una disputa entre historiadores, un
Además, en el siglo XIX se tomó debate para afrontar, entre otras
la decisión de incluir la Geografía en cuestiones, cómo se debe entender
los sistemas públicos de forma obli- el ascenso del poder del nazismo, y
gatoria, no solo por el mero amor
se convenció de que la pasividad de
al conocimiento, sino porque está
los mitläufer fue una pieza clave, un
ligada a la construcción de la conmal alejado de ese mal absoluto que
ciencia nacional, ya que socializa a
viene a la mente cuando se habla
los niños en una identidad nacional de los nazis, pero un mal diluido
determinada. La orografía de la coen los millones de habitantes de
munidad autónoma que aprendes en Alemania que decidieron no actuar
primaria o el mapa del tiempo de las cuando estaban a tiempo. Un ejemnoticias ayuda a la creación de esta
plo claro es cuando se afirma que
conciencia.
los alemanes no podían saber las
Simplemente, el estudio de
atrocidades que se estaban comela Geografía es algo meditado, satiendo en el Tercer Reich; no obsbemos que influye, y la Historia
tante, la autora comenta cómo se
también. Por ello quizá las generahicieron subastas en las casas vacías
ciones más formadas en Geografía
de los judíos que habían sido llevae Historia de España fueron las de
dos a los campos de concentración
la dictadura, porque contribuyen al
y en dichas subastas se vendían las
sentimiento patriótico.
pertenencias de estos hogares. No
Así que el análisis del discurso
sabrían a dónde se habían llevado
histórico está en boca de todos, desde los judíos, pero desde luego que no
los países que fueron colonizados y
era difícil adivinar que no iban a
solicitan que las metrópolis pidan
volver, y tampoco dudaron en apro-

“

“

vechar la oportunidad de comprar
muebles baratos.
Es en aquellos sitios en que no se
ha hecho una tarea de concienciación
y donde la ciudadanía no ha tenido un
espíritu crítico donde más ha crecido
la ultraderecha, tal y como muestra la
autora, no obstante, es en Alemania
donde se ha hecho un cordón sanitario
que le ha impedido crecer, y el único
feudo que posee la AFD se encuentra
en el este, lo cual se explica fácilmente,
ya que la República Democrática de
Alemania no emprendió la misma
tarea que la República Federal.

“

Es en aquellos sitios
en que no se ha hecho una
tarea de concienciación y
donde la ciudadanía no ha
tenido un espíritu crítico
donde más ha crecido la
ultraderecha

“

son inocentes, sino que son parte del
sistema de poder. Esto ha hecho que
la sociedad actual se replantee muchas cuestiones y la población siente
que existe un tema creciente en torno
al cual giran farsas y mitos y al que
debemos enfrentarnos como sociedad: la Historia.

Hablar de mentiras es también
hablar del desconocimiento de la
verdad, de lo que pasó y lo que dejó
de pasar, y es sumamente importante no por ese refrán popular de que
quien desconoce la historia está destinada a repetirla, sino como se dice
en Los amnésicos porque «la historia
no se repite, pero los mecanismos
sociopsicológicos siguen siendo los
mismos, que en un contexto de crisis
nos empujan a convertirnos en cómplices irracionales».
La reflexión profunda de la
memoria histórica es un asunto pendiente que debe salir en un debate
sosegado en España. Hay muchos
temas pendientes que no pueden ser
dominados por la actitud política
actual, encrespada, dispuesta a la
performance que consiga el mayor
número de likes. Para ello, la sociedad debe estar a la altura, tener ese
espíritu cívico que caracterizó a las
épocas gloriosas que tanto admiramos de Grecia y Roma y así podremos lograr una deliberación dominada por la virtud.
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Vivir para mentir y viceversa
De mentiras, insatisfacciones y limitaciones
Eugenio Mateo
La mentira como actitud ha pasado a ser un remedio contra la existencia sin estímulos

Tierras calenturientas

Hay mentiras piadosas; arriesgadas;
las hay verdaderas y consentidas,
premeditadas e incluso peligrosas.
Ejercitar la mentira requiere de mucho esfuerzo mental, agota por el
simple hecho de obligar a las neuronas de la memoria a estar siempre
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en guardia, pendientes de no contradecirse para que siga la mentira
sin ser descubierta. Es realmente
un trabajo intelectual nefasto, destructivo y suicida. Un sinvivir. Las
mentiras arriesgadas se circunscriben más bien en un entorno perso-

nal, familiar o íntimo, como puede
ser el amoroso, puesto que lo que se
arriesga es justamente aquello que
más se quiere. Hay que estar preparado y tener siempre un plan B por
si se es descubierto. La cuestión es
no sacar los pies del tiesto y seguir

“

Mentir ha sido habitual
en todos los tiempos y eras

Las mentiras premeditadas
son malévolas, pues buscan hacer
daño intencionadamente, sabiendo
las consecuencias para las víctimas
del libelo. No surgen de la actitud,
sino de la intención. Hacer daño
es el objetivo, cuánto más, mejor.
Herramienta de propaganda, sus
consecuencias son temibles pues
entra en juego el deseo calculado de
manipular y de confundir, de anular la predisposición al rigor ante
la burda trasmisión de infundios
que destruyan, entre otras cosas, la
reputación. Son las mentiras que no
se sabe hacia dónde pueden derivar.
La difamación provoca el desaliento
en la víctima y ayudan a anular la
voluntad de luchar contra la infamia
en la mayoría de las ocasiones, como
efecto colateral.
Las mentiras peligrosas son
como las cargas de profundidad, se
lanzan sin saber su alcance, aunque
los que las emplean saben que tarde
o temprano tendrán consecuencias.
Escapan al control del mentiroso los
efectos porque los bulos se retroalimentan en una espiral desoladora.
Es una táctica de alto riesgo porque
los que la practican acaban afectados
ellos mismos. Son como los virus
de laboratorio. El autoengaño es la
mentira más peligrosa pues afecta y
debilita nuestra autoestima ya que

nos empuja a no tomar decisiones a
pesar de prever claramente las consecuencias negativas de tal acción.
Las mentiras peligrosas acaban en el
falso optimismo que elude reflexionar sobre la vida y evitar tomar actitudes comprometidas.
Si damos por cierto que todos
mentimos a diario, se podría establecer que la pasión del hombre
por la mentira le hace caer en la
disposición de tomarla en serio sin
medir su credibilidad, lo que lleva a
la perplejidad, puesto que ¿por qué
no utilizar la que más nos guste o
convenga en cada situación?
Mentir es un agravio moral, no
hay duda, y, sin embargo, a los seres
humanos no les resulta fácil decir la
verdad. ¿Será una tendencia instintiva? Agustín de Hipona decía que
la mentira es una oposición entre lo
que se sabe (o se cree saber) y lo que
se enuncia, entre lo que se piensa y
lo que se dice. Es un problema moral
porque descansa en el enunciador y
no en la verificación del enunciado.

“

Las mentiras peligrosas
son como las cargas de
profundidad, se lanzan sin
saber su alcance

“

de buena fe entre engañador y engañado. Un consentimiento que se
utiliza, por ejemplo, en la literatura
como vehículo de lenguaje entre
autor y lector. Las mentiras consentidas son aquellas que se aceptan
porque no pervierten el sentido crítico de la verdad, más bien permiten el juego entre fábula y realidad,
o sea, entre la mentira de cada uno
y la verdad de cada situación. Se
necesitan como el placebo: para el
autoengaño como terapia.

“

enrocado en la farsa. No siendo
inefable el dicho: la trampa siempre
campa, al final, lo más probable es
que se descubra el engaño y quedes
en ridículo o algo peor, que no sería
más que la justa penitencia por no
decir la verdad. Larga sería la lista
de amores que murieron en pleno
apogeo a consecuencia del virus
de la falsedad. Luego llegarían las
adjetivaciones: que si embustero
compulsivo; que si falso; que si fingido. Todo y más, aunque a la vista
de las consecuencias, no está claro
que mentir mereciera la pena, salvo
las que se usan de modo piadoso;
esto es: mentir al otro para preservarlo de las malas consecuencias de
la verdad. Las mentiras piadosas se
hacen necesarias, como lo es tratar
de evitar el sufrimiento o desencanto del prójimo. Forman parte de la
vida. Si esta mentira fuera pecado
(es una hipótesis), éste seria venial, muy venial, tanto que podría
ser considerada como una buena
acción. Los musulmanes tienen la
obligación por el Corán de hacer
cinco buenas acciones cada día —
muy alto se ponen el listón, pero
nada que decir ante los misterios de
la fe—. Los judeocristianos somos
menos exigentes en esas cuestiones
del dogma y las buenas acciones
son optativas y pueden afectar al
octavo Mandamiento. Cuestiones
aparte de la piedad, mentir ha sido
habitual en todos los tiempos y
eras. Posiblemente, vaya implícito
en los genes y seguramente que en
un principio fue palanca de supervivencia. Ahora, cuando casi todo
se sustenta en la mentira, hasta
se le traduce el nombre al inglés
cuando la falsedad afecta a la información de manera organizada. Sin
que tenga que parecer un contrasentido, hay mentiras verdaderas:
son aquellas a las que los hechos
convierten en auténticas, aunque
fueran dichas para engañar. Han de
ser creíbles, porque la imaginación
o la fantasía no deben desembocar
en la mentira, sino en la conducta,
y se establece una comunicación

La mentira como actitud ha pasado a ser un remedio contra la existencia sin estímulos. Si la vida que
nos toca en suerte no es capaz de
arrancar el mínimo entusiasmo por
algo, siempre nos queda inventarnos
otra a la medida de nuestras mentiras. Quizá, ese desencanto crónico
prefiera la ficción y no la simple realidad de nuestras limitaciones.
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Vivir para mentir y viceversa
Conviviendo con la mentira
Francisco José Serón Arbeloa
¿Por qué al parecer a veces tendemos a creernos lo que nos dicen, aunque sea mentira?

Conviviendo con la mentira (Francisco J. Serón)
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de que al parecer la humanidad se
ha vuelto tan elemental que ya no
sabemos distinguir entre la verdad
y la mentira, por lo que de manera
machacona nos advierten generosamente por nuestro bien. Además,
su gran alcance se basa en que nunca en la historia las noticias, ciertas
o falsas, han disfrutado de una
capacidad de difusión tan masiva
y rápida. A lo que hay que añadir,
otra característica propia de nuestra
época como es la recolección continuada de información sobre lo que
hacemos, consultamos, vemos y
expresamos. Hay mucha gente interesada en que se distribuya cierto
tipo de información que nos puede
atraer o nos puede repeler. Y tenga
por seguro que nos la van a enviar
en los momentos más adecuados

para su consumo, buscando en
unos casos beneficios económicos
o para influenciarnos o esperando
alcanzar beneficios políticos… ¿Qué
está pasando? ¿Por qué al parecer
a veces tendemos a creernos lo que
nos dicen, aunque sea mentira?

“

“

Mentir, lo que se dice mentir, lo hacemos todos de manera continuada,
es algo habitual en el ser humano y
si no, obsérvese con espíritu crítico
unos días. Además, en estos últimos años, al parecer, mentir está de
moda recuerden los neologismos
que continuamente estamos oyendo, «post-truth —posverdad», «fake
news —noticias falsas», o frases
como «una mentira dicha mil veces se hace verdad», «el peligro de
las mentiras en las redes sociales»,
«una sociedad que pierde el vínculo
con la verdad es una sociedad de
esclavos», «estamos a merced de
los persuasores, nos manipulan los
gobiernos, los partidos políticos, las
fuerzas del mal»… Leyendo y escuchando frases de este tipo, un día
sí y otro también, da la sensación

Los humanos pensamos
más en relatos que en
acontecimientos
Empecemos la explicación
hablando de la «fluidez cognitiva»
de una afirmación. Los humanos
pensamos más en relatos que en
acontecimientos. Lamentablemente
las metáforas y las historias tienen
muchísima más fuerza, que las

ideas, y cuanto más sencillo, divertido, bueno y coherente sea el relato, mejor, ya que nos es más fácil de
imaginar, recordar y aceptar. Desde
siempre se sabe que las ideas van
y vienen; pero las historias permanecen. Como dice Eryn Newman,
investigadora en psicología de la
Universidad Nacional Australiana,
si algo se siente fácil de procesar,
por defecto tendemos a esperar que
sea verdad. Sigamos la exposición
teniendo en cuenta que todos somos unos «tacaños cognitivos», es
decir, a nuestro cerebro le encanta
ahorrar tiempo y energía, utilizando la intuición en vez del análisis,
quedamos más persuadidos por
sentimientos subjetivos si estos se
ajustan sin problemas a nuestras
expectativas, conocimientos, necesidades o creencias, que por los hechos, los números o las ecuaciones.
Continuemos la justificación con el
hecho de que el humano común se
cree con más facilidad las grandes
mentiras que las pequeñas, debido
a que, si él sólo se atreve a decirlas
pequeñas, no se puede imaginar
que alguien se atreva a decirlas
grandes. Y a modo de guinda final,
resulta que nos cuesta cambiar de
opinión, y cuando las pruebas nos
contradicen, tendemos a ignorarlas
o a darles la vuelta. Las personas
suelen llegar a las conclusiones a las
que quieren llegar, decía la psicóloga social Ziva Kunda, que desarrolló la teoría del razonamiento motivado. No es un problema de falta
de información, el cerebro razona
descartando unos datos y recogiendo otros con el fin de defender una
visión del mundo personal y llegar
a la conclusión que nos interesaba
desde el principio.
A la vista de todo lo dicho,
analicen los siguientes fenómenos
informacionales basados en la aceptación consciente de la mentira por
parte de los fans de quienes son
capaces de mantener sus posiciones
pese a que la evidencia demuestra
que están equivocados. Al parecer,
no les basta con los datos:

• Los creacionistas rechazan las
pruebas de la evolución que
aportan los fósiles y el ADN
porque les preocupa que los
poderes laicos estén comiéndose el terreno a la fe religiosa.
• Los enemigos de las vacunas
desconfían de las grandes farmacéuticas y piensan que el
dinero corrompe la medicina.
Eso los lleva a defender que las
vacunas causan autismo, pese
al único estudio que hay que
fue desmentido en su día y su
autor fue acusado de fraude.
• Los conspiranóicos del atentado del XI-S de 2001 en EEUU
se fijan en minucias como el
punto de fusión del acero de
los edificios del World Trade
Center, porque creen que el
gobierno mentía y llevó a cabo
operaciones encubiertas con
el fin de crear un nuevo orden
mundial.
• Los negacionistas del cambio
climático estudian los anillos
de los árboles, los núcleos
del hielo y las «partículas por
millón» de los gases de efecto
invernadero porque defienden con pasión la libertad, en
especial de los mercados y las
empresas, para actuar sin atenerse a estrictas normas gubernamentales.
• La idea de que Irán tenía armas de destrucción masiva antes de la invasión encabezada
por Estados Unidos persistió
hasta mucho después de que
el propio Gobierno de Bush
llegara a la conclusión de que
no era así.
• Desde hace muchos años nadie
había puesto en duda que la
Tierra es redonda, que el mundo está dentro de un Sistema
Solar y que la Luna y el Sol están a cientos de miles de kilómetros de nosotros. Pero desde
hace algún tiempo, las teorías
de los llamados terraplanistas
se ha visto cómo se han extendido a lo largo del planeta.

• El hombre no llegó a la Luna.
El 20 de julio de 1969, Neil
Armstrong pronunció la famosa frase: «Un pequeño paso
para el hombre y un gran salto
para la humanidad». A continuación, posó su pie sobre la
superficie lunar. Medio siglo
después, son muchos los que
lo ponen en duda. No la frase,
sino lo de la Luna. Para estos
escépticos, el hombre nunca
estuvo allí y las imágenes del
acontecimiento habrían sido
creadas en un plató cinematográfico por Stanley Kubrick,
contratado exprofeso por la
NASA. Para sustentar esta teoría, los escépticos afirman que
las fotografías muestran numerosos errores.
¿Qué se puede hacer? Teniendo en cuenta el comportamiento
acomodaticio de nuestro sistema
cognitivo, la única solución para
plantar cara a ese mundo de mentira, y para no caer en ella, es, antes
de aceptar una información, preguntarse si usted ha pensado cuidadosamente en lo que le ofrecen
o le dicen. Ese comportamiento es
simple y le servirá de arma contra
el dragón de la mentira o de justificación para aceptarla. Como dijo
Cicerón: «Pensar es como vivir dos
veces». Y el último consejo que les
doy es una frase de Mark Twain
«Nunca discutas con un estúpido,
te hará descender a su nivel y ahí te
ganará por experiencia».
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Vivir para mentir y viceversa
Palabras falsas
Fernando Morlanes
Cuando las palabras pierden su significado, la existencia de la realidad es cada vez más falsa

Contra el bien general (Natalio Bayo)

Son días oscuros. No dejan de escribir y de pronunciar palabras falsas.
Palabras que se manipulan cada día
con la clara intención de hacer creer
que son ciertas. Y no es que quien
las escribe o las pronuncia no tenga
derecho a hacerlo, somos los demás
los que no tenemos derecho a darles
pábulo y, sin embargo, lo hacemos.
Desde las estanterías se escurren
las palabras por los lomos de los libros
y oímos cómo las vocifera nuestro
vecino y sentimos cómo las escupe
el ordenador a través de las redes
24

sociales y cómo la prensa, la radio, la
televisión fabrican y lanzan certeros
dardos con palabras escogidas cuyo
significado han cambiado. Y nosotros
lo asumimos. No cabe, pues, señalar
otros culpables. Somos los animales
más inútiles e indefensos que pueblan
la tierra. Si no, ¿cómo pudimos asumir aquello de que los niños venían
de Paris y de que los traía la cigüeña?
También nos tragamos sin pestañear
lo de los Reyes Magos y Papá Noel.
¿Y lo del ratoncito Pérez? ¿Conocéis
a alguien que se haya quedado ciego

por masturbarse?… En fin, que no debemos extrañarnos de que continúen
y continuemos engañándonos toda la
vida, porque fuimos capaces de inventar el lenguaje, pero, como buena
copia de la de Dios, nuestra obra fue
imperfecta. Tan imperfecta como la
propia imagen de Dios.
Tal vez ocurra todo esto, porque
nuestra vida carece de sentido. Es
decir, pensamos que tiene un sentido, que poseemos el timón que guía
nuestros pasos y, sin embargo, solo
sabemos caminar a ciegas.

“

El poder habla con
la seguridad que le da su
fuerza, pero, sobre todo,
con la seguridad de que
sus receptores carecen de
capacidad de reacción

“

¿Habla el poder alguna vez con
franqueza?
Se dice, se desdice con descaro
inusitado (o, francamente, usual,
cotidiano, banal…). El poder habla
con la seguridad que le da su fuerza,
pero, sobre todo, con la seguridad
de que sus receptores carecen de
capacidad de reacción. Son (somos)
inútiles.
Hablando del poder, merece la
pena recordar aquí las palabras que
escribió Valle-Inclán en La corte de
los milagros: «ningún político quiere
atarse las manos (…) La Constitución no la quiere nadie» (aunque las
pusiese en boca de un isabelino).
Con amargura expreso hasta qué
grado llega nuestra fe en las palabras
cuyo significado nos imponen.
Cuando pensamos en esa expresión de la lengua inglesa (fake news)
nos imaginamos a esos bárbaros,
contagiados por la rabia y el odio,
reivindicando su derecho a arrojar
una cabra desde el campanario o
colocando la palabra libertad a su
exclusivo servicio o negando la forma esférica de la Tierra o… todo lo
que queramos añadir desde el poder
o desde fuera de él. Nosotros mismos mentimos a diario. La cuestión

es ¿a quién, a cuántos y en qué grado
perjudican o benefician nuestras
mentiras? ¿Mentimos conscientemente para perjudicarnos a nosotros
mismos? No lo creo; pero sin embargo, asumimos a sabiendas que se
manipulen palabras y expresiones
en nuestra contra. Palabras falsas
que pueblan nuestras vidas, que paralizan nuestra existencia y anulan
nuestra identidad, nuestra constitución animal y a un tiempo humana.
Palabras falsas que nos impiden hacer, transitar, cambiar las cosas; que
levantan barreras infranqueables
que convierten nuestra condición
de individuos en nuestra condición
esencial; que nos hacen olvidar
nuestra condición de animales sociales, animales que precisan trabajar,
soñar y vivir en «comunidad» (poniendo las cosas en común).
Solo nosotros somos capaces de
alardear de nuestra inutilidad negándonos a preguntarnos por el verdadero significado de las palabras,
de las expresiones, de las intenciones
del emisor, del perfecto cumplimiento de nuestra misión como receptores, de la confianza que pueda
ofrecernos el canal por el que fluye
la información y, sobre todo, cuál
es el código que debe explicarnos el
fin perseguido por las palabras del
emisor.

ción. Simplemente hay hundimiento, desapego, desconexión social.
Una desconexión extraña, incomprensible en unas vidas que se cobijan cada vez más en la multitud a la
par que la ignoran. Caminamos por
las ciudades acudiendo a los espacios comerciales abarrotados de
gente, terrazas, plazas, estadios… y,
no contentos con eso, nos llevamos
la multitud a casa, al trabajo, en
nuestros bolsillos…, pero, en realidad, la multitud nos molesta o no
nos importa una mierda.
Hablamos de las mentiras, de
la manipulación del lenguaje, de
las falsas palabras de nuestros políticos, de la prensa, del poder…y,
sin embargo, asumimos no solo sus
mensajes, sino también sus expresiones. Colaboramos, pues, en esa
manipulación del lenguaje hasta tal
punto que mentimos cada vez que
pronunciamos «humanidad».
En fin, a nosotros nos toca analizarlo y solventar el problema, si
es que sabemos y podemos dar un
poco de luz a estos días oscuros.

“

Da la impresión de que
la sociedad no avanza ni
retrocede, ni hay revolución
ni contrarrevolución.
Simplemente hay
hundimiento, desapego,
desconexión social

“

Llueven palabras en nuestra
noche eterna y hasta los presidentes
de gobierno (intencionadamente)
se cobijan bajo el amparo de sus
secretarios de gabinete presidencial. Esas almas «narcisas» que,
seguramente, fracasaron en la
ficción, pero que son capaces de
inventar continuamente realidades
falsas con la intención de hacerlas
reales para negarlas en el momento
más conveniente.

Deberíamos darnos cuenta y
preguntarnos si aquella teoría de
Fukuyama, El fin de la Historia y el
último hombre (teoría que detesto),
no estará comenzando a ser real.
Porque da la impresión de que la
sociedad no avanza ni retrocede,
ni hay revolución ni contrarrevolu25

Vivir para mentir y viceversa
Las propias mentiras
María Jesús Bruna
Mentiras colectivas, individuales y automentiras

Acoso3 (Pilar Catalán)

Parece mentira que una misma palabra dé lugar a versiones tan dispares,
y verdad parece que las palabras
tienen contenido, que el contenido
genera ideas y que las ideas se desarrollan con esfuerzo; tanto, que,
mientras avanzan por la mente de
los escribidores, van arrastrando la
cosecha y robando su energía. Así
es como la mentira dará tantas versiones como seres que la hicieron
germinar; al final el individuo se
autodefine, aunque sea a pesar suyo.
Hablar de la mentira en un extremo es hablar de la verdad en el
opuesto. Podemos definir la mentira
como una sombra de la verdad y observar que la primera no puede mantenerse en el aire ni resistir la luz.
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Y sobre la verdad, todos creemos en pequeñas verdades. ¿Pero
quién es capaz siquiera de definir la
VERDAD?
Las mentiras son clasificables
en colectivas o individuales y, según el daño colateral, pueden ser
graves o leves. Citaré algunas: hay
mentiras punibles, mentiras aceptadas (que varían según la época),
ocultaciones de daños y hasta mentiras piadosas. A veces la mentira
desprende un fuerte olor a miedo e
ignorancia.
Las mentiras colectivas son conocidas como herramientas que han
sido y son una forma de dominio;
utilizadas por los poderes de todos
los siglos, se inyectan en las mentes

enmascaradas de protección, patriotismo, indulgencias, bienestar
común, individual, etc. Y, eficazmente, se convence a la mayoría.
Pero siempre hay quien se atreve a
disentir, pensar y cuestionar, contribuyendo a que la humanidad fluya y
se renueve.
Las ocultaciones no son inofensivas; según demuestra la historia
se ocultan y tergiversan los hechos,
los lugares y el lenguaje. Huyo de
los anglicismos, galicismos y todos
los ismos adoptados por esnobismo
y que empobrecen nuestro idioma
más que enriquecerlo, a excepción
de las palabras que se adoptan porque no existen sus equivalentes en
español.

“

“

¿Pero quién es capaz
siquiera de definir la
VERDAD?
Una vez entendido que mentir,
embrollar, enmascarar, ocultar la
verdad o distorsionar los hechos, es,
en definitiva, oscurecer el color de
la vida, podemos entrar en algunas
formas de mentir: con intención de
hacer daño, para evitar que nos lo
hagan, para obtener beneficios, para
sustraérselos a otros, para ponerle
niebla a lo que pensamos y más aún
a lo que sentimos y nos mentimos
también para ocultar lo que somos y
parecernos a lo que soñamos.
Sí, las mentiras individuales son
las más difíciles, sencillamente no
las vemos; mentirse a uno mismo
es ocultar los sentimientos que nos
hacen daño, o las realidades que no
queremos ver o no podemos digerir. Por eso, descubrir las mentiras
que uno se cuenta a si mismo, es la
peor de las batallas. Podemos creer
y crear un sueño sobre nosotros y
vivirlo, pero puede que un día descubramos que va contra nuestra naturaleza y principios.
Por cierto, es comprobable a que
la mente no distingue una vivencia física de su proyección mental;

un miedo imaginario (alguien nos
ataca) tiene una respuesta corporal
como si en realidad recibiéramos el
ataque físico, se contraen todos los
músculos empezando por los de los
ojos, que también son los últimos en
relajarse.
Según las teorías de la física
relativista: pasado presente y futuro
coexisten. El tiempo cronológico que
nosotros conocemos, por lo tanto,
no existe. Tuvimos que inventarlo
para crear un orden y administrar un
espacio. Entonces, el espacio-tiempo
aparece como una zona de ficción,
una interpretación humana, ajena a
la integridad cósmica.
Estamos en un mundo imaginado e imaginario. Del talento y la
pura imaginación surge la investigación y la creación artística, capacidades indispensables para hacer avanzar a la humanidad, transformando
las mentes, las tierras y mutado los
espacios habitables. La imaginación
es el motor indiscutible del espacio-tiempo.
Podemos experimentar cómo
las palabras y los hechos nos obligan
a saber y cómo el final del camino
nos aboca a conocer la semilla de
nuestro potencial. Esa es la elección:
sabiduría o ignorancia.
Si no elegimos nada pasa, hasta
que las experiencias más intensas de
la vida nos encuentran a nosotros y
nos sacuden evidenciando lo que no
somos. Aunque el miedo nos haga
ignorar lo que vemos, las mentiras
se acumulan, son como piedras,
y su peso nos agota cada vez más.
Al final, la mentira se evidencia en
nuestras vidas y nos desnuda. Otras
veces hay que esperar a ser historia
para ver la realidad con la suficiente
distancia.
¿Y que pasa con los que quieren
saber? Pasa un largo silencio hasta
tocar fondo e interrogarse: ¿Qué sé
yo de verdad y cuáles son mis mentiras? ¿Cómo entender las verdades
y mentiras de los otros si no tengo
las propias respuestas? ¿Cómo no
mentir a los demás si me miento
a mi misma, si no sé quién soy, ni

siquiera como soy, cómo hacer de
la vida un lugar donde habitarme
para saber y ser? Quien se atreva a
sumergirse en el misterio, entenderá
que el mayor problema es su propia
ignorancia.

“

Descubrir las mentiras
que uno se cuenta a sí
mismo es la peor de las
batallas

“

Una forma de colonialismo
reconocible es la que nos ha llevado
a padecer un idioma impuesto mundialmente; cuando los pueblos pierden su lengua, se debilitan también
su identidad y su cultura.
Hemos heredado, codificado y
asumido mentiras impuestas por el
estado, la sociedad y la religión. Hemos aceptado que la mentira, cual
ejercito, nos defiende. Todo poder y
casi toda la fama basan sus cimientos en la mentira y ella se expande
cual virus contagioso. Por esta razón la honestidad ha sido excluida,
o, peor aún, eliminada, pasando a
ser el enigma eterno. ¿Será porque
la honestidad también puede ser
contagiosa?

En toda vida hay un momento
para elegir salirse del espacio circular, conocido, repetido, y transitado,
para entrar en un desconocido abismo, sabiendo que la verticalidad es
la eterna incógnita, una escalada sin
fin y, siempre, un reto nuevo donde
perseguir la energía del origen.
Una persona consciente hallará
algunas respuestas como pueden
ser: Saber para quererse. Quererse para
ver. Ver para integrarse.
Parece evidente que quienes aspiran a la honestidad ya han elegido
y no quieren ni pueden mentir.
Cuando una persona encuentra su verdadera esencia ya no
necesita la mentira. La verdad se
vive, no se cuenta. Y solo los hechos la respaldan.
¡La misma constante y nada nuevo desde el principio de los tiempos!

27

Vivir para mentir y viceversa
El ministerio de la verdad y dos minutos de odio
Víctor Herraiz
El poder construye y reconstruye permanentemente un «relato» que le permita afirmar que
vivimos en el mejor de los mundos posibles. Así la ficción está asegurada y la exclusión del
discrepante también

Composición (Vicente Sánchez Mascaray)

George Orwell, en su conocida novela
1984 publicada en 1949 sobre una sociedad distópica, describía el uso político sistemático de la mentira bajo
la dictadura del Gran Hermano, uso
que hoy goza de tan profusa como inquietante actualidad. En aquel escrito, un llamado Ministerio de la Verdad
con competencia en «noticias, espectáculos, educación y bellas artes»
tenía como misión fabricar eslóganes,
reescribir a capricho los hechos del
pasado y retorcer el sentido de las
palabras confeccionando para ello
un nuevo diccionario. Asimismo, el
ministerio organizaba cada día en las
calles unas concentraciones pautadas
con Dos Minutos de Odio para insultar
y denigrar al antiguo dirigente defenestrado que había sido declarado
enemigo del pueblo.
Cada uno puede calcular la prudente distancia que hoy nos separa a
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algunos países de un régimen como
el imaginado por el escritor británico,
pero difícilmente se podrá negar que
conductas de ocultación de la verdad
a la población han sido habituales de
muchos gobiernos, no importa la época, el lugar o el color de estos.
La mentira en política ha sido
recurrente en todas las sociedades
humanas. Platón la mencionaba de
hecho en su República e incluso la
justificaba en la conducta de los gobernantes siempre y cuando fuera en
beneficio de la ciudad. Quevedo en su
soneto Valimiento de la mentira advertía
de su interés: «Mal oficio es mentir,
pero abrigado:/ eso tiene de sastre la
mentira, / que viste al que la dice; y
aun si aspira/ a puesto el mentiroso,
es bien premiado». Don Quijote, en
plática con Sansón Carrasco, abogaba
porque «los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados,

como los que hacen moneda falsa».
Maquiavelo, asesor de príncipes, hoy
podría ganarse la vida como jefe de gabinete al recomendar «no ganar por la
fuerza lo que puede ser ganado por la
mentira». La filósofa Hannah Arendt,
en Verdad y mentira en la política (1967),
escribía que «la mentira siempre ha
sido vista como una herramienta necesaria y justificable no solo de los demagogos, sino, también, del hombre
de Estado».
Ciertamente, ¿quién no recuerda
el recurso a la mentira de políticos
de raza en casos como la falacia de la
posesión por Iraq de armas de destrucción masiva para justificar una
guerra; la atribución a ETA del atentado del 11-M; la campaña de «Europa
nos roba» a favor del Brexit en Reino
Unido; los infundios negacionistas
sobre las vacunas; las fake news sobre
las elecciones vertidas por el presi-

ayuda: entra aduladora por los oídos
dispuestos, se acopla con complicidad
a los sentimientos de los que encuentra fieles o afines, y se implanta en el
campo más abonado donde crecer,
porque pertenece al reino ambiguo de
las apariencias, contra el que poetas y
filósofos nos vienen previniendo desde
hace siglos. Cuidado con las apariencias: distorsionan con frecuencia la
realidad. La verdad, por el contrario,
es compleja, escurridiza, se esconde
tras capas de sutil velo. Descubrirla
lleva tiempo, trabajo y paciencia. No
por casualidad los griegos llamaban
a la verdad «alétheia», que significa
literalmente: «desvelamiento de lo que
está oculto».
Pero donde la mentira alcanza su
razón de ser no es en sus notables dotes seductoras para imponerse tantas
veces a la verdad. La mentira aborrece las versiones; es suplantadora de
origen. La mentira no aspira a «tener
razón», a que se reconozcan sus «argumentos». Su finalidad natural es crear
confusión para llegar a sustituir a la
verdad, hacerse pasar por ella, enviarla
La mentira en política
a la frontera de lo que nunca existió
ha sido recurrente en todas
y quedarse con el reconocimiento del
título de verdad única.
las sociedades humanas
Bueno es mostrarse con el disfraz
de la verdad, pero resulta mejor ser
verdad adulterada. La ambición definitiva de la mentira, lo que representa
A una y otra no les exigimos lo
su meta final es morir, desaparecer
mismo. La mentira tiene alma de tahúr; no conoce normas; no se basa en como mentira, para renacer —como
lo que dice, sino en el crédito que nos
en la metamorfosis de la oruga a mariposa— convertida en el cuerpo de la
merece quien la dice; no brilla por sabiduría, embauca por picardía. Carece indiscutible verdad madura y adulta,
de pudor. Es una forajida moral. Pue- la única «realmente existente». Como
de ir de farol —si cuela, cuela; si no,
decía con insuperable cinismo J. Goeno pierde nada: intentará pasar como bbels, ministro nazi de propaganda,
«más vale una mentira que no pueda
una opinión tan digna y respetable
ser desmentida que una verdad invecomo cualquiera otra—. Mañana se
sentará de nuevo a la mesa de juego y, rosímil».
Esta vocación de unicidad exclucomo en la partida de póquer, el mentiroso ganará la mano incluso sin nece- yente y represora que encierra el engasidad de enseñar sus cartas, si al final
ño político ya fue vislumbrada en una
nadie se atreve a igualarle las apuestas temprana crítica al régimen uniformista soviético por el escritor ruso E.
para poder destapar su impostura.
Zamiátin. En su libro Nosotros (1924)
La mentira cuida de presentarse
describe con ironía otra sociedad
en un formato simple, cercano, sugestivo, popular (populista, diríamos
igualmente distópica que bajo el mando de «El Benefactor» celebraba el Día
hoy); prácticamente no necesita

“

de la Unanimidad mientras condenaba
a los disidentes por ser «enemigos de
la felicidad».
La mentira para operar eficazmente en el sistema debe cumplir al
menos tres misiones: la primera, saber
deformar los hechos, reemplazar el
mundo por una bella maqueta artificial del mismo, negar la realidad.
Orwell —que veía con tristeza que el
propio concepto de verdad objetiva
estaba desapareciendo de nuestro
mundo— caló la auténtica naturaleza
del Estado totalitario moderno: la
denegación sistemática de la realidad.
Y no salvaba a nadie: desquiciando el
sentido de la realidad, «no importa
quién detente el poder, con tal de que
la estructura jerárquica sea siempre la
misma», dejó escrito.

“

El Estado totalitario
moderno se basa en la
denegación de la realidad

“

dente Trump en las redes sociales que
finalmente propiciaron el asalto al
Congreso; la invasión de Afganistán
para implantar una democracia, cuando el Secretario General de la OTAN
J. Stoltenberg ha terminado confesando que «nuestra misión era impedir
ataques contra EE.UU, no proteger a
Afganistán»?
Siempre he pensado que la mentira goza de un privilegio de partida
con respecto a la verdad. Porque la
verdad es como un nasciturus, una hipótesis, algo provisional que solo llegará a existir con éxito después de ser
sometida, a veces, a exigentes análisis
y pruebas. La verdad ha de demostrarse. En tanto que la mentira adquiere
vida desde el momento en que alguien
—con cierta autoridad mejor— la
suelta como simple rumor en cualquier corrillo o medio receptivo. Decía
Churchill que «una mentira puede
recorrer la mitad del mundo antes de
que la verdad tenga la oportunidad de
ponerse los pantalones».

La segunda misión es buscar
unos enemigos en la población interior
para echarles la culpa de todo lo negativo o incumplido, y en quien la gente
pueda descargar diariamente sus dos
minutos de odio —hoy mayormente
por los medios y redes sociales— con
el fin de pretar las filas propias y desgastar las ajenas. (Opcionalmente,
cabe añadir algún conflicto civil o militar exterior para desviar la atención
y reforzar el orgullo por la identidad
nacional).
Y la tercera —feliz hallazgo de
Orwell, que no era filólogo ni lingüista, pero que sabía el peso de la
lengua y la cultura en el control social— sería crear una nueva lengua
flexible donde los conceptos fueran
adaptados a las palabras por el ministerio competente de acuerdo con
la geopolítica del momento y el nivel
de adoctrinamiento del país. Orwell
en las últimas palabras de su novela
1984 fijó el plazo de conversión total a
la neolengua para el año 2050. Así que
aún estamos a tiempo.
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Vivir para mentir y viceversa
Miente, miente, que mucho queda
Mónica Díaz Macker
Las mentiras del golpe fascista del 11 de septiembre de 1973 en Chile

Desapareció Babá Yagá (Silvia Pennings)

¿Hay profesiones predestinadas
a que sus ejercientes sean más
mentirosos? ¿Peluqueros, taxistas,
fontaneros, abogados, dentistas?
No podría decirse, depende de las
personas. Entonces ¿Hay personas
que tienen más tendencia a mentir?
¿Quiénes? ¿Por qué?
Existe la generalizada creencia
de que todos mentimos. Quienes
creemos ser veraces, y que habitualmente no mentimos, o lo intentamos, encontramos difícil que nos
crean, pues al parecer, mucha gente
piensa que «todo el mundo miente».
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Como puede esperarse, son precisamente los más mentirosos quienes
no tienen fe en los demás.
Pero no daremos más vueltas,
quisiera hablaros de ciertos personajes en la historia reciente de mi país
de origen, Chile, que utilizando dos
armas preferentemente, trastocaron
para mal la realidad del mismo. Sus
dos armas fueron, las automáticas
y la impunidad, que se agenciaron
ellos mismos, ya que desde el golpe
de estado que ejecutaron en 1973 (11/
septiembre) gobernaron mediante
«decretos leyes», algo que se asemeja

a una ley sin serlo, y en un momento
dado hicieron un decreto ley para ser
inimputables.
Del abundante arsenal de argumentos para justificar su reprobable
actuar, por decir lo menos, nos fijaremos sólo en dos, por no extendernos: 1) Estaban interviniendo en la
vida del país desde una postura apolítica y 2) Habían decidido hacerlo,
porque en Chile había una guerra.
El contexto de nuestra historia
desmiente rápidamente el primer
punto: no era la primera vez que los
uniformados (les llamo así, porque

entiendo que un «militar» es una
persona de honor, y un golpista no
lo es) derribaban gobiernos, o «pacificaban» el país en beneficio de
la oligarquía, dirigiendo sus armas
contra el pueblo chileno. Hay sucesos bochornosos que jalonan el siglo
XX, pero de lejos, el más brutal y
que dejó mayor saldo de víctimas
inocentes, fue el golpe y posterior
dictadura iniciada en 1973.
En este último episodio, ya no
sólo actuaban con plena conciencia
en favor de la minoría oligárquica
del país, sino, a la vez, del imperialismo USA que nos ha recolonizado
con una versión que no deja nada
consistente en nuestros países, como
sí lo hizo la Corona española, de hecho, hay una continuidad importante entre el período de la colonia y la
República. Pero el neocolonialismo
USA, sólo arranca nuestra riqueza
de la tierra, nuestras materias primas, hace su negocio, y los «indios»
que somos nosotros nos quedamos
sólo con los impuestos que pagan
por su actividad económica (que así
y todo supone nuestros principales
ingresos) y con las baratijas de su
cine, sus series de TV, sus cadenas
de supermercados (Vallmart), de hoteles (Holiday INN) en una palabra,
todo negocios suyos.
Fuímos colonia española, una
colonia que fundó ciudades, dejó
instituciones, lengua, religión, costumbres, nuestro propio ser como
país es en un elevado porcentaje
hispano, pero esto no ocurre con el
neocolonialismo que es solamente
depredador y que lo llevan a cabo
funcionarios fantasmas a quienes
nunca vemos, no descienden a relacionarse con los chilenos.
Y si aún hiciera falta desmentir
aún más que los uniformados golpistas no son políticos, sólo hay que
ver lo que hicieron con el país: Chile
fue el experimento en que, a costa de
la sangre y el hambre del pueblo chileno, se probó que cuando el planeta
está explotado y superexplotado por
todos lados, los únicos «caladeros»
que van quedando al capital especu-

lador financiero internacional son
los de las privatizaciones de los servicios públicos y el libre mercado en
versión dura.
Aunque para poder ponerlo en
marcha, ya que la propuesta no era
bienvenida en ningún lado, hacía
falta un pequeño detalle: hacía falta
el empujoncito de alguna catástrofe natural, como la inundación de
Nueva Orléans en 2005 o como el
sunami del sudeste asiático en 2004.
El experimento realizado en
Chile demostró que un golpe de
estado fascista totalitario también
servía, por una razón muy clara, un
pueblo amordazado, encarcelado,
donde se han clausurado todas las
instituciones propias de un estado
de derecho, no tiene el inconveniente de que los trabajadores se
opongan. Todo esto ha sido desarrollado por la autora Naomi Klein
en su conocido libro La doctrina del
Shock, para el que dice se inspiró en
el análisis hecho por el exministro
y exembajador chileno Orlando Letelier en un artículo publicado por
la revista The Nation en 1976. Poco
después, Letelier moría en un atentado en Washington, a escasas calles
de la casa Blanca. Nadie cree que
haya sido un despiste del FBI y la
CÍA, que vigilaba a diario al político
chileno y además a los autores del
crimen, un exagente de la CIA y un
puñado de cubanos anticastristas.
Esto significa que Kissinger dio por
buena la eliminación del destacado
político por esbirros de la dictadura
chilena.
Recientemente, leyendo un
escrito del politólogo chileno Jaime
Castillo Velasco sobre las Memorias
de Pinochet, he podido constatar
muchas mentiras del usurpador. Me
centro de momento en una: sostiene
que las FFAA intervinieron porque
en Chile había una guerra. Jaime
Castillo Velasco dice: «guerra no
hubo». Por dos razones: 1) El artículo 418 del Código militar expresa que
sólo hay guerra si tienes enfrente
«tropa enemiga organizada». No
fue ese el caso. 2) Esto lo confirma

el propio dictador en esas Memorias
al hablar de lo que llama pomposamente Batalla de Santiago y que no es
otra cosa que el despliegue golpista
del 11 de septiembre; ahí el mismo
reconoce que no se produjo la reacción que esperaban y concluye: «Las
tropas que avanzaban sobre Santiago no encontraron resistencia».
En cuanto a la mentira sobre el
apoliticismo, personalmente considero que la brutal transformación
y entrega de nuestra economía en
manos de los alumnos de Milton
Friedman que estaban deseando poder implantar un proyecto neoliberal
extremo recién salido del laboratorio, fue el acto más político que cabe
hacer. Sectores sociales de países
desarrollados han rechazado de plano esas propuestas: en Chile, el país
estaba tan amordazado y golpeado
como los prisioneros políticos, a los
que se aplicaron métodos nazis de
represión. Pero dadas las condiciones de país pobre, subdesarrollado,
dependiente y colonizado y con una
estructura industrial monopólica y
una economía inflacionaria, el experimento acabó con cerca de la mitad
de la población en desempleo, mucha hambre y mucha represión.
Para no acabar estas notas con
un tono tan amargo, mencionaré la
anécdota que aparece en el libro del
filósofo Slavoy Zizek, titulado El
sexo y el fracaso del absoluto. Se atribuye a Franco la historia en la que un
sobrino le llama diciendo que le van
mal las cosas y que qué puede hacer para enderezar su vida. Franco,
ni corto ni perezoso, le dice: «¡Haz
como yo, cumple con tu trabajo y no
te metas en política!»
Algarrobo (Chile), 7 octubre 2021
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Vivir para mentir y viceversa
Falsos de autor
la maestría de engañar o mentir en el Arte.
Paco Rallo
Un breve recorrido por las falsificaciones y los falsificadores más notables en la Historia del Arte

Dédalo, (Paco Rallo, 2021). Pétalos de rosa, bridas de plástico y salamanquesa sobre papel de lija.
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He seleccionado dos falsificadores que considero relevantes por
sus delicados trabajos sobre artistas
fundamentales de la historia del
arte y por su dominio técnico y conocimiento estilístico, que llegan a
mimetizarse e incluso a evolucionar
la obra de los artistas originales.
Son muchos los ilustres falsos de
autor, pero las normas de la revista,
por motivos de espacio, hacen que
los deje fuera. Si algún lector quiere
saber más, citaré algunos nombres
de grandes imitadores o falsificadores: Shaun Greenhalgh y su familia;
Wolfgang y Helene Beltracchi; Robert Driessen; Eric Hebborn; John
Myatt; Mark Landis. Todos ellos,
grandes artistas son la crème de la
crème.

“

“

El profesor de historia del arte
Ángel Azpeitia, en sus clases magistrales del renacimiento italiano
y, en concreto, sobre el escultor
Miguel Ángel, comentaba que el
joven Buonarotti falsificó obras en
mármol con gran destreza técnica.
Con tan solo 24 años era un afamado artista por su obra en mármol
de la famosa obra Pietà de 1499,
conservada en la Basilica de San
Pedro en el Vaticano, única obra
que se conoce con la firma del artista, tallada sobre la cinta que sostiene el manto de la Virgen María,
«MICHAEL·AGELVS·BONAROTVS·FLOREN·FACIENBAT». El
primer biógrafo de Miguel Ángel,
Paolo Giovio (1483-1552) señalaba
que el artista alcanzó la fama cuando esculpió la obra Eros durmiente
o Cupido durmiente en mármol en
1496. Terminada la obra con algunas imperfecciones intencionadas,
la enterró durante un tiempo para
adquirir el tono de una estatua de
la antigüedad, inspirada en una
romana. La escultura fue vendida
por el comerciante Baldassar del
Milanese por una importante cantidad de florines al coleccionista de
estatuas romanas, el cardenal Raffaele Riario, que, al darse cuenta
del engaño, la devolvió al comerciante, que la volvió a vender sin
ningún problema. Dicho mármol
fue pasando por importantes mecenas a través de los tiempos. Siendo
reconocida la autoría de Miguel
Ángel adquirió un valor superior.
Fue comprada por el rey Carlos I de
Inglaterra en 1631. Esta obra actualmente desaparecida, se cree que se
destruyó en el incendio del Palacio
de Whitehall en 1698.
El pintor y biógrafo de los artistas del renacimiento italiano Giorgio Vasari (1511-1574) menciona a
Miguel Ángel en sus escritos, sobre
los dibujos que había falsificado, diciendo: «Copió dibujos de los viejos
maestros tan bellamente, que sus
copias no podían distinguirse de los
originales, había teñido sutilmente
envejeciendo el soporte de papel».

Vasari: Miguel Ángel
copió dibujos de los viejos
maestros
El pintor holandés Han van
Meegeren (1889-1947) comenzó a
falsificar obras por despecho para
vengarse de los críticos de arte que
calificaban su trabajo como demasiado
epigonal. Entre sus falsificaciones
realizó pinturas consideradas
obras maestras, siguiendo el estilo «A la manera de» los artistas
Pieter de Hooch, Gerard ter Borch
y, muy especialmente, a Johannes
Vermeer, que fue su fuente de
inspiración y riqueza al versionar
obras nuevas. Este gran pintor-falsificador y profesional declaró
que «Buscaba demostrar que si el
público deseaba mucho que algo
fuera verdad, lo creería. Querían
más obras de Vermeer y por eso se
propuso crear obra del artista que
encajara en la historia del arte donde faltaban sus pinturas» y «Pensé
que podía hacer esto, así que lo
hice». ¡Todo un crack! Consiguió
mofarse de expertos y museos en la
década de 1930. Realizó obras que
fueron compradas por importante
cantidad de florines por el gobier-

no holandés, con el afán de poseer
más pinturas de Vermeer, pinturas
que pasaron todos los filtros de la
época por auténticas —Conviene
recordar, que solo se conocen unas
treinta y cinco obras del maestro holandés—. Empleaba en las
nuevas obras que creaba la misma
metodología que había utilizado
Vermeer, los mismos pigmentos
naturales sobre lienzos a los que
previamente rascaba la pintura
original del siglo XVII. Existe un
mercado de estos soportes de pinturas de poco interés de todas las
épocas, que se siguen utilizando
para falsificaciones.
Tres de sus imitaciones creativas, están colgadas en las salas del
museo Boijmans van Beuningen de
Rotterdam. Dicho museo le dedicó
una exposición en 2010, donde exhibió sus diez pinturas más singulares. El conservador del museo Friso
Lammertse, comentó «Claro que la
falsificación está mal. Pero Han van
Meegeren era un maestro dentro
de su arte, el de la falsificación».
Entre sus obras más famosas está la
de Los peregrinos de Emaús, que fue
considerada por la crítica especializada como «La obra maestra de
Vermeer». Los críticos, no estando
convencidos de que fuera falsa, solicitaron que se realizaran más pruebas de este cuadro. Los resultados
científicos fueron incuestionables y
sólo entonces se aceptó el engaño.
Otra de sus famosas creaciones es la
pintura El Lavapiés, que pertenece
a la colección del Rijksmuseum de
Ámsterdam.
El falsificador Han van Meegeren, nunca habría sido descubierto
si él mismo no se hubiera delatado
para salvar su vida al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, por haber vendido pinturas falsas a los
nazis durante la ocupación alemana, en concreto al general Hermann
Göring. El estado holandés le acusó
de traición por vender bienes artísticos. Fue juzgado y condenado
a muerte. Tuvo que demostrar el
engaño pintando un nuevo Ver33
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hacía escapadas al extranjero donde realizaba los encargos que le
hacían sus socios Fernand Legros y
Réal Lessard. Nunca se le vio pintar, ni firmar con nombre ajeno, ni
vender una obra.
Vivió en Ibiza donde conoció a
sus cómplices. Su biógrafo Clifford
Irving en su libro Fake de 1969, lo
describe como un «Bon vivant…
Convertido ya en un coleccionista
de arte destacado, aseguraba que
no había museo de arte moderno
o galería que no tuviese alguna
de sus obras expuesta». Para dedicarse solo a pintar buscó a los
socios citados, que se encargarían
de canalizar las ventas. La imprudencia y los enfrentamientos de
estos los llevará a ser detenidos,
menos a Elmyr de Hory, que no se
pudo demostrar nada al carecer de
pruebas.

“

Tanto Matisse como
Picasso reconocerán como
propios algunos cuadros de
Emylr de Horys

“

meer bajo la supervisión atenta de
la policía, asombrados de su pericia
y destreza. Su pena capital fue conmutada por dos años de prisión.
Su vida fue llevada al cine en dos
películas biográficas de este famoso
imitador, A Real Vermeer de 2016 y
El último Vermeer de 2019. Fue un
verdadero maestro.
El húngaro Elmyr de Hory
(1906-1976), considerado «El Príncipe entre los falsificadores», utilizó 60 pseudónimos. Él mismo se
definía como marchante de arte y
nunca como falsificador. Se calcula
que más de mil obras salieron de
sus manos. Llegó a París después
de la Segunda Guerra Mundial,
para convertirse en un artista importante, pero el destino le llevó a
vender una obra «A la manera de»
Picasso y la vendió como un autentico Picasso. Fue el comienzo de su
dilatada carrera en el mundo de las
imitaciones de los grandes maestros, entre ellos, Picasso, Modigliani, Matisse, Renoir, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Chagall, Derain,
Degas, Bonnard, Vlaminck, Van
Dongen y Marie Laurencin. Tan
grandes y tan diferentes maestros.
Lo mejor de lo mejor. Era capaz de
reproducir obras al estilo de los citados artistas, en cualquiera de sus
etapas evolutivas. Poseía talento,
técnica, destreza para el dibujo y la
pintura, consiguiendo reencarnarse y ser una prolongación mental y
manual de los pintores citados. A
muchos de ellos los había conocido
y tratado. Tanto Matisse como Picasso reconocerán un cuadro cada
uno de ellos como obras suyas, y
en un catálogo de Modigliani figurará un óleo descrito como obra
maestra. Las tres obras fueron realizadas por Elmyr de Hory.
Sus motivaciones solo fueron
económicas. Experto en dibujo,
guaches, acuarelas y pastel, que
trazaba sobre papeles viejos, con
el tiempo acometería pinturas al
óleo sobre lienzo con bastidores,
marcos y materiales de época, que
importaba de Francia. Para pintar

Pocas películas contienen
tantas preguntas como Fraude,
el documental filmado en 1973,
por Orson Welles, sobre Elmyr de
Hory. Todavía recuerdo cómo me
sorprendió la destreza que tenía
dibujando a cualquier maestro. Le
decían un nombre y lo imitaba a
la perfección. En el documental
comenta de Picasso: «Picasso es el
fenómeno más curioso de nuestro
tiempo. Nunca ha existido una
persona capaz de transformar el
solo movimiento de una mano,
que no necesariamente ocupaba más de diez segundos, en oro
puro». En su biografía dice: «Mi
mejor obra nunca pudo ser vendida en las galerías a ningún precio.
Pero si les llevaba la misma con la
firma de Picasso, estaban dispuestos a pagar lo que fuera. Todo eso
me parecía en parte divertido, en
parte triste, en parte repugnante».

Pasó por la cárcel franquista,
no por falsificador sino por homosexual. Estando a punto de ser
deportado y encarcelado en Estados
Unidos esta vez por falsificador, a
los setenta años se encerró en su
casa de Ibiza, donde ingirió una
dosis letal de barbitúricos. Sin ninguna duda, grande entre los grandes del Arte.

Vivir para mentir y viceversa
El mentir verdadero del teatro
Mariano Anós
Sobre la naturaleza de la necesaria existencia de la mentira en la representación teatral

Mentiras (Miguel Brunet)

Partiré de mi propia experiencia
como mentiroso profesional. Por
suerte, en medio de la pandemia y
aun con todo tipo de limitaciones,
he podido seguir, esporádicamente,
actuando, haciendo teatro. Entre los
muchos condicionantes llamativos
destacan las nuevas máscaras, las
máscaras de los espectadores. Tratándose de trabajos de actuación sin
«cuarta pared» alguna (tanto Vidas
enterradas como Si esto es un hombre),
monólogos o más bien diálogos directos con el público, la sensación
resultaba, sobre todo al principio,
muy desconcertante.

La tradición del teatro europeo desde los griegos tiene, o tenía,
como base la máscara, pero la máscara de los actores. Las reacciones de
los espectadores desenmascarados
podían modificar en todo momento el trabajo de los actores. Se dice
muchas veces y es muy cierto que
no hay dos funciones iguales. Hay
razones que tienen que ver con el
momento vital concreto del intérprete y otras con el espacio (cada vez
diferente, cuando se trata de giras),
pero sobre todo con la interacción
con el público, siempre en todo caso
diferente.

No solamente las mascarillas.
También la distancia impuesta de
los espectadores entre sí contribuye
en gran medida a estas nuevas sensaciones de extrañeza. No voy a entrar
en absurdas salutaciones a la crisis
como oportunidad ni en los no menos absurdos augurios de que saldremos mejores. Simplemente, qué
remedio, necesitamos seguir pensando a partir de lo que pasa y tratar de
sacar alguna enseñanza más allá de
la situación inmediata.
Sí, muy bien, pero ¿qué tiene
que ver todo eso con el tema de la
mentira sugerido para este número
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de Crisis? Creo que bastante, porque
el «mentir verdadero» (Louis Aragon)
del teatro no deja nunca de funcionar como una intensificación de lo
real. Así, la presencia, desde luego
inevitable, de la mentira en las relaciones sociales se ve reflejada de un
modo particularmente evidente en
la relación que genera la convención
consciente del teatro.
La suspensión de la incredulidad que se exige al espectador resulta, en todo caso, fluctuante, de manera que las emociones que pueden
surgir en unos u otros momentos,
de un lado y otro de la escena, rozan
algo parecido a lo que solemos llamar «verdad». Comprendemos entonces mejor las virtudes de lo que
solemos llamar «mentira» en la relación social. Más allá de que sabemos
que la verdad es siempre «no toda»
(Lacan), también se puede decir lo
mismo de la mentira. Así como la
fórmula jurídica «decir la verdad,
toda la verdad y nada más que la verdad» es de imposible cumplimiento,
lo mismo sucede con la fórmula
simétrica de la mentira que implícitamente se consiente al acusado. La
mentira es siempre, ella también, no
toda. Y se siente orgullosa.
Algo, en efecto, de verdad imprevista asoma siempre (siempre
que no se llame teatro a fenómenos
de mero entretenimiento) en el
ritual compartido del teatro. Y volviendo al principio, a la extrañeza
pandémica, el efecto de verdad más
inmediato se agiganta, trayendo sin
excusa a la conciencia la situación
de emergencia compartida. Desde
el punto de vista del oficiante, ese
medio ver medio no ver y ese espesor renovado del silencio exigen más
que nunca reforzar la atención a lo
mínimo visible y audible, la atención al menor atisbo de una siempre
huidiza verdad de lo que ocurre en el
momento y nunca más.
Aspiramos a una palabra de verdad. «Una palabra de verdad que por
lo mismo no puede ser ni enteramente
comprendida ni olvidada» (María
Zambrano). La palabra encuentra en
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el teatro un lugar privilegiado para
ser preservada, rescatada, puesta
por algún tiempo a salvo del barullo
confuso de la palabrería cotidiana.
La palabra en escena se hace carne
y resuena como un lenguaje nuevo,
con algo de sagrado, con algo de
traducción, con algo que se mueve
en un entre, entre lo conocido y lo
extraño. Sí, pero. «Una palabra es la
mentira de otra» (Clarice Lispector).
Y con esa mentira (¿con qué si no?)
salimos del teatro con alguna perplejidad que no descartamos que pueda
tener cierto eco en las mentiras, más
o menos conscientes, con las que nos
desenvolvemos en la vida.

Vivir para mentir y viceversa
De cuando se coge antes a un cojo…
Teresa Abad
En el artículo se describen las vidas de mentira de cuatro personajes reales: las de dos
artistas creadoras y las de sus maridos, cuyo único mérito fue el de poner su nombre a las
creaciones de sus esposas

Otra máscara del heteropatriarcado (ÓscarBaiges)

En 1986 tiene lugar en Estados Unidos un juicio singular, cuyo veredicto pone punto final a una historia
de mentiras, humillaciones y estafa.
La demandante, Margaret Keane
había llevado a los tribunales a su
exmarido, Walter Keane y al periódico USA Today para reclamar la
autoría exclusiva de los cuadros que
durante los años sesenta causaron
furor en Estados Unidos y que tanto el excónyuge como el periódico
atribuían en exclusividad al hombre. El jurado obtuvo una prueba
irrefutable: conminados ambos a
realizar un cuadro delante de los

asistentes, Margaret lo logra en cincuenta y tres minutos. Su exmarido
alega un dolor en el hombro para
no empuñar el pincel. El veredicto
está claro. Walter deberá pagar una
multa de cuatro millones de dólares
(que no pagó, pues se había gastado
todo el dinero) y las obras recuperan a su auténtica autora: aquella
mujer, que encerrada en su estudio
pintaba sin descanso unas pinturas
que su marido vendía atribuyéndose la autoría al estar firmadas con
el apellido común: Keane. Acaba
así una batalla que había comenzado en 1965, con el divorcio de la

pareja y el reclamo de ambos de los
derechos de autoría de las obras.
Acaba así también una historia en
la sombra, la de una artista que se
esconde tras el apellido del marido,
y que engañada al principio, pero
consciente del engaño a la llegada
del éxito, no es capaz de salir de su
escondite a tiempo para enfrentarse
no solo a su esposo, sino a una sociedad con doble vara de medir, que
adjudica el éxito en razón de los
cromosomas. Un admirador de la
pintora años después le dedica una
película: en 2014 Tim Burton rueda
la magnífica Big Eyes.
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Si sorprendente resulta la historia de esta humilde mujer americana, más lo es la de una de las más
importantes figuras intelectuales
del panorama español de finales del
XIX y principios del XX, como lo
es María de la O Lejárraga. Esta hija
de familia acomodada riojana protagoniza una de las historias más
enigmáticas y a la vez más tristes
del siglo pasado. Como la denomina su biógrafa Antonina Rodrigo es
la historia de María Lejárraga, una
mujer en la sombra.
Trasladada la familia a Madrid,
María se licencia en la capital en
magisterio. Su primer libro, Cuentos
breves, lecturas recreativas para niños,
que junto con el último serán los
únicos que firmará en toda su vida
con su nombre y apellidos, se publica en 1899. Nunca sabremos si
fue el rechazo de la familia ante su
publicación lo que le llevó a esconderse en el nombre del que a partir
de 1900 se convirtió en su marido,
un joven Gregorio Martínez Sierra.
Pero lo que sí sabemos es que María
era la que escribía y Gregorio el que
se hacía famoso como dramaturgo
gracias al talento de su esposa, en
un caso muy similar al de la autora
americana.
A los seis años de su matrimonio, Gregorio conoce y se enamora
de la actriz de su compañía, Catalina Bercena, pero no se separa
de María hasta años más tarde, al
nacer la hija de la pareja. María,
humillada y sola, y con un intento
de suicidio de por medio, sigue sin
embargo escribiendo para Gregorio. En 1908 pide una excedencia
y abandona definitivamente la
enseñanza para consagrarse a la
escritura. De su pluma salen en 1911
la obra de teatro, Canción de cuna,
considerada por la Real Academia
de la Lengua la mejor obra de esa
temporada, libretos para Falla (1915.
Amor Brujo, 1919 El Sombrero de tres
picos) y diversos artículos y libros
donde plasma sus reivindicaciones
feministas, aunque todos ellos sigan firmados por Gregorio.
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Muy activa en política, fue parlamentaria por Granada del partido
socialista. Sin embargo, la represión de Asturias hace que abandone
su escaño, aunque no el activismo
político. Junto con Dolores Ibárruri
forman comités antifascistas, que
se extienden por toda España. Tras
el golpe de Estado del 1936, el gobierno de la República la envía a
Suiza como agregada comercial del
Ministerio de Agricultura. Un año
más tarde, en el 37 se hace cargo en
Bélgica de las colonias de los niños
republicanos. Terminada la guerra,
huye a Francia y comienza su largo exilio. Tiene cincuenta y cinco
años, está medio ciega, pasa hambre y no tiene dinero, pues no cobra
derechos de autor. Gregorio, para el
que hasta ahora María ha escrito todos sus éxitos, sin que él reconozca
nada más que una mera colaboración
con ella en un documento firmado
en 1930, le manda paquetes con comida, con los que sobrevive.
En los años cuarenta, en su exilio francés, escribe María una carta
en la que explica el arreglo al que
ha llegado con la hija de Gregorio
a propósito de los derechos de autor, muerto éste de cáncer en 1947.
Como no puede pisar suelo español
por razones políticas, quedan para
la hija los derechos en España y ella
cobra los derechos en el extranjero.
El exilio la lleva entonces a
tierras americanas. Pasa por una
primera temporada en Nueva York,
Arizona y California. María tiene
setenta y cuatro años cuando le
propone a los estudios de Walt
Disney el guion traducido al inglés
de Merlín y Viviana o la gata egoísta
y el perro atontado. Se lo devuelven
diciéndole que no les interesa. Sin
embargo, un par de años después
sale la película de La dama y el Vagabundo, donde María reconoce a
su gata Viviana, convertida en la
altiva Dama de Disney. Los estudios niegan la idea de plagio, pero
eso no consuela a María, que siente
como una vez más se han apropiado de su obra.

Tras su paso por Méjico, donde
sobrevive a base de traducciones,
acaba sus días en Argentina, donde publica en 1954, Gregorio y yo,
reinventada bajo el nuevo nombre
de María Martínez Sierra. En esta
autobiografía explica el tipo de colaboración literaria entre ambos, atribuyéndose un papel secundario, y
definiendo su trabajo como una participación entre iguales. La renuncia
a su nombre la achaca por una parte
a la mala imagen que en la época se
tenía de las mujeres escritoras; por
otra, para María el motivo de más
peso era el del amor a su marido.
Esta colaboración a medias quedó
desmentida en los ochenta gracias
a las investigaciones de Patricia W.
O’Connor, que atribuyeron la totalidad de la obra a María, dejando la
participación de Gregorio reducida,
prácticamente, a la nada. Sin embargo, internet, que es un reflejo de
lo que hay y no de lo que debería
haber, hace oídos sordos a todas
estas investigaciones, pues atribuye
sistemáticamente todas las obras
mencionadas en este artículo (excepto las últimas firmadas por María) a
Gregorio. Es más, la laureada película de Garci, Canción de cuna, es otro
claro ejemplo de ninguneo: en una
de las páginas oficiales de J.L. Garci,
figura él como guionista de esta, no
haciendo mención alguna a la autoría de Lejárraga. La película recibió
el Goya al Mejor guion adaptado. El
de «Mejor guion original» se lo dieron a uno que lo era de verdad.

Vivir para mentir y viceversa
La verdad de la mentira
Fernando Gracia
El cine, como todas las artes, nos propone ficciones para retratar la realidad y, desde allí,
nos ofrece un amplio mosaico sobre la mentira

Mentira (Gloria García)

Hace décadas que se dice que el cine
es 24 mentiras por segundo. O la
mentira —así, en abstracto— 24
veces por segundo. Al principio no
fue esa cifra, ya que las películas utilizaban 16 ó 18, pero a finales de los
veinte se estableció el número que se
ha mantenido hasta nuestros días.
Una mentira, claro, porque todo
el mundo es consciente de que aquello
que ve en la pantalla no es verdad. No
de que no sea verdad lo que se cuenta, que a veces lo es, sino de que esa
supuesta verdad nos llega por medios
técnicos, o sea ficcionados. La verdad
sería, pues, la vida cotidiana y todo
lo demás no. Y si algo no es la verdad
pura y dura, qué es sino la mentira.

¿Es cierto esto que expongo? No
lo tengo claro, y además no me importa. Desde chico me di cuenta de
que aquello que veía en la pantalla
era ficción y nunca se me ocurrió ir
a tocarla para ver si era corpóreo lo
que mis ojos habían visto. Ni salí espantado como se cuenta hicieron algunos de los primeros espectadores
de la película de los Lumière sobre la
llegada de un tren a la estación.
Pero por el contrario, ha sido
tanta la influencia que el cine ha
tenido en nuestra generación y en
algunas posteriores —no estoy tan
seguro respecto a las actuales— que
lo que hemos visto durante tantos
años ha acabado por constituir una

verdad con frecuencia más importante e influyente que las tenidas por
auténticas verdades.
Con frecuencia he dicho en mis
tertulias cinematográficas, e incluso
en alguna que otra charla o presentación, que me gusta que me mientan
—en el cine, quede claro— pero
con arte, con estilo. Viene a ser una
forma sencilla de alabar la habilidad
del artista de reconocer que aquello
que vemos no tiene por qué ser la
estricta verdad, que a fin de cuentas
para eso ya tenemos la vida cotidiana y con ella los telediarios, sino otra
forma de llegar a la verdad, entendida esta como concepto abstracto y
de difícil discernimiento.
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pueden ser «piadosas» (Pola Negri).
Y muchas más, que no se trata de
apabullar.
Ahora que menciono la variante de piadosa, me atrevo recomendar una pequeña producción alemana, donde el personaje de Daniel
Brühl —actor bilingüe, hijo de alemán y española— miente a su madre enferma y postrada en la cama
para que ella no sepa que ha caído
el muro de Berlín y que la vida en
su país está cambiando. Tuvieron el
ingenio de titularla Good bye, Lenin
y tuvo un inesperado éxito de taquilla a principios de este siglo.

“

La mentira con
resultados nocivos ha dado
origen a multitud de obras

“

En este número de Crisis muchos compañeros van a escribir
alrededor de este vocablo que todo
el mundo conoce… y practica. Aquí
sería fácil hacer un inciso y preguntar cual si estuviéramos en un aula
o en una terulia si hay alguien que
no haya mentido nunca. Seguro
que alguno de los artículos de este
ejemplar, mucho más sesudos que
este, navegan alrededor de disquisiciones como esta.
Servidor, en el intento de adaptar la palabra propuesta a los asuntos cinematográficos, se limita a
divagar alrededor de esta dicotomía
verdad/mentira, que casi se podría
decir que está en la razón de ser del
propio cine. Y no solo de él, sino de
cualquier expresión artística. Pues
¿no es acaso más verdad un cuadro
de Leonardo, Rafael o cualquier
maestro, que aquello que el cuadro
refleja?...
El cine ha tratado el tema de la
mentira en infinidad de películas y
hacer un repaso exhaustivo de ellas
necesitaría de todas las páginas de
esta su revista. De hecho, me cuesta
encontrar alguna que no contenga
dentro de su guion alguna frase o
acción que no falte a la verdad. Bien
mirado, si algún personaje no dijera
en algún momento alguna mentira
difícilmente tendríamos tramas,
peripecias. Y no sería cierto lo contado, porque como algún título nos
ha recordado «todos mienten».
De hecho, hasta hay una película con ese título (de Matías Piñeiro, por si alguien la quiere buscar)
y una miniserie de televisión, con
Leonardo Sbaraglia, Natalia Verbeke y Ernesto Alterio, entre otros.
En los títulos que me vienen
a la mente, encontraríamos que la
mentira puede ser «grande» (Helen
Mirren, Ian Mac Kellen), «arriesgada» (Schwarzeneger, Jamie Lee Curtis), que alguien puede ser «mentiroso compulsivo» (Jim Carrey),
que pueden juntarse «secretos y
mentiras» (Timothy Spall, Brendan
Blethyn), que «todo es mentira»
(Penélope Cruz, Jordi Mollá), o

Como también recomiendo
una pequeña joyita que un ya veterano Frank Capra firmó en 1961,
que no era sino una reedición de su
éxito de los treinta Dama por un día.
La nueva versión, ya en color y con
una impagable Bette Davis envejecida para la ocasión haciendo de
Annie «manzanas», fue titulada en
España como Un gangster para un
milagro, y trataba de la gran mentira
que un grupo de simpáticos delincuentes montaba para que la hija de
aquella mujer no supiera la realidad
de su vida, ya que la madre le contaba en sus cartas que era una gran
señora.
La oscarizada Marion Cotillard
—por su impresionante mimetización como Edith Piaf—, junto
a François Cluzet reventaron la
taquilla francesa con sus Pequeñas
mentiras sin importancia, aunque
en nuestro país no fue tanta la repercusión. Ya se sabe cómo son los
vecinos para estas cosas…
Con habilidad mezcló Steven
Soderbergh tres palabras heterogéneas y se llevó la Palma de oro de
Cannes y un óscar, entre otros muchos premios. Sexo, mentiras y cintas

de video se tituló la película de aquel
tipo que tanto prometía, aunque
luego haya despachado una carrera harto desigual. El personal fue
(fuimos) a verla sobre todo porque
el primer vocablo arrastra público a
las taquillas, qué le vamos a hacer.
O arrastraba, que ahora tal parece
que andamos ahítos de todo.
La mentira con resultados nocivos ha dado origen a multitud de
obras, pero me limitaré a recordar
un texto de Lillian Hellman, que
fue llevado a la pantalla en dos
ocasiones por William Wyler. En
los treinta se tituló Esos tres y en
los sesenta La calumnia. Tardamos
bastantes años para poder ver esta
última, por aquello de la censura, y
solo la recordada fórmula del «arte
y ensayo» nos permitió acceder
a ella, aunque algo aligerada de
peso para disimular las alusiones
lésbicas. Solo queda recordar el inmejorable reparto, con Shirley Mac
Laine, mi adorada Audrey Hepburn
y Miriam Hopkins (intérprete en la
primera versión) como cabeceras de
cartel.
Seguiremos viendo películas
donde sus personajes falten a la verdad y nos parecerá lo más normal
del mundo, porque la mentira forma parte de la vida. Y nos seguirá
mintiendo el cine, a veces para hacernos patentes grandes verdades.
Y con frecuencia no distinguiremos
la una y la otra. Como en la vida
misma.
Por cierto, me ha salido otro
título de película. O de dos: una de
2010 y otra de 2018. Eso sí, tranquilamente olvidables.

Conversaciones en Crisis
Domingo de Silos Manso García:
un embajador de Aragón
Juan Domínguez Lasierra
Me parece importante que Zaragoza, y Aragón sean sociedades abiertas, y no excluyentes

Domingo de Silos Manso García (Archivo familiar)

A Domingo de Silos, al que llamábamos y seguimos llamando simplemente Silos, lo conocí en sus primeros cursos de Derecho, a través de sus
hermanos, Miguel Luis y Juan José,
los «gemelos», que eran compañeros
míos en la Facultad de Ciencias zaragozana. Miguel Luis y Juan José eran
—siguen siendo— dos personas de
una extraordinaria simpatía, de una
generosidad sin límites, y ello hizo
que alcanzáramos una estrecha amistad nacida de nuestro diario trato en
las aulas y de una de nuestras aficiones comunes: la música. Ellos, los
Manso, porque me estoy refiriendo a
la familia Manso, tenían todos aficiones musicales, tocaban diversos instrumentos, y procuraban no perderse
ningún concierto de clásica (entonces
no había otra clase de conciertos: las

figuras del pop o del rock sólo hacían
actuaciones o galas, pero ni recitales
ni conciertos).
Vivían en una enorme casa
de la Plaza del Carbón, una plaza
que se llevó lo que Silos llamaría el
«cierzo de la modernidad» y, con
el socorrido viento zaragozano, su
propia casa, cuya fachada de innumerables balcones daba frente
por frente a la hoy calle de Cinco
de Marzo, y entonces de Requeté
Aragonés. Aquella casa —tan felizmente evocada por Silos en uno de
sus artículos— la recuerdo como
uno de los rincones más genuinos
de la Zaragoza burguesa y conservadora ya desaparecida, como el
testigo bullente de las formas de
vivir de una Zaragoza de otra época
que allí se mantenía intacta.

A Domingo de Silos lo fui siguiendo indirectamente por sus
hermanos gemelos. Supe de sus
brillantes estudios en la Facultad de
Derecho de Zaragoza, y, de pronto,
que se iba a Madrid a seguir la carrera diplomática. En aquella familia
no podía faltar un diplomático, y
Silos —frente a los prosaicos químicos y físicos en que se convertían
sus hermanos mayores— iba para
diplomático. Con el tiempo supe de
la terminación de sus estudios, de su
trabajo en la sede del Ministerio en
Santa Cruz, de su puesto en el Vaticano, de sus viajes por esos exóticos
lugares a los que van los diplomáticos, de su alta responsabilidad en
Madrid como inspector de embajadas, de sus visitas por África, Japón,
América, de su estancia en Génova
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Silos, Solesmes y Ligugé— los plantaron en los dos monasterios franceses. Allí prosperan, hermosos. El
de Solesmes, en la “cour d´honneur”,
da la bienvenida a los visitantes. Un
punto más de fraternidad.

“

“

como comisario del pabellón español de la Expo del 92 y de su puesto
ante la OCDE en París.
—Tu nacimiento…
—He nacido en Zaragoza, en la
calle de Azoque, plaza de Salamero, popularmente conocida como
«Plaza del Carbón». La plaza era un
microcosmos, en el que nos conocíamos todos: el huevero Gil, el bar Burillo, casas de comidas, las tiendas,
Elisa que cogía puntos a las medias
de las señoras, un fotógrafo con un
caballito de cartón, una churrería.
A lo largo del año, por las mañanas,
se instalaba un modesto charlatán,
el Tío Mariano, que contaba historias y vendía cuchillas de afeitar y
pequeños objetos. En las fiestas del
Pilar un charlatán de campanillas,
Quinito García, que hablaba desde
un estrado, con altavoces. La estación de los autobuses Cinco Villas.
Jardines, con palmeras, que cuidaba
un jardinero municipal llamado Vidorreta. De vez en cuando un jubilado se arrancaba a cantar una jota.
Dos colegios de chicas (Santa Rosa,
las Escolapias), los taxis de los pueblos… Una plaza popular, llena de
vida. En esa plaza tuve la suerte de
nacer y vivir. Todo aquel universo,
la casa en la que nací, la calle de la
Biblioteca, un antiguo convento que
a partir de la desamortización había
servido de hospital militar, se lo llevó por delante una reforma urbanística a finales de los años sesenta.
—Tu nombre, Domingo de
Silos.
—Una tradición de la familia
Manso; que dice ser la misma que la
del santo.
—El del monasterio, con el famoso claustro románico y el ciprés
cantado por los poetas.
—Así es. Una última batallita:
En 1880 monjes benedictinos franceses de los monasterios de Solesmes
y Ligugé restauran la vida monástica
en Silos, interrumpida por la desamortización. Yo tenía en el balcón de
mi casa de París dos pequeños retoños de ese ciprés, que me había dado
el abad. En 1997 los tres abades —de

Derecho es una carrera
que te permite conocer bien
las tripas de un país
—Eres miembro de una numerosa familia. ¿Qué supone para la
formación propia estar rodeado de
hermanos?
—Somos ocho hermanos: cuatro hermanos y cuatro hermanas;
cada hermano, un mundo. Compartíamos algunas cosas, las bicicletas,
por ejemplo. Yo heredaba ropa de los
hermanos. Una casa animada, con
cierta disciplina y austeridad, pues
éramos muchos. Una casa alegre. El
estudio, la cultura eran importantes.
La música: el abuelo materno tocaba
el violín, acompañado al piano por
una de sus hijas; dos de mis hermanos aprendían violín, las hermanas,
piano. Socios de la Filarmónica,
desde muy pronto nos llevaron a
sus conciertos, en el precioso Teatro
Principal. A los seis años, un jardín
de infancia que tenían las teresianas
en la calle de Sanclemente, a cargo
de la madre Mercedes, de la que
guardo buen recuerdo. Veranos inolvidables, de julio a septiembre, en
Deva, Guipúzcoa. La familia alquilaba una casona solariega, inmensa,
algo destartalada; diez, doce o más
personas a la hora de comer, entre
chicos y grandes: abuelos, padres,
una tía muy querida, los hermanos,
algún amigo o pariente. La playa,
excursiones por los montes, remar
en la ría. Éramos felices.
El bachillerato
—¿En qué colegio hiciste el
bachillerato?
—Los hermanos fuimos al colegio del Salvador, de los jesuitas, que
entonces ocupaba un hermoso edi-

ficio de cuatro plantas, con fachada
principal y jardín a la Plaza de Paraíso, donde actualmente se encuentra
la sede de Ibercaja. Alrededor de
mil alumnos. Tantos compañeros.
Tantas anécdotas. Las hermanas
iban al colegio del Sagrado Corazón,
en el arranque del actual Paseo de
Sagasta y el Paseo de las Damas,
donde hoy se encuentra el Corte
Inglés. Los cuatro primeros cursos
del bachillerato eran comunes; en
quinto —quince años— se elegía
entre ciencias y letras. Elegí letras.
Incluía latín y griego clásico. Buena
parte de nuestros profesores jesuitas
eran navarros y vascos, algunos catalanes, también aragoneses. Muchos
eran jóvenes, no habían hecho los
votos perpetuos. Buenos profesores
seglares. «Chicos, tenéis buen colegio, iréis a la universidad: podréis
ser lo que queráis. En buena medida
dependerá de vosotros». Un buen
equipo de baloncesto, otro de hockey
sobre patines. Un frontón. Campo
de fútbol. El colegio tenía internado.
Los externos entrábamos al colegio
a las 9 de la mañana; salíamos a
comer a casa sobre la una y media,
regresábamos a las tres treinta, hasta
las ocho y media, incluidos los sábados. Jueves por la tarde, vacación. A
partir de los 15 años, los domingos
por la mañana, algunos compañeros
visitábamos a los enfermos del hospital de Nuestra Señora de Gracia;
estaban en grandes salas de unas
diez camas. Había enfermos muy
solos, por no tener familia o por ser
de pueblos, con escasos o ningún
recurso económico. No había televisión. Nos contaban su vida. Una
gran lección de vida.
—¿Cuándo empezaste a tener
noción de lo que sería tu carrera?
—Desde muy pronto he seguido la vida internacional y la
economía por los artículos de los
periódicos y revistas. Me viene a
la memoria Fabio Mínimo, un columnista de Heraldo de Aragón. Los
jesuitas tenían una misión en Ahmedabad (India), nos ponían películas
en blanco y negro, nos visitaba algún

Los Ocho Hermanos (Archivo familiar)

Universidad
—¿Por qué elegiste Derecho?
—He cursado Derecho en Zaragoza. Una carrera que permite
conocer en profundidad un país,
una sociedad: el derecho civil, la
familia; el administrativo, la relación con las administraciones; el
derecho romano, las raíces históricas, el derecho internacional, el
político… Es una carrera que te permite conocer bien las tripas de un
país. Recuerdo a algunos catedráticos excelentes: Luis García Arias,
de derecho internacional, Ramiro
Rico, de derecho político, Agustín

Vicente Gella, de derecho mercantil… no sigo por no alargarme y por
no olvidar a alguno. Me gustaba
la economía, pero en Zaragoza no
había Facultad de Económicas. Di
clases de teoría económica en una
academia; estudié la historia económica de Vicens Vives, la estructura
económica de Tamames…

“

“

misionero. Nos abrían a otro mundo. Muchos años después, siendo
diplomático en Bombay, visité la
misión de Ahmedabad; y allí encontré a mi profesor de griego, Joaquín
Civiac, un aragonés del Cinca. Entrañable.
A partir de los dieciséis años,
pasaba temporadas, en verano, en
Francia, en familias con hijos de
nuestra edad, con las que hacíamos
intercambios, íbamos a sus casas,
ellos venían a la nuestra. Sistema
barato, eficaz, muy grato de aprender el idioma, de convivir con otra
cultura. De Gaulle era el presidente,
Francia se había desgarrado con la
independencia de Argelia. Recuerdo a los Bourie, médicos los dos, el
padre y la madre, que veraneaban en
Royan, vivían en Nantes. Un balandro, con el que navegábamos por el
estuario de la Gironde; un precioso
Citröen tiburón.

Los padres con los ocho (Luisa María bebé). Miguel Luis tiene un coche, servidor a su lado (Jalón Ángel)

Tenemos que recuperar
el espíritu de la transición

—¿Qué vivencias recuerdas de
aquellos años?
—España iniciaba un gran cambio. En febrero de 1962 el ministro de
Asuntos Exteriores, Castiella, había
solicitado a la Comunidad Económica Europea la apertura de negociaciones para llegar a un acuerdo;
por razones políticas y económicas,
el acuerdo tardaría ocho años en
firmarse, en 1970. Pero ponía de manifiesto el deseo de una parte de la
sociedad —incluidos algunos ministros— por acercarnos a Europa.
En octubre de 1962 se inicia el
Concilio Vaticano II, que clausura
Pablo VI en 1965. Los cambios en
la Iglesia fueron considerables. Sacerdotes, religiosos, religiosas que
abandonan; cambia la mentalidad
de otros que permanecen. Querían
cambios en la relación Iglesia-Estado. Algunos conventos y parroquias
acogen reuniones de sindicatos y
partidos prohibidos.

Los sesenta son los años del
«desarrollo»: emigración de las zonas rurales a las ciudades. He visto
crecer el barrio de Oliver, nacer
Valdefierro. Emigración a Francia,
Alemania, Bélgica, Suiza… Cambio
social: en 1960, en España, tenían televisor el 1 por ciento de los hogares,
frigorífico, el 4 por ciento; trece años
más tarde el 85 y el 82 por ciento. El
parque total de coches se multiplica
por diez; crea una movilidad hasta
entonces imposible; las playas se
llenan de turistas extranjeros, con
sus costumbres diferentes. Algunas
películas —que ahora nos hacen
sonreír— lo reflejan.
En tercero de carrera conseguí
una beca para la Universidad Libre
de Bruselas, y otra para un foro
internacional en Alemania sobre
la unión de Europa. Después vino
el servicio militar, obligatorio; los
universitarios lo hacíamos en las
«Milicias Universitarias», en cuarto
y quinto curso, dos veranos de tres
meses en un campamento. Los de la
universidad de Barcelona y Zaragoza
en «Los Castillejos», cerca de Reus.
Convivíamos seis meses, doce compañeros, de las dos universidades,
en una tienda de campaña: en la mía
compañeros de medicina, veterinaria, filosofía, derecho. Convivíamos
sin problemas. No existía el odio
que ha creado el nacionalismo. En
eso, desgraciadamente, hemos retrocedido. Me encantaba Barcelona.
Todavía guardo relación con un
compañero de Barcelona, que ha
sido catedrático de Historia Econó43

mica, Jordi Maluquer de Motes. Una
pena lo que ha sucedido después en
Cataluña, el acoso a quienes no son
independentistas. Las prácticas de
milicia, de alférez, en Pamplona.
Conservo algún amigo que conocí
entonces.

“

“

La Santa Sede es un
observatorio privilegiado del
mundo
—Acabas la carrera, ¿y qué pasa?
—Al acabar la carrera obtuve
una plaza de profesor adjunto de
español en una comprehensive school
inglesa. Viajé bastante, a menudo
en autostop. Me preguntaban por
España, por su futuro: les decía que
sería una democracia y se integraría
en Europa, no lo duden. No todos me
creían. Pasé unos meses en Oxford.
Recuerdo a Raymond Carr, en St.
Antony´s, cuyo libro, España 18081939, que conservo, había comprado
en la Librería Lepanto, del Paseo de
la Independencia. Un granjero alquilaba, baratos, unos caballos, con los
que daba paseos por el campo con
amigos ingleses; acababa molido, pero
feliz. Hice un pequeño trabajo para la
Diputación Provincial, que presidía
Hipólito Gómez de las Roces, gran
persona.
La diplomacia
—¿Cómo te inicias en la carrera de la diplomacia?
—Siempre me han interesado
las relaciones internacionales. Me
presenté a las oposiciones de la
Escuela Diplomática. Ingresé. La
escuela duraba dos años; excelentes
catedráticos nos daban cursos de derecho, de historia, de economía, de
relaciones internacionales, aparte los
idiomas, francés e inglés obligatorios; nos calificaban. Al acabar había
que hacer un concurso oposición
para ingresar en la carrera diplomática, con menos plazas que alumnos.
Años intensos. De mucho trabajo.
Con buenos amigos.
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—¿Cuál fue tu primer puesto
en la vida diplomática? ¿Cómo fue
tu primera experiencia?
—Pertenezco a la primera
promoción de la monarquía. Me
destinaron al Ministerio, a Personal. España iniciaba lo que se
conocería como la transición. Un
privilegio haberla vivido: España
establece relaciones diplomáticas
con la Unión Soviética y países del
universo comunista, con Méjico;
regresan los exilados; aprueba una
constitución. Nuevos acuerdos
con la Santa Sede, ingresa en el
Consejo de Europa, inicia las negociaciones con la CEE para entrar
como miembro de pleno derecho,
negociaciones muy largas, que no
se completarían hasta 1985. Tantas
cosas. Un día se presentó en mi
despacho de Personal un señor mayor: me dijo que había sido diplomático, que durante la guerra civil
había sido fiel al gobierno republicano y lo habían depurado. Había
sobrepasado la edad de jubilación;
deseaba ser readmitido. Me ocupé
del tema. Quedaba algún otro en
su situación. Al final lo solucionamos, con el apoyo del ministro
Marcelino Oreja. Recuerdo el día
en que mi jefe le entregó la documentación, por la que se le readmitía, como consejero de embajada
jubilado. Me siguió hasta mi despacho. Se sentó en silencio frente
a mi mesa, con la documentación
agarrada con las dos manos, la mirada perdida. Así estuvo largo rato,
sin decir una palabra. De repente,
de aquellos ojos cansados salieron
unas lágrimas. Al cabo me miró,
esbozó una sonrisa que nunca olvidaré y me dijo: «Pues ya ves, joven.
Otra vez soy diplomático».
Años después, estando en otro
destino, me llegó una carta de una
sobrina: me decía que su tío había
fallecido; que el reingreso le había
hecho feliz; y le había encargado que
me lo dijera. Muy hermoso.
—Has sido alumno de la Escuela Nacional de Administración
de Francia (ENA).

—Tuve esa fortuna. Me permitió conocer mejor Francia; compañeros magníficos, buenas cabezas,
trabajadores; a algunos los sigo viendo. El major (número uno) de la promoción, Jean Eric, politécnico, nieto
de aragonesa, con un perfecto español. Durante tres meses fui adjunto
del prefecto de Nanterre, al oeste de
París, con municipios de mayoría
comunista y otros de muy alta renta
per cápita, con la gran zona de oficinas entonces recién construida de La
Défense, con barrios de inmigración.
Ya entonces me interesaba por la
comunicación; durante una semana
estuve con el equipo del telediario
más seguido de Francia, con dos
conocidos presentadores, Elkabach y
Poivre d´Arbor. También en el periódico Le Monde.
Sobre los «enarcas» (los de la
ENA) se han dicho muchas simplezas. Los compañeros eran en su mayoría de clase media, la que va a la
Universidad. Una meritocracia que
ha prestado muy buenos servicios a
Francia. Algunos dieron el salto a la
política: de la promoción siguiente
a la mía salió un presidente de la
República (Hollande) y un primer
ministro (Villepin).
En París encontraba a algunos
paisanos; entre ellos el abogado Juan
Antonio Cremades, miembro de la
junta directiva del colegio, de la Cámara de Comercio.
Trayectoria diplomática
—Háblame de tu trayectoria diplomática hasta llegar a ser
embajador. ¿Qué hechos más destacados puedes recordar en tus embajadas? Tu primer destino en una
cancillería.
—Me sitúo. Roma, Santa Sede.
Antes de la caída del muro. Papa
Juan Pablo II. Viajó a su Polonia
natal, todavía comunista: no se atrevieron a negarle la entrada. A sus
compatriotas, enfervorizados, les
dijo, y repitió, la famosa frase: «No
tengáis miedo». No lo tuvieron. Y
aquel comunismo, que se decía eterno, cayó.

Presentación de La onza de oro en la Escuela Diplomática. Madrid.

—¿Cómo te desenvolvías en la
Santa Sede?
—Más allá de los aspectos puramente religiosos, la Santa Sede es un
observatorio privilegiado del mundo, por los muchos eclesiásticos y
personas relacionadas con la Iglesia
en los cinco continentes, y las visitas
de personalidades al Vaticano. Las
universidades de la Iglesia, la más
conocida la Gregoriana, con historiadores, biblistas (el español Alonso
Schökel, por ejemplo), alumnos de
todo el mundo. Inagotable.
Punto y aparte es el complejo de
los museos vaticanos, que entonces
dirigía el profesor Pietrangeli. En la
época estaban restaurando la pintura del techo de la Capilla Sixtina, de
Miguel Ángel. He tenido la fortuna
de contemplar, a un par de metros,
con el restaurador Collalluci como
guía, el centro del fresco: la mano
de Dios tendida hacia la del hombre. Toda una lección de teología de
aquel pintor genial.
En aquella época el Sustituto de
la Secretaría de Estado, el arzobispo Martínez Somalo, era español.
Dos jóvenes monseñores españoles,
colaboradores de Juan Pablo II: un
turolense ilustre, el hoy cardenal
Santos Abril; Francisco Lozano, que
después ha sido nuncio apostólico
en diversos países.
En 1986 el Ministerio me traslada, temporalmente, a la embajada
ante el gobierno italiano. Tuve ocasión de conocer más a fondo Italia,
país que adoro. Una mañana el embajador me pidió que le acompañara

para entregar al ministro de Asuntos
Exteriores, Andreotti, la ratificación
del ingreso de España en la CEE.
Sentía cierta emoción. El sueño europeo se había hecho realidad.
Traté a dos jóvenes monseñores
españoles, colaboradores cercanos
de Juan Pablo II: un turolense ilustre, el hoy cardenal Santos Abril;
Francisco Lozano, que después ha
sido nuncio apostólico en diversos países. A monseñor Planas, de
Barcelona, que estaba montando
la filmoteca vaticana. A un simpático hermano jesuita, malagueño,
Rafael Banderas, tío del actor, enfermero del Padre Arrupe, a Arturo
Martín, jesuita, que había pasado
buena parte de su vida en Japón y
se ocupaba en Roma del Obolo di
Pietro. Tantos y tantos nombres.
Por otro lado fui amigo del escritor
Alberto Moravia, del economista
Sylos-Labini... Conocí la Orden de
Malta, ante la que también estábamos acreditados.
—Conociste a Juan Pablo II…
—Una persona excepcional.
Tenía enemigos, por supuesto: lo
intentaron asesinar. Muchos lo
atacaban desde los medios de comunicación. Había vivido y sufrido el
comunismo, parecía evidente que
contribuía a su caída. Sencillo en el
trato personal. Sonreía, como si me
hubiera conocido de toda la vida.
—Un hito especial en tu carrera fue la Exposición Internacional
de Génova…
—He sido comisario de España
de una gran exposición internacio-

Portada de La onza de oro

nal en el puerto de Génova en 1992:
Cristóbal Colón, la nave y el mar. Un
trabajo considerable, crear y organizar el pabellón; por cierto, que me
dio ideas un aragonés ilustre, Guillermo Fatás. El pabellón, diseñado
por Ricardo Bofill, ponía de relieve
la larga relación de Génova y de Italia con España; contribuyó a superar
algún malentendido sobre Colón, a
acercar a los dos países. Nos visitó
el Duque de Veragua, descendiente
del descubridor, lo recibieron con
los brazos abiertos. Gran país Italia.
Enorme capacidad creativa: en arte,
en la empresa, la ópera, el cine, el
automóvil… Españoles e italianos
simpatizan, pero creo que podrían
conocerse más y mejor. Aunque esto
vale para tantos otros países, empezando por los vecinos: Francia, Portugal, Marruecos. Se ha progresado,
pero queda camino.
—Y luego vas a París…
—Me destinaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Llegué en
1994. Comenzaba el fenómeno de la
«globalización». Era un observatorio
privilegiado. Había caído el muro de
Berlín. Estados Unidos era la gran
potencia. Algunos hablaban del
«fin de la Historia», lo decían como
quien hubiera descubierto la clave
del universo. A veces las simplezas
tienen éxito, y aquella lo tuvo.
¿Qué iba a pasar con Rusia?
Occidente no supo dar la respuesta
adecuada. Ahí están los resultados.
Tampoco preveía el rápido ascenso
de China.
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Domingo de Silos Manso, en el Real Club Náutico de La Coruña. (Víctor Echave)

—¿Cómo eran las relaciones
con Francia?
—Habiendo hecho los cursos
de la ENA, teniendo amigos en la
administración francesa, era consciente de la muy escasa relación entre los responsables de las administraciones de España y Francia. Solo
se reúnen cuando hay problemas,
en la mayor parte de los casos son
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problemas sobre todo para España.
Con un consejero de Estado francés, Dominique Latournerie, gran
amigo de España, creamos las Rencontres franco-espagnoles de l´ENA:
los subsecretarios y colaboradores
de ministerios de España y Francia
se reunían una mañana para conocerse, intercambiar puntos de vista,
crear una relación personal. Poder
descolgar un teléfono y saber con
quién hablar evita problemas, ayuda
a encontrarles solución antes de que
vayan a peor. Nos conocemos poco,
y eso es negativo.

“

“

Había una unidad en la OCDE
que analizaba la situación de zonas
menos desarrolladas en los países
miembros, buscando ideas para su
desarrollo. Propuse que lo hicieran
con Teruel. Lo conseguimos. Viajaron a Teruel, a Zaragoza. Elaboraron
un plan. Le hicieron poco o ningún
caso.
—Y vives la llegada del euro…
—La Unión Europea había fijado para 1999 la puesta en práctica de
la nueva moneda, el euro. Para adoptarla era preciso reunir lo que se llamaban los criterios de convergencia.
España vivía una crisis económica:
muy pocos creían que pudiera cumplirlos. En 1996 cambio de gobierno:
el nuevo presidente, Aznar, estaba
decidido a que España entrara en el
euro desde su creación. No nos tomaban en serio. Con sorpresa vieron
que efectivamente España cumplía;
ingresa en el euro desde el primer
momento.

España debería estar
más atenta a África. Es
nuestra frontera al sur

Gabón y otros cargos
—Y de aquí nada menos que a
Gabón, como embajador. Háblame
de esta experiencia…
—De París fui de embajador
a Gabón, y a Sao Tomé Príncipe
(noviembre de 1998). Negociamos
el pago a una empresa española que
había construido carreteras, y que
gracias a ello pudo continuar; inauguramos una escuela para hijos de
ecuatoguineanos; organizamos unas
semanas culturales que tuvieron

mucho éxito: universidad, cine, conferencias, flamenco, gastronomía. Y
otros proyectos. Buena relación con
el presidente Bongo. Viajé por países
de la zona. Viví sobre el terreno la
experiencia del África subsahariana,
los problemas del subdesarrollo,
la creciente influencia del islamismo, la cada vez mayor presencia
de China. Entre esos problemas, la
corrupción, por ejemplo, que tanto
dificulta la buena marcha de los proyectos. Vi la labor social de órdenes
religiosas que, aunque las cosas vengan mal dadas, no se van y siguen
trabajando.
España debería estar más atenta
a África. Es nuestra frontera al sur.
España tiene un problema demográfico creciente, mientras África, en
unos años, va a duplicar su población.
—¿Qué otros cargos has ejercido a lo largo de tu trayectoria
diplomática?
—He trabajado en la dirección
de Relaciones Económicas Internacionales. La economía siempre
me ha interesado; una temporada
asistí al Club de París, que negocia
la deuda exterior de los países subdesarrollados o poco desarrollados.
Aprendes mucho. He efectuado el
curso de Altos Estudios de la Defensa en el CESEDEN (Madrid), al que
suele asistir un embajador.

pea, de la OTAN. Empresas extranjeras dan trabajo, directo, indirecto,
a muchos españoles, en el sector del
automóvil, por ejemplo, en Aragón
lo sabemos bien. A partir sobre
todo de finales de los años noventa
las empresas españolas empiezan a
salir a Latinoamérica, a otros países.
Esto les ha permitido hacerse más
grandes, eficientes, seguir adelante
en momentos difíciles en España,
la crisis de 2010, por ejemplo, o en
estos momentos. Empresas líderes
en infraestructuras, banca, energías
renovables, telefonía, en sectores
tan innovadores como el control
aéreo. Empresas que han construido
el tren AVE de la Meca a Medina,
parques eólicos en el Reino Unido,
autopistas en Estados Unidos, han
trabajado en la ampliación del Canal
de Panamá… Pero atención: no nos
podemos dormir. En este mundo
cada vez más global, las empresas se
pueden ir a otros países que ofrezcan
mejores condiciones, o comprar lo
que estamos haciendo aquí cuando
los precios sean mejores. Cada vez
son más los españoles que viajan o
viven en el extranjero. Y extranjeros
que residen en España.

“

El futuro de Aragón, en
buena medida, está ya fuera
de Aragón, fuera de España

“

En 1984 el Ministerio me pidió
que hiciera el curso del Colegio de
Defensa de la OTAN, que se encuentra en Roma. España preparaba un
referéndum sobre si permanecer o
salir de la OTAN. Viajamos —éramos alrededor de cien alumnos, militares y civiles, de todos los países
de la Alianza— por distintos países
miembros, en particular los Estados
Unidos. Acabé el curso —febrero de
1985— convencido de que la Unión
Soviética no podía seguir como estaba, que tenía que producirse un
cambio. No todos estaban de acuerdo. A los tres meses subió al poder
Gorbachov.
He sido Inspector General de
Embajadas.
—¡Para qué sirve la diplomacia?
—Los países no pueden vivir
aislados, ni siquiera los grandes.
Todavía menos los medianos, como
el nuestro, con una situación tan
geoestratégica, sur de Europa, norte
de África, fachada Mediterránea.
España pasó por esa terrible experiencia en 1945, cuando las recién
creadas Naciones Unidas decidieron
aislarla y retiraron los embajadores,
creyendo —equivocadamente—
que caería la dictadura de Franco.
En vez de caer, la reforzaron. Los
españoles lo pasaron mal, escasez,
hambre; a falta de gasolina, los pocos coches que circulaban lo hacían
con gasógeno. Sobrevive en régimen
de autarquía, hasta que a finales de
los años cincuenta la economía está
a punto de colapsar. A partir de entonces —el Plan de Estabilización,
1959— va abriéndose a Europa, al
mundo. Algunos hablan de una
«pre-transición».
—¿Qué características puedes
advertir en la diplomacia española
de los últimos años y especialmente de la actualidad?
—Hoy las cosas han cambiado
mucho. Hasta antes de la pandemia
España era la economía 11-12 del
mundo. Recibía más de ochenta
millones de turistas extranjeros. Es
miembro activo de la Unión Euro-

—La globalización lo cambia
todo…
—Vivimos en un mundo cada
vez más global, lo estamos viendo
con la pandemia. La paz y la seguridad del mundo nos importan. Las
guerras en terceros países nos afectan: los conflictos de Siria, Libia, el
Sahel, por ejemplo, empujan hacia
Europa, hacia España, a una gran
masa de emigrantes. La situación
del euro, de tantos temas europeos,
nos afectan y mucho. Las relaciones
internacionales son fundamentales.
Debemos llevarnos lo mejor posible
con nuestros vecinos, con nuestros

aliados. No dar bandazos: ahora
somos muy amigos de los Estados
Unidos, ahora lo somos menos.
Creo que los españoles deberíamos ser más conscientes de la
importancia de las relaciones internacionales. En las elecciones, en los
debates públicos se les presta muy
poca —o ninguna— atención.
—Tu último destino es la India.
—Cónsul general en Mumbai.
Con un distrito consular de unos
seiscientos millones de personas. Un
gran país, al que creo deberíamos
prestarle más atención. Nos daría
para una entrevista entera.
Asesor de un grupo periodístico
—Pasaste a ser asesor de un
grupo periodístico. ¿Cómo surgió
esta posibilidad y cuál era realmente el papel que desempeñabas?
—Sí, Editorial Prensa Ibérica
(EPI). Una empresa fundada por
Javier Moll, nacido en Zaragoza, y
su esposa. Propietarios de una cadena de periódicos regionales, algunos
líderes en sus ciudades, provincias y
regiones; en aquella época, además,
dos periódicos en Portugal, y otros
intereses en el ámbito editorial y de
la comunicación, dentro y fuera de
España. Viví momentos de gran interés. Los líderes políticos nacionales
a menudo no valoran suficientemente la importancia de la prensa regional. Formé parte de la junta directiva
de AEDE, Asociación de Editores de
Diarios. Viví los desafíos del sector.
—Siempre te ha interesado la
función de la Prensa. Por ejemplo,
has colaborado con Heraldo de Aragón, donde publicaste una serie sobre la Zaragoza de tus años jóvenes.
—Mi paso por Editorial Prensa
Ibérica me permitió ser más consciente de la importancia de la comunicación y de la prensa, conocer
mejor España.
—Tu afición a la escritura te
ha llevado a escribir una novela,
La onza de oro. ¿Cómo surgió esa
iniciativa?
—La Onza de Oro es la historia
de una niña, hija de una modesta cos47

Con Mario Soares en el pabellón español de la Exposición Internacional de Génova.
1992 (Archivo familiar)

turera viuda, en una ciudad de provincias, a la que no le pongo nombre.
La novela, obviamente, sale de mis
recuerdos zaragozanos. «Una novela
muy zaragozana» escribías en un artículo que tuviste la amabilidad de dedicarle. La novela arranca de 1940. La
niña va a un colegio de monjas como
gratuita, a los dieciséis años estudia
comercio y a los veinte comienza a
trabajar en una pastelería salón de té
por la que pasa toda la ciudad. Cuando la pastelería cierra, ella crea una
pequeña empresa; que va creciendo,
creciendo hasta convertirse en una
gran empresa… y no sigo, por no
quitarle interés al eventual lector. La
novela acaba en 1990. Le han dado
dos premios. De fácil lectura, permite
conocer aquella época, comprender
mejor a España. Una España en la
que, en 1940, la esperanza de vida andaba por los cincuenta años; hoy supera los ochenta y dos. En la que viajar en tren de Zaragoza a Madrid o a
Barcelona podía llevar muchas horas,
en vagones con asientos de madera en
tercera clase; ahora el viaje se hacer en
hora y media, en trenes confortables,
con aire acondicionado.
—Zaragoza, tu ciudad, aparece en tus escritos literarios, con su
nombre o no. ¿Como ves Zaragoza,
con nostalgia, con mucho amor,
con algo de indignación?
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Misioneros españoles visitan a D. Juan Carlos en su viaje a Bombay. 2012(Archivo familiar)

—Tengo recuerdos entrañables de la ciudad de mi infancia y
juventud. La ciudad ha crecido,
en algunas cosas ha cambiado. Me
apena la desaparición del que fue
Paseo de la Independencia, con
su doble hilera de árboles que en
primavera se llenaban de pájaros;
un quiosco para la música junto
a la Plaza de España, puestos de
bebidas, la plaza de Aragón, con
bancos y jardines. El Paseo era
el salón de la ciudad, por el que
andaban chicos y grandes. Calles
a los lados para coches y tranvías.
Los domingos por la tarde se llenaba de jóvenes.
Tuvieron primero la mala idea
de sacrificarlo a los automóviles y
transformarlo en avenida; y más
tarde, convertirlo en vías para unos
tranvías que parecen trenes AVE.
Recuerdo, de chico, el clamor ciudadano para que se enterraran las
vías del tren, que al final se consiguió; nunca hubiera imaginado
que unas vías iban a presidir aquel
bonito paseo. Madrid, a finales de
los sesenta, sacrificó a los coches
plazas y paseos construyendo unos
pasos elevados que llamaban scalextrics, el de Atocha, por ejemplo;
ahora, conscientes de la equivocación, los están desmontando. Barcelona ha conservado las Ramblas.

Aragón desde fuera
—¿Cómo ve Aragón un aragonés desde fuera de Aragón? ¿Un
sueño, una frustración?
—Aragón será lo que los aragoneses quieran que sea. El aragonés
tiene muy buenas cualidades, lo ha
demostrado a lo largo de la historia:
tenacidad, adaptación a las circunstancias. Buenos juristas: el actual
presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel
Pizarro, es de Teruel, con experiencia demostrada en la gran empresa;
su predecesor, José Antonio Escudero, también aragonés, de Barbastro;
excelentes abogados, empresarios,
altos funcionarios… y tantas personas que sacan adelante sus negocios
y actividades.
—¿Cómo ves la política aragonesa en estos últimos años? ¿Ha
contribuido a fortalecer el papel de
Aragón en el concierto nacional o a
difuminarlo?
—Me parece importante que
Zaragoza, y Aragón, sean sociedades
abiertas, y no excluyentes. Que las
administraciones creen condiciones
favorables que atraigan empresas,
que faciliten las que en Aragón
nazcan. El mundo se globaliza; nos
tenemos que formar bien. El futuro
de Aragón, en buena medida, está ya
fuera de Aragón, fuera de España,

como lo está el de la propia España.
Ahí está el ejemplo de la logística
de Zaragoza, del aeropuerto de
Teruel-Caudé, de la zona de la Litera, en donde se están estableciendo
empresas, por no hablar de la planta
de Figueruelas… Abrirnos España, al
mundo, innovar. Saber acoger.
Aragón tiene una buena situación geográfica, que está rentabilizando, salvo en lo que se refiere
a la relación con Francia, que creo
debería desarrollar, en particular con
Toulouse. Pregunté, en una ocasión,
hace ya tiempo, al prefecto de Pau,
por qué no mejoraban las comunicaciones con Aragón; me respondió:
porque los diputados y políticos de
aquí no me lo piden, me solicitan
muchas otras cosas antes. Trabájenlos ustedes, hablen con ellos, relacionen las universidades y las instituciones. Háganse amigos. Busquen
puntos de interés común.

“

“

Aragón será lo que los
aragoneses quieran que sea

—¿Diplomáticos aragoneses?
—Los ha habido y los hay. La lista es larga. Uno de ellos, Ángel Sanz
Briz, es «justo entre las naciones»;
con un hermano y varios sobrinos
diplomáticos, uno de ellos en la Casa
del Rey. Tres compañeros de clase
del colegio —quien me lo hubiera
dicho— hemos sido embajadores:
Manolo Gómez de Valenzuela, Carlos Bárcena y un servidor.
—Muchos te consideran un
embajador de Aragón en Madrid.
—La mayor parte de los aragoneses somos embajadores de nuestra
tierra.
—¿Tiene remedio nuestra
España, tan asaeteada por tantos
lados?
—Veo el futuro complicado. Me
he referido a la importancia de las relaciones internacionales; ahí tenemos
la reciente crisis con Marruecos. La
cuestión catalana. La crisis económi-

ca. Tenemos que recuperar el espíritu
de la transición, que nos admiró el
mundo; darnos la mano, en lugar de
enfrentarnos. Europa tiene el creciente desafío de Asia. Ser conscientes
de lo mucho que han trabajado las
generaciones anteriores, lo dura que
ha sido su vida: un viaje en tren de
Zaragoza a Madrid o Barcelona podía
durar muchas horas. Creo que España saldrá adelante, pero currando
mucho, desde luego. No hay otra
manera.
—No hemos hablado de tus
aficiones…
—La música, sobre todo. En
Zaragoza se creó un Coro Universitario, que dirigía Julia Valdovinos, en el
que cantábamos cinco hermanos. Me
gustaba el cine, iba a los cines de barrio, más baratos, con programación
doble. Los sábados por la noche organizábamos en casa lo que entonces
se llamaban «guateques». Dos hermanos tocaban el violín en una tuna
universitaria. Algunos sábados venía
la tuna a rondar a «nuestras» chicas.
Recuerdo la emoción de una amiga
francesa: se le saltaban las lágrimas al
ver a los tunos, con sus vistosas capas, cantando bajo el balcón.
También soy tertuliano. Desde
hace ya más de treinta años un grupo
de amigos aragoneses en Madrid nos
reunimos en cenas o almuerzos y
acostumbramos a invitar a personas
relevantes, algunas aragonesas. Últimamente nos convoca el abogado
Pedro Ramón y Cajal.
—¿Cómo te autoretratarías?
—Como una persona afortunada, al que la vida ha ofrecido muchas
cosas buenas. La felicidad, en buena
medida, depende de nosotros. La
felicidad no es solo el placer momentáneo. Hay que querer ser feliz. Decidir qué quieres hacer. Hay que luchar.
Luchar para ello, superar los inconvenientes que trae la vida. Detrás de la
medalla del deportista, de la novela
de éxito, de la obra de arte, del buen
hacer empresarial o profesional hay
muchas horas de trabajo, de esfuerzo,
de sacrificio. Animo a los lectores a
que quieran ser felices.

El Zaragoza nostálgico
Dice el narrador guatemalteco
Augusto Monterroso, al hablar de los
escritores hispanoamericanos, que
la mayoría de ellos, «con talento o
con las palancas adecuadas», acaban
sirviendo en el cuerpo consular o
diplomático, con no demasiada por
fortuna, por cierto, en reglas generales. El caso de Domingo de Silos no
es este, ni su contrario: el diplomático
metido a escritor, donde los ejemplos
de fortuna literaria sí son abundantes. Buena parte de los más interesantes relatos viajeros de todo el mundo
han sido escritos por diplomáticos.
El caso de Domingo de Silos es el de
un diplomático que, lejos de su tierra,
de su ciudad natal, la recuerda con
amor y devoción, y no puede resistir
el tirón de ponerlo por escrito y darlo
a conocer a sus paisanos. Domingo
de Silos —que siempre ha tenido
tentaciones de cronista, aunque las
ha resistido bien, tal vez porque él es
ante todo un cronista oral, un narrador oral, y en ello se satisface— es,
ante todo y sobre todo, el zaragozano
nostálgico que observa con estupefacción que la Zaragoza que él dejó, la
de su época infantil y de estudiante,
ha ido poco a poco, entre un destino
y otro, desapareciendo. Descubrirlo
le produce una amarga sensación, el
sentimiento de que algo muy suyo
le ha sido arrebatado. Y la sensación
es tan poderosa que tiene que expresarla, evocar lo que fue y el amor que
el recuerdo dejó imborrable. No es
extraño, por tanto, cuando contempla
lo que fueron la plaza de Aragón, el
paseo de la Independencia, la Plaza de Paraíso..., que nos hable de
ese «cierzo de la modernidad», que
«cuando se nos mete en las cabezas,
hay que echarse a temblar». O al recordar, con amargura, lo que decía
cierto filósofo, «que ciertas gentes
se cansan de estar bien», porque «a
veces parece como si necesitáramos la
catarsis de la piqueta».
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Ilustración: Pilar Catalán

IX Jornadas Crisis:

La música en
nuestras vidas
Fernando Morlanes

Videos de las tres mesas de las jornadas

Nunca habíamos dedicado nuestras
páginas a un debate específico sobre la
música. Teníamos que, al menos, implicar a interpretes, artistas, gentes de
la creación musical, de la producción,
de la enseñanza, de la filosofía, etc.;
teníamos que hacer pensar, reflexionar
sobre la propia existencia de la música,
sobre su necesidad en nuestras vidas,
su importancia, su función…
La música y la juventud hace
tiempo que vienen caminando de la
mano, y en nuestra asociación, Erial
Ediciones, desde nuestra creación
estamos intentando que haya jóvenes que se impliquen en nuestras
actividades y, en esta ocasión, algo
hemos conseguido.
Tras habernos dirigido a las
y los jovenes que habían sido premiados en las distintas ediciones de
nuestro Premio Crisis de artículos de
opinión de estudiantes de Bachillerato y FP, recibimos la respuesta de
un buen número de ellos con quienes, COVID mediante, mantuvimos
una reunión por videoconferencia
proponiéndoles que fuesen ellos
quienes definiesen el contenido de
cada una de las mesas de las jornadas. Después de algunas reuniones
más quedo fijada la temática que nos

propusieron cinco mujeres, de las
que tres (Ana Velarte, María Falcó y
Violeta Orte) se decidieron a moderar cada una de las mesas. Además,
Silvia López nos ha enviado un
artículo sobre la palabra «mentira»;
Laura Moreno se ha encargado de
nuestra sección “Literaturas” y Violeta Orte contribuyó con un artículo
sobre la música. Estamos, pues, muy
contentos de estas contribuciones.
Pero aún hay que pensar que,
tras el programa, había que conseguir
ponentes que se interesasen por los
temas y estuviesen dispuestos y dispuestas a participar. Ahí resultaron
eficaces las gestiones de Pedro Luis
Blasco, Pilar Catalán, Francisco José
Serón y yo mismo (no olvidaré la
contribución de Carmen Serrano con
Periodistas por la Igualdad). Después,
lo de siempre: busca fechas, local, resuelve problemas técnicos, comunícate
y haz llegar información a las y los
ponentes; consigue los diseños para
la publicidad en las redes y en papel,
consigue los diseños para la información en la sala de conferencias y, sobre
todo, consigue que estén todos los
artículos a tiempo y que cumplan con
las normas de la revista, etc. Y para
eso y su puesta en pie hay que contar

más apoyos: el imprescindible de José
Tomás Martín, el de Víctor Herráiz y
el de Eugenio Mateo.
Pensaréis que no tiene mucho
sentido contar estas cosas y otras que
me callo, pero me parece importante
que comprendáis hasta dónde llegan
los esfuerzos desinteresados de una
gente que trabaja sin ninguna contraprestación para sacar adelante esta
asociación, Erial Ediciones, creando
actividades de las que todo el mundo
pueda disfrutar.
Llegó el día 25 de octubre y, en el
Centro Joaquín Roncal, gracias al apoyo de Blanca Carvajal y de Jorge, técnico del Centro, José Tomás Martín y yo
pudimos habilitar los medios para que
las ponencias tomaran vida en cada
una de las mesas y de los días.
No ha sido esta una crónica al
uso, ya que las ponencias están casi en
su totalidad reproducidas en los artículos que componen esta sección de la
revista. No obstante, y para que podáis
disfrutar de todas ellas (que fueron
extraordinarias) adjuntamos el QR
de nuestra cuenta de Youtube donde
podréis ver las cuatro actividades realizadas. También acompañamos este
artículo con la información contenida
en nuestro díptico.
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La música en nuestras vidas
La música construye nuestro sentido de la
identidad mediante las experiencias directas que
ofrece del cuerpo, el tiempo y la sociabilidad,
experiencias que nos permiten situarnos en relatos
culturales imaginativos
—Simon Frith
La música (el arte) ¿precisa, pues, de plena libertad para crearse y poder expresarse? ¿Las
etiquetas: “alta cultura” y “cultura de masas” son algo más que convenciones interesadas?

Participantes en la videoconferencia del día 27 "Seminario sobre la difusión, la industria y el mercado en la música": Fernando Morlanes, Óskar Díez, Pedro Luis Blasco, Miguel Brunet, Luis Lles, Jasón Rivas,
Pilar Catalán, Sergio Pons y Mario Sasot.
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Día 25 de octubre: “La música, su
necesidad y nuestra identidad”.

Rosa Serrano, profesora de
Didáctica de la Expresión
Musical: “¿Necesitamos la música
en nuestras vidas? ¿Y en los
centros escolares?”

Óskar Díez, profesor de historia,
guitarrista del grupo Las Novias:
“Rock, identidad y libertad”

Elena Ruiz, profesora
Conservatorio Superior de
Música: “Compartir y colaborar:
cantar juntos creando
comunidad”

Modera: Ana Velarte estudiante
de Educación
Día 26 de octubre: “La música y
la libertad de expresión”

Juan Carlos Pueo, profesor de
Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada: “Música y censura:
Un baile de máscaras”

Silvia Ladrero, periodista, letrista
y compositora (Asoc. Periodista
por la igualdad). “Niñas buenas:
Mujeres letristas y la dominación
del amor romántico”:

Sergio Pons, guitarrista de
Bladimir Ros y doctorando
en filosofía: “El límite de lo
musicable: expresión, sentido y
censura”

Modera: María Falcó, estudiante
de Ciencias Ambientales

Sara Millán, arpista y maestra de
música: “¿Cómo vivir la música
de alta cultura y de cultura de
masas en la escuela?”

Modera: Violeta Orte estudiante
de Filosofía
Día 27 de octubre: Seminario
sobre la difusión, la industria y el
mercado en la música.
Transmitido en vivo por Zoom y
Youtube (Breves participaciones
de personas invitadas. También
intervinieron otras asistentes por
chat).

Día 28 de octubre: “La música
como alta cultura y como cultura
de masas”

Emilia Fabregat, profesora del
Conservatoria Profesional de
Música: “Otras músicas: ni culta
ni de masas”

José Luis López de Lizaga,
filosofo, profesor UNIZAR:
“Música y emancipación”
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La música en nuestras vidas
¿Necesitamos la música en nuestras vidas? ¿Y en
los centros escolares?
Rosa María Serrano Pastor
Visionemos los momentos más importantes de nuestra vida. Seguro que la música ha
formado y forma parte de ellos, pero ¿está compensada su importancia en la educación
escolar?

Concierto para cien metrónomos (Izaskun Arrieta)
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1. La música en nuestras vidas
La música es innata al ser humano y le ofrece multitud de beneficios, tanto por su valor intrínseco
como por los beneficios relacionados con otros ámbitos y áreas de
desarrollo y aprendizaje para las
personas.
En relación con la primera línea de argumentaciones, la música
es valiosa por sí sola, y existe una
predisposición natural hacia ella
incluso antes de que se desarrolle
el lenguaje, y cumpliendo con una
función biológica integral (Hallam,
2015). Entre los aspectos más resaltables hay que subrayar que la
música utiliza el cerebro de forma
globalizada poniendo en juego una
mayor velocidad interhemisférica.
Es más, el cerebro trata al lenguaje
como un caso especial de música.
Asimismo, la música contribuye al
desarrollo físico, la salud y el bienestar desde las primeras edades,
favoreciendo el desarrollo de aspectos individuales como el desarrollo
de la propia imagen, la autoestima,
la confianza, la motivación o la
disciplina; y fomentando la socialización, la convivencia, el trabajo en
equipo y la responsabilidad social.
En esta misma línea, es importante
comentar que permite definir la
propia identidad y mostrarla a los
demás, porta valores culturales y

desarrolla la creatividad de las personas, su capacidad empática y de
gestión emocional.
En relación con la trasferencia
de aprendizajes (Hallam, 2015),
destacan principalmente los argumentos en torno a la mejora del
lenguaje, en aspectos tales como el
desarrollo de la percepción y la discriminación auditivas, la conciencia
fonética y la pronunciación, el procesamiento sensorial, la comprensión del lenguaje, el aprendizaje
de una segunda lengua, así como
mejora de la lectura. Igualmente
favorece el pensamiento matemático y el desarrollo de la inteligencia
general.

“

¿Qué ha pasado a lo
largo de estas tres décadas
con la música escolar? ¿qué
pasará en el futuro si nos
vemos privados de esta
formación?

“

Este documento pretende hacernos
reflexionar sobre la posición que
ocupa la música en nuestra vida y
en la de toda persona, tanto a nivel
individual como a lo largo de la
humanidad. Desde esta perspectiva
profundizamos en el lugar que la
música tiene y debería tener en la
educación obligatoria, como medio
para conseguir la democratización
y universalización del conocimiento y la experiencia musical. Asimismo, lanzamos algunas preguntas y
posibles respuestas para una mejora
de la educación musical escolar que
lleve a la transformación personal
y social real en estos momentos de
crisis que definen el siglo XXI.

De unos y otros argumentos
se deriva que la educación musical
puede tener un impacto positivo en
el desarrollo integral de la persona,
potenciando sus funciones cognitivas y ejecutivas como la atención,
la memoria y la autorregulación del
aprendizaje; así como el desarrollo
psicomotor, emocional y social.
Desde otra perspectiva, podemos constatar que en todas las
épocas y en todas las sociedades, en
la vida de todas las personas, la música ha estado presente cumpliendo
un papel esencial en cualquier tipo
de celebraciones, en los momentos
más importantes del ciclo del año y
de la vida. En estos últimos años de
crisis sanitaria producida por la COVID-19, que han conllevado una crisis personal y social a nivel mundial,
es indudable la importancia que la
música ha tenido en la mayoría de
nosotros como vía de escape, para
estimular nuestro bienestar, como
medio de expresión y comunicación,

y como catalizadora de sentimientos. Visionemos los momentos más
importantes de nuestra vida. Seguro
que la música ha formado y forma
parte de ellos, pero ¿está compensada su importancia en la educación
escolar? Si tan importante es la
música en la vida del ser humano,
¿no debería ocupar un lugar fundamental en el ámbito educativo? Si
potencia aspectos fundamentales en
nuestro desarrollo integral, personal
y social, cognitivo y psicomotor,
emocional y creativo, ¿qué sucede
con las políticas educativas españolas de los últimos años?
2. La música en el sistema
educativo
La Educación Musical en el
sistema educativo español actualmente también pasa por una grave
crisis. La música consiguió tener su
presencia como asignatura obligatoria, reconocida curricularmente
tanto en la etapa Primaria como Secundaria, desde los años noventa.
Son 30 años de una presencia que
en estos momentos está en crisis
con la posible incluso desaparición
de la asignatura al quedar relegada
a una posición de optatividad, en
una orientación de la educación
cada vez más enfocada al mundo
laboral y la rentabilidad económica.
Una orientación donde lo único
que recibe importancia son las
pruebas evaluativas estandarizadas
sobre las materias troncales, centradas en los resultados, no en los
procesos. En esta perspectiva político-educativa, la educación en artes
en general y en la música en particular, pasa a un segundo plano.
La preocupación por la igualdad de acceso a la educación musical para todos, o cuál debe ser la
orientación y contenidos de esa
educación musical, son temáticas
compartidas a nivel mundial por
aquellas personas que apuestan por
sociedades donde no prime únicamente lo económico, pero desafortunadamente no es la visión más
extendida.
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Especialmente se destaca, del
poso que ha dejado la educación
musical escolar en la vida de los
jóvenes españoles, la ampliación de
conocimientos y el enriquecimiento
cultural que les ha ofrecido. Sin
embargo, sobre todo en Educación
Secundaria, hay un porcentaje
nada desdeñable de jóvenes que
denuncian que lo trabajado en la
asignatura ha tenido escaso o nulo
impacto en su desarrollo personal,
académico y profesional. Esto nos
lleva a preguntarnos: siendo la
música tan vital en la niñez y adolescencia, ¿se ha estado ofreciendo
una orientación adecuada a la asignatura en estos años?

“

¿Será capaz el ser
humano de cerrar el espacio
a la música en la educación
escolar?

“

3. La huella de la educación
musical en la etapa escolar
Conocedores de la evolución
de las políticas educativas de las
últimas décadas, nos cuestionamos
algunos aspectos: ¿Qué ha pasado a
lo largo de estas tres décadas con la
música escolar?, ¿qué huella ha dejado en nosotros la educación musical
en la etapa escolar?, ¿qué pasará en
el futuro si nos vemos privados de
esta formación? ¿volverá a estar relegada a la formación de unos pocos
con posibilidades económicas?
Hay que resaltar que los continuos cambios educativos que ha
sufrido la legislación educativa en
España han dificultado enormemente que la educación musical
escolar afianzara una direccionalidad adecuada que permitiera un
desarrollo positivo y común en
todo el territorio. Igualmente, en
un inicio, un elevado porcentaje de
maestros en la etapa primaria con
una formación didáctico-musical
mínima, cubrieron durante varias
décadas gran cantidad de plazas de
especialidad de música. En la etapa
secundaria, lo hicieron en muchos
casos con una escala o nula formación didáctica.
Partiendo de esta realidad, era
necesario conocer lo sucedido en las
aulas escolares de música en estos
años y su repercusión en las vidas
de sus estudiantes. Con la intención
de estudiar esta temática en profundidad se llevó a cabo el Proyecto
IMPACTMUS1: El Impacto de la Educación Musical para la Sociedad y la
Economía del Conocimiento, proyecto
I+D+i desarrollado entre los años
2015 y 2018, recogiendo datos de muy
diferentes instrumentos: cuestionarios en toda España, historias de
vida (Pérez-Moreno y Carrillo, 2019)
y estudios de caso de buenas prácticas docentes (Aróstegui y otros,
2021), entre los más destacados.

De entre los resultados cabe
destacar que las actividades mejor
valoradas por los estudiantes están
relacionadas con la práctica instrumental, el canto, el movimiento, la
participación en conciertos, festivales, musicales y la asistencia a ellos
como público. Como se observa,
son todas actividades prácticas y
vivenciales donde se experimenta
la música de una forma más significativa, directa y plena, y desde un
enfoque comunitario de sentimiento
de grupo y trabajo en equipo. La
pertenencia a coros o agrupaciones
instrumentales como actividades
voluntarias extraescolares también
han dejado una huella muy positiva
en sus protagonistas.
Por el contrario, aspectos como
el seguimiento únicamente del libro
de texto, la teorización sin relación
directa con la práctica, la metodología docente con una falta de interés
del profesor por las características y
necesidades del alumnado e incluso
por la asignatura, la excesiva preocupación por los exámenes individuales, y el clima del aula donde no

se cuidan valores como el compañerismo y el respeto, y donde impera el
miedo a la equivocación o al ridículo
por parte del estudiante, conllevan
una visión negativa de la asignatura.
En relación con la edad, son los
más jóvenes los que tienen una opinión más positiva sobre su repercusión a nivel académico; coincidiendo
con los años en los que se ha contado
con docentes con mayor formación
didáctico-musical y con más recursos
educativos. Además, y de manera
muy resaltable se han encontrado no
pocos ejemplos de jóvenes para los
que la educación musical obligatoria
dejó una huella muy satisfactoria en
su vida llevándolos bien a dedicarse
profesionalmente a la música o a su
didáctica, bien a desarrollarse profesionalmente en otras áreas, pero
dejando un hueco esencial para la
música en su día a día. Todos ellos reportan como esencial la importancia
que el docente de música tuvo en sus
vidas, destacando entre otras tener
los conocimientos musicales y saber
transmitirlos, así como compartir su
pasión por la música. Esta influencia
tan directa del docente de música
abrió otro gran campo por investigar:
¿cuáles son esas características docentes que permiten dejar una huella
tan positiva en el alumnado, cuáles
negativas o neutras? ¿Qué formación
se le está ofreciendo en la formación
universitaria y permanente y cuál es
la que necesitan, cuál demandan para
conseguir dejar huellas positivas en el
alumnado?
4. La formación del profesorado
de música de Educación
Primaria y Secundaria
Consecuencia de esta investigación y del lanzamiento de las
preguntas anteriormente formuladas, surgió el Proyecto PROFMUS2:
Formación del Profesorado y Música en

2“Proyecto PROFMUS”

la Sociedad y en la Economía del Conocimiento con el objetivo de estudiar la
formación inicial y permanente del
profesorado de música.
Aunque las realidades en las
universidades españolas son diferentes, aspectos como el cambio al
actual plan educativo de formación
de docentes, donde se han visto
significativamente mermadas las
asignaturas didáctico-musicales,
y la falta de exigencia de unos
conocimientos mínimos para la
realización de la mención, son preocupaciones compartidas en todo
el territorio español. La cantidad y
calidad de la formación permanente en las Comunidades Autónomas
también es muy diversa, valorando
los esfuerzos por la actualización
metodológica y tecnológica.
Como características más deseables se destaca un profesorado
formador de docentes con experiencia en las etapas educativas en las
que sus estudiantes van a ejercer y
una formación con una carga didáctico-musical importante y cercana
a la realidad de lo que van a encontrar en las aulas. Además, se plantea una direccionalidad del proceso
educativo hacia el empoderamiento

del rol docente del estudiante en
formación; con una visión metodológica crítica, creativa, dirigida
hacia la innovación y actualización
constantes.
5. Una Enseñanza musical que
deje huella en el futuro de los
alumnos
La educación musical escolar
no debería atender únicamente a
los conocimientos estrictamente
musicales, sino ocupar el papel que
merece en el desarrollo integral
del individuo y ser una vía para la
transformación social. Son esenciales aspectos como la interculturalidad, la equidad, la inclusión y
la atención a las necesidades e intereses de todos; el desarrollo expresivo vocal, instrumental y corporal
como base y objetivo que permita
la expresión de sentimientos, ideas
y vivencias; el proceso creativo,
reflexivo y crítico constructivo; la
integración de la tecnología digital
como medio para la mejora de la
expresión musical y la creatividad
grupal y el aprendizaje en red.
Para ello necesitamos que los
profesores de música sean agentes
de cambio, planteamiento del que

debe partir tanto la formación inicial como permanente. Para ello
requieren una formación didáctico-musical actualizada que tenga
en cuenta la realidad social, cultural y tecnológica y que les sitúe
como actores reflexivos y creativos
hacia la continua mejora personal
y social del ser humano (López-Peláez, 2020). A partir de ahí conseguiremos que la educación musical
en la niñez y adolescencia sea significativa hacia un desarrollo pleno
como ciudadanos activos, respetuosos y transformadores de la realidad
social de la que forman parte. Pero
para que todo esto ocurra es necesario que las políticas educativas y
sociales tengan en la consideración
que se merecen a las artes en general y a la música en particular. El
sistema educativo debe respaldar
estos principios educativos, de
manera que sean universales para
todos nuestros jóvenes, asegurando
que la legislación defienda como
una de sus prioridades la educación
musical universal e inclusiva.
¿Será capaz el ser humano de
cerrar el espacio a la música en la
educación escolar? No permitamos
que esto suceda.
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La música en nuestras vidas
Rock, identidad, libertad
Óskar Díez
Una interesante reflexión sobre los temas que debatimos en nuestras IX Jornadas Crisis

Piú plano (Julia Dorado)

I
El ritmo podría ser la manifestación de conocimiento abstracto
más antigua de la humanidad. Es
la primera tentativa de ordenar el
mundo. Es, tal vez, la primera teoría
sobre el movimiento de las cosas y de
los cuerpos. Un desafío abstracto a la
naturaleza para comenzar a convertirla en mundo.
En el otro extremo de la historia, entre nosotros, el sonido, la
música siguen siendo una manera de
cartografiar, de fluir a través de, de
organizar la manera de vivir. La labor
de atravesar —o de acompañar— lo
real mediante la música para hacerlo
vivible es una experiencia, si no universal, ciertamente muy común.
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Cuando la música es todo esto,
es también una forma de aprendizaje
y, por tanto, un modo de subjetivación. Es una manera de incorporar el
mundo, de hacerse mundo deviniendo música, creando líneas de fuga
musicales o rítmicas que configuran
nuestras identidades cambiantes.
Hay diferentes modos de vida,
claro. Y se puede pasar sin la música
como sin la poesía o sin el mus o el
alpinismo. Incluso cuando nos quedamos en la música, ese quedarse es
muy diverso, ya que las afecciones
de la música no interpelan a todo el
mundo de la misma manera.
Entonces, ¿Cómo llegamos a la
música? ¿Cómo nos quedamos, si nos
quedamos, en la música? ¿Qué hace

de nosotros la música? Lanzo las preguntas sin tener espacio siquiera para
esbozar una respuesta.
Por ello, me voy a limitar en esto
a la referencia a un modo de llegar a
la música que corresponde a un grupo particular, en el que me incluyo:
el de los que llegan a la música en
la adolescencia, más como usuarios
que como productores. Durante la
preparación de este escrito, pregunté
a mis amistades —personalmente y
a través de redes sociales— qué año
destacarían por su cosecha musical.
Se trataba de argumentarlo con ejemplos de discos. La inmensa mayoría
de las respuestas remitían a la primera adolescencia. Los discos que
—con el tiempo— más valoramos

otro modo no llega. Nietzsche se lo
expresaba con claridad a su amigo
Peter Gast: «La vida sin la música es
sencillamente un error, una fatiga,
un exilio». Por otro lado, el sonido
encapsula y alfombra nuestros recuerdos, es decir nos hace [nos hace
ser lo que vamos deviniendo]. Al fin
y a la postre, somos memoria y «nada
resucita el pasado de manera tan viva
como los sonidos», como dice un
personaje de Tolstói.
En su Ensayo sobre el jukebox, Peter Handke lo expresa con exactitud:
«Esto —esta canción, este sonido—
soy yo ahora; con estas palabras, esas
armonías, yo, como nunca en la vida,
he llegado a ser el que soy».

“

Nietzsche: «La vida sin
la música es sencillamente
un error, una fatiga, un
exilio»

“

se publicaron cuando teníamos trece,
catorce, quince años o pocos más. Es
innecesario remarcar que la encuesta carece de validez científica y que
probablemente sólo sea más o menos
válida para un par de generaciones,
pero me sirve para dar la razón a Kant
en una cosa: que el gusto musical
está íntimamente relacionado con la
libertad. Kant teoriza en su Crítica del
Juicio sobre los juicios estéticos, es decir, sobre la posibilidad de decir «me
gusta» más o menos razonadamente,
frente a una producción artística. No
estoy seguro de que a Kant le interesara especialmente la música o el arte,
pero sí que le interesaba dar con las
escasas oportunidades en las que las
personas estamos en condiciones de
obrar con libertad «real» y extraer de
ello conclusiones aplicables a la filosofía práctica. El juicio estético le parecía una de esas insólitas ocasiones.
Si es cierto que el juicio estético,
por ejemplo, la preferencia musical,
tiene que ver con la libertad, no es
de extrañar que se enraíce en esos
primeros años de la adolescencia. Es
la época de nuestras vidas en la que
tenemos que empezar a ser alguien
o, al menos, empezar a ser de alguna
manera; empezar a ser en la sociedad
de los cualquiera más allá de la jerarquizada y organizada comunidad
familiar. Condenados a ser «libres»,
el rock, el pop, en su sentido más amplio, están entonces ahí afuera esperándonos. En cierta manera, se ponen
a nuestra disposición para proporcionar elementos identitarios custom
made, elegidos a nuestra medida, a la
medida de nuestra «libertad», a favor
o a la contra de las modas imperantes.
Si la música nos falla o nos falta en
ese momento, otros factores identitarios de sustitución pueden hacerse
con nuestros corazones y parasitarlos
en forma de banderas, odios y otros
gadgets. En ese sentido, la música nos
puede salvar del fascismo.
¿Qué hace de nosotros, de nosotras, la música? Lo sabemos y no
hace falta insistir. Pone a prueba un
tipo de sensibilidad muy sutil y nos
abre a un disfrute de la vida que de

Necesitamos ser acogidos y la
música se nos presenta como una
posibilidad. Escribe Marina Garcés
en Escuela de aprendices: «Somos seres
de acogida. Si nacer no basta para ser,
ni crecer basta para existir, es porque
necesitamos ser acogidos en un mundo. (…) Entre cada uno de nosotros
y el mundo hay una serie de mediaciones afectivas, culturales, sociales,
políticas y materiales a través de las
cuales se juega lo que cada uno puede
llegar a ser». La música —en buena
parte del último siglo— ha formado
parte importante de esas mediaciones. Últimamente, debe reconocerse,
la percepción es la de una acelerada
pérdida de relevancia, cediendo terreno ante otros procesos de subjetivación más individualistas y menos
comunitarios.
Peter Sloterdijk compara el nacimiento y desarrollo de la alta cultura
con una red de entusiastas cartas de
amor intercambiadas entre conocedores, que acaban formando una
especie de comunidad de amigos reunidos en torno a un legado común.
También a la música rock se llega

como a una comunidad de (potenciales) amigos con la que compartir experiencias, lugares, lenguaje, pasiones
y deseos, una comunidad donde ser
acogidos donde se verifican procesos
de subjetivación que, muchas veces,
marcan indeleblemente el curso de
nuestras vidas, como dice Handke,
haciendo que «lleguemos a ser lo que
somos».
Estos procesos se materializan
diversamente, en el amor o la amistad musical, en función de la afinidad estética con diferentes tribus urbanas cuyo referente es determinado
estilo de rock, sentimientos de copertenencia a comunidades que surgen en torno a redes de conciertos,
bares, formas diversas de intercambio musical, etc.; todo ello ligado
casi siempre a identidades y formas
de subjetivación de un individualismo no excluyente y no competitivo
y a formas colectivas, de acogida, de
encuentro y de diversión.
No dejan de ser significativos los
cambios producidos últimamente al
respecto. Los contravalores del capitalismo neoliberal —acompañados
de su entorno de instantaneidad y
aceleración, de su mundo de pantallas y de saturación perceptiva— y los
procesos de subjetivación que alimentan estos contravalores, lo que se ha
llamado subsunción real del trabajo
—y de la vida— en el capital, se han
impuesto generalizadamente transformando también las relaciones que
mantenemos con la música, es decir,
con el conjunto de factores de mediación que operan en las relaciones
receptor-productor-medio-contexto...
Un ejemplo de todo ello es bien
visible en las calles de nuestras ciudades: Las tiendas de discos y los bares
con criterio musical han ido desapareciendo desde comienzos de siglo, al
tiempo que proliferaban gimnasios
y estudios de tatuaje. Tal vez se trata
de un caso de sustitución simbólica.
Los procedimientos de autoafirmación identitaria no pasan ya tanto por
la afinidad musical sino por la una
reafirmación tautológica del propio
cuerpo convertido en mera visibili59

dad. La vieja aspiración nietzscheana
de hacer de la vida una obra de arte
se conforma ahora con convertir el
cuerpo en la obra de arte, reduciéndose la rebeldía o la búsqueda —real o
ficticia— asociadas a ese proyecto, a
simple representación, mera visualidad. Quizá es una especie de grito de
auxilio y significa que pretendemos
cubrir nuestra piel con belleza porque
ya no sabemos buscarla fuera. Es el
signo de los tiempos.
II
Hasta el s. XX, como sabemos,
ha existido una nítida separación
establecida entre la alta cultura y la
cultura popular. Esa división sensible se esforzaba por mantener como
obvia e indiscutible la distinción
entre la alta cultura —la «verdadera
cultura»— y la cultura popular, pseudocultura orientada al consumo, con
significación social pero sin relevancia estética.
Esta frontera comienza a ser
cuestionada en paralelo a los avances
—siempre tímidos— en la materialización de las aspiraciones democráticas y sociales, especialmente
en el ciclo que va de las vanguardias
históricas a las segundas vanguardias.
De hecho, las décadas posteriores a la
segunda guerra mundial ven el surgimiento de la cultura pop, algunos
de cuyos representantes en las artes
plásticas son integrados (lo estaban
ya desde el principio) sin mayores
problemas en esa «alta cultura» aunque el resto de las manifestaciones
de la cultura popular —indiferentes
a cualquier tipo de validación estética— se mantengan como objeto de
consumo de masas.
Umberto Eco en su ensayo El Superhombre de masas explica la división
social existente entre la alta cultura
y la cultura popular con el siguiente
criterio: la alta cultura, el Arte «con
mayúsculas», lo que hace a través
de sus creaciones es, básicamente,
plantear problemas. Estos problemas
son legibles en términos estéticos y
uno de sus rasgos más relevantes es
la complejidad. Por el contrario, las
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obras de la cultura popular, como los
superhéroes del cómic, la narrativa
folletinesca o una canción de baile,
lo que hacen es ofrecer «soluciones»,
más o menos ficticias, gratificantes o
consoladoras, dirigidas a un público
que demanda satisfacción y rehúye la
complejidad.
Alude a ello, rechazando el
planteamiento de Umberto Eco, el
filósofo J. L. Pardo en su libro Esto
no es Música. El libro se adentra en
las implicaciones sociales y éticas
de la estética a partir del encaje de
la música pop en la cultura contemporánea. Señala Pardo cómo se
han ensayado históricamente dos
mecanismos de integración —fallidos— para encajar los elementos
de la cultura popular en el discurso
artístico general: la legitimación
«estética» y la legitimación «moral».
La primera, la legitimación estética,
se centra en lo formal y aplica —con
resultados discutibles— las categorías del Arte «con mayúsculas» a las
producciones de la cultura de masas,
descontextualizando y malentendiendo sus intenciones y sus rasgos
propios. La segunda legitimación
(«moral») considera que, aunque
formalmente no sean equiparables
a las creaciones de la alta cultura y
por lo tanto no sean verdaderamente
obras de arte, en virtud de su contenido las obras de la cultura popular
dicen —a su manera— una verdad
propia —expresión, testimonio,
crítica, reflejo...— de las sociedades
en las que son producidas y, por lo
tanto, a pesar de sus insuficiencias
formales o estéticas, pueden integrarse en la institución arte siquiera
de modo periférico. Ambos intentos
de integración eluden reconocer una
complejidad propia a muchas de las
producciones de la cultura popular,
como el rock.
A mi juicio, tanto en música
como en el resto de las disciplinas
artísticas, la diferenciación entre alta
cultura y cultura popular no debe
necesariamente abolirse. Son dos
realidades distintas que, ciertamente, están en permanente interrela-

ción e influencia, pero que merecen
un tratamiento separado. Para diferenciar una y otra propongo recurrir
a dos criterios obvios y elementales:
por un lado, un criterio que podría
denominarse duchampiano y otro
socialinstitucional.
El primer criterio, el duchampiano, remite a la intención del artista. El artista decide en qué ámbito
se sitúa. Si la persona que crea entiende —en el caso que lo considere
oportuno— que está haciendo arte
con mayúsculas, digamos arte potencialmente musealizable, música
equiparable a la música culta, etc.,
poco o nada que objetar. Aunque
cada caso concreto sea discutible,
sometible a crítica, reivindicable...
Eso sí, esta decisión implica que el
creador plantea su obra, su trabajo,
en relación al «archivo» en el sentido en que lo teoriza Boris Groys,
es decir, el conjunto de contenidos
validados culturalmente por la institución; se sitúa entonces en relación
a la historia de la disciplina que le
ocupa, de la tradición —académica
o vanguardista— que le precede, de
la cual de un modo u otro tiene noticia y, en relación a la cual, siguiendo
sus trazos o pretendiendo descarrilar, se apresta a producir. Duchamp
presentó su urinario en el Museo.
Con su gesto venía a decir: «ahora»
esto es arte. El «artista» decide. Pero,
cuidado, con una condición: queda
excluida la ingenuidad. Si nos remitimos al espacio de la «Alta Cultura»
o al del «Arte con mayúsculas», lo
que no puede ser es ser ingenuo. No
se puede hacer como no sabiendo.
No vale adanismo alguno.
El segundo criterio, el social-institucional, remite a la recepción de la
obra. Muy simplificadamente, si la
sociedad, sus dispositivos culturales,
sus instituciones entienden, aceptan
que la cosa creada es alta cultura, entonces, es Alta Cultura. Nada que objetar (aunque todo sea discutible, sometible a crítica, reivindicable, etc.).
En este caso, la catalogación pasa
por encima incluso de la intención
explícita de la persona que crea o

relaciones e influencias internas y
de relaciones e influencias externas:
con la sociedad, la política, el arte o
la economía y el mercado, historia(s)
del Rock, etc... Pero lo que no hay es
una teoría del rock, no desde luego
más allá de los delirios de la mercadotecnia.

relaciones horizontales entre individuos, sino a las relaciones verticales,
entre el explotado y el dominado por
un lado y el poder que lo explota y lo
domina por otro. Los poderes nunca han concedido graciosamente la
libertad de expresión por iniciativa
propia, sino que la han aceptado a
regañadientes como una conquista
ganada desde abajo por los de abajo.
Las tiendas de discos y
La libertad de expresión no se juega
los bares con criterio musical en horizontal.
Así pues, la libertad de exprehan ido desapareciendo
sión no tiene que ver con sensibilidesde comienzos de siglo,
dades individuales que puedan ser
al tiempo que proliferaban
ofendidas en un contexto jurídico y
social constituido, sino con la crítica
gimnasios y estudios de
—siempre legítima— desde abajo
tatuaje.
hacia arriba, hacia los poderosos. La
libertad de expresión en la música,
La experiencia estética se ha
en la pintura, en el cine o en el teaconstituido en la modernidad litro es un derecho que ningún juez
gada a la creatividad: creatividad
debería poder limitar, porque su
productiva, que hace obras de arte,
función debiera ser proteger la libery creatividad crítica, que las recibe,
tad, no a los de arriba. Si la libertad
valora, integra y completa, para su
de expresión es algo que se ejerce
comprensión y uso. Esta experiencia de abajo hacia arriba, debe quedar
estética se ha forjado en su desligarse también claro, que ni los poderes
de la Academia y del Canon, indeconstituidos, ni la institución —y
pendizándose de las reglas y los jupor lo tanto tampoco sus eventuales
rados, vinculándose a modos de vida lacayos o matones— ejercen liberque tenían y tienen que ver con la
tad de expresión alguna cuando
libertad y la autonomía. Conocemos arremeten contra o se burlan de los
lugares y épocas en los que, a falta
desfavorecidos, las minorías, los
de libertades políticas y sociales, la
marginados o los explotados. Quiellama de la libertad se mantenía en
nes a través de sus medios hacen
la voz de los y las artistas. Sigue ocu- propaganda del poder y de las élites,
rriendo. La libertad de expresión es
de manera más o menos encubierta,
algo inherente al arte y a los artistas, o cuando sus asociaciones de jueces,
al menos a partir del romanticismo. abogados y fiscales señalan o proDe manera poco sorprendente,
mueven la persecución de artistas
en los últimos tiempos, hemos soy demás individuos y asociaciones
portado un rebrote en la represión
por ejercer su derecho a la libertad
contra los artistas, censurados y con- de expresión no están ejerciendo
denados, en parte por el contenido
ese mismo derecho ni lo están dede su obra y, en parte, por ser lo que fendiendo, sino que están haciendo
son, portadores de una libertad que uso de su poder y de la fuerza. Una
desborda los consensos y lo institupintada o una letra fascista, machiscional. Es necesario recordar, porque ta, homófoba, racista, aporófoba,
se olvida con demasiada frecuencia, etc. no es libertad de expresión sino
que la libertad de expresión no ha
abuso de poder. Que no se olvide y
sido nunca una concesión de los po- que el Rock ayude a preservar estos
derosos sino una conquista de la so- sanos principios. Lo llevaba escrito
ciedad, de la comunidad, del pueblo. en su guitarra Woodie Guthrie, This
Por eso, no es algo que incumba a las machine kills fascists.

“

“

del contexto que —tal vez de modo
colectivo produjo originariamente
esa manifestación cultural, sea el
arte románico o el flamenco. Aquí la
condición para poder incluirse en la
“Alta Cultura” es que haya teorización estética de la obra.
La gran diferencia entre la alta
cultura y la cultura popular es que,
en este último ámbito, la persona
que crea sí puede ser ingenua. Puede ignorarlo todo —real o ficticiamente— de su disciplina y ponerse
a producir. Se puede hacer como
si las cosas, la pintura o la música
empezaran de cero cada vez. Uno
puede montar un maravilloso grupo
de rockabilly sin desviarse lo más
mínimo de los estándares, y tópicos
de este género y ser un gran artista.
Se puede tocar sin saber tocar, como
nos enseñó el punk. Y ello, porque
saber tocar era otra cosa, certeza
que es —por cierto— una de las
grandes aportaciones del punk. Y,
por supuesto, para hacer un grupo
de rock no hace falta estudiar teoría
alguna o familiarizarse con ningún
discurso ni contar con un saber enciclopédico. Se pueden tener, pero
es imposible saber de antemano, si
serán favorables para la obra o todo
lo contrario. El rock, como la cultura popular en general, se basa en la
continua reelaboración de lo mismo,
muchas veces con mínimas variaciones. Se hacen productos nuevos sólo
por su condición de novedad en el
tiempo, pero casi nunca por lo novedoso de sus contenidos.
Otra diferencia clara entre la
«alta cultura» y la «cultura popular»
sería entonces que, en el segundo
caso, la teorización es complicada
y, como se ha dicho, innecesaria.
Tomemos el rock: Se ha escrito
mucho y muy interesante material
sobre pop y rock y se publica cada
vez más, pero es imposible elaborar
nada parecido a una teoría. El mundo del rock admite eruditos, pero
no teóricos. Así, nos encontramos
enumeraciones, jerarquizaciones,
clasificaciones, montañas de datos y
la identificación de entramados de
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La música en nuestras vidas
Compartir y colaborar:
Cantar juntos creando comunidad
Elena Ruiz Ortega
De cómo la práctica de la música coral fortalece la cohesión social y nos permite caminar
hacia una sociedad ideal

Sonata para un viaje (Gloria García)
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Tratemos de imaginar una sociedad
ideal… Posiblemente sería aquella
en la que existiera un claro sentido
de pertenencia a la comunidad, en la
que los individuos se sintieran parte
de una misma red donde cada uno
aportase, compartiera y apoyara al
prójimo. Se basaría en la filosofía del
win-win buscando siempre el bien
común, procurando el beneficio mutuo en las relaciones, persiguiendo
siempre que todos ganasen. Y se basaría en la creencia de que cooperar
y compartir enriquecen al grupo,
sintiendo que todos tienen un aporte único, propio y personal.
Un modelo de sociedad en el
que la escucha fuera un valor reconocido y necesario para la coexistencia de la diversidad. En la que
la diversidad fuera el germen de la
riqueza, de lo genuino. En la que se
fomentase la creatividad, apreciándose la potencialidad artística de
todos, en cuanto seres creadores y
creativos.
Una sociedad ideal se basaría en
el respeto y la confianza, pudiéndose
sentir como una especie de gran familia en la que todos sus miembros
jugaran un rol concreto, pudiendo
mostrar todo su valor y aportando
al colectivo aquello que les es realmente apropiado, ocupando el lugar
que les corresponde y llevando a
cabo la tarea que aman, desempeñando aquella labor con todo su ser.
Pudiendo mostrar y demostrar su
esencia.
Lo que resulta increíble es que sí
que existe una actividad que permite
recrear todos estos valores ideales
de la sociedad, ya que se cimienta
en una especie de «microsociedad»
donde la escucha, el respecto, la
confianza, la diversidad y la colaboración son esenciales y sustanciales
para la propia actividad. Y ésta no es
otra que el cantar en un coro.
Quienes hayan formado parte
de un coro asentirán en esta afirmación. El vínculo que se crea entre sus
miembros es realmente intenso. La
sensación mágica de pertenecer a un
colectivo que respira, que crea, que

comunica, que se une para expresar
emociones juntos es incomparable.
Se comparten experiencias y vivencias únicas, en las que todos aportan
lo mejor de sí mismos y donde todos
dependen de todos. La escucha va
más allá de los oídos, de las palabras
y de los sonidos. Se trata de compartir de manera realmente intensa «el
aquí y el ahora». Se trata de ser uno
entre todos, de sentirse parte de un
solo ser colectivo, en la que incluso
los latidos se llegan a sincronizar
porque lo que se vivencia, lo que se
pone en juego es el ánima colectiva.
Con el fin de validar la importancia de la actividad coral, cabe
destacar en primer lugar la declaración realizada por el Senado en
2018 en la que se reconoce la actividad coral como bien cultural para
la mejora de la sociedad, así como
para el desarrollo y conservación
del patrimonio musical; se reconoce
la figura del director de coro como
elemento indispensable para dicha
actividad; y se señalan los beneficios
individuales y colectivos de una de
las actividades artísticas más inclusivas e integradoras, practicable a
cualquier edad.1 Se trata, sin duda,
de un importante reconocimiento
oficial a esta actividad, que, dado su
increíble potencial debería encontrar
un mayor apoyo institucional.
Asimismo, recientes investigaciones describen los múltiples
beneficios del canto coral, como los
estudios de Rafael Carlos Benito,
Nuria Fernández y Rita Ferrer que
no buscan sino apoyar el canto coral
en nuestro país, una práctica que
continúa en cierta medida infravalorada, posiblemente debido a su alto
componente amateur y que, sin embargo, ofrece y aporta innumerables
beneficios en múltiples aspectos.
Son tantas las ventajas que conlleva
el canto coral que han sido muchos
los autores que han tratado de clasificarlas. A grandes rasgos podría
hablarse de:
1
Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 209, del 2 de marzo de 2018,

—Beneficios físicos: relajación,
mejora del control postural, aumento de la energía física, beneficios
en el sistema respiratorio, cardiaco,
inmunológico y neurológico, favorece la producción de endorfinas,
prevención del estrés, mejora ciertas
patologías (Alzheimer, Párkinson,
salud mental, …), etc.
—Bienestar psicológico: mejora
la autoestima y la autoconfianza,
aporta autorrealización personal y
bienestar emocional, ofrece gran
ayuda en estados depresivos, etc.
—Beneficios cognitivos: estimulación de la actividad mental y
de la memoria, activación de varias
áreas del cerebro, mejora destrezas
vocales, auditivas y musicales, estimula la sensibilidad, etc.
—Bienestar social: mejora la
comunicación interpersonal, favorece la integración social, creación de
lazos afectivos entre los miembros
del grupo, etc.
Formar parte de un coro supone
mucho más que cantar, se trata de
pertenecer a un grupo cohesionado
que aporta competencias y valores,
favorece el desarrollo de la conciencia de solidaridad, tolerancia,
esfuerzo y superación, e impulsa
como ciudadanos una respuesta más
colaborativa y humana ante la vida
(Benito).
Y es que, tal y como afirman
numerosos profesionales, el coro
constituye una pequeña «sociedad»
en la que se establecen sinergias
entre sus miembros, se favorece la
confianza entre ellos y se crea un
sentimiento de pertenencia. En la
mayoría de los casos el coro reúne a
personas de distintas procedencias,
con diversas ocupaciones y experiencias, que se unen en busca de
un objetivo común, fomentándose
el compañerismo, el compromiso,
la disciplina, etc. La responsabilidad individual es crucial para el
correcto desarrollo de la actividad
y gracias al esfuerzo individual y
colectivo, así como al trabajo cooperativo se logra alcanzar el objetivo
global. Como afirma Benito (2019),
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es destacable la capacidad que posee el canto coral a la hora de unir
grupos de manera más rápida y eficaz que otras muchas actividades.
Asimismo, el canto colectivo
puede verse como elemento de
transformación social ya que se potencia la búsqueda del bien común.
Como afirma Ferrer: «el canto coral
es cohesión social» y «es un camino
hacia la mejor formación de la ciudadanía y con la pretensión de hacer
un mundo mejor». Según Benito:
«el canto coral posee gran valía para
la construcción de un mundo mejor,
más sensible» y «representa una
forma de ser en el mundo». Porque,
tal y como afirma Bonal (citado en
Ferrer), cantar en un coro requiere
«disciplina, esfuerzo, solidaridad,
respeto, motivación. El carácter lúdico del canto no excluye la exigencia
del compromiso (…) y obliga a un
esfuerzo individual para conseguir
el resultado colectivo».
Ferrer describe la música como
un «trabajo de artesanía» en la que
el grupo se va modelando cada día
y gracias a esa labor constante y regular se va creando y construyendo.
La experiencia coral supone uno de
los ejemplos más claros de la denominada «educación por la música»,
término que indica que la práctica
musical puede sustentar la «construcción de experiencias válidas para
la vida y la formación en cualquier
etapa del desarrollo de la persona»
(Benito). Desde las edades más tempranas, en las que los coros infantiles y juveniles forman en «disciplina,
atención, orden, estímulo, esfuerzo,
rigor, compromiso, sensibilidad» y
se enseña «a compartir y a escuchar,
a organizarse y respetarse, todo de
manera natural» (Ferrer), hasta los
coros de personas de avanzada edad,
para los que cantar constituye una
«experiencia en extremo satisfactoria» y permite que se fomenten
«sus relaciones interpersonales; disminuyan o alivien sus ansiedades y
estados depresivos» (Puga), se puede
afirmar que, a cualquier edad, la
actividad coral «promueve la calidad
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de vida contribuyendo a una positiva autoestima (…) disminuyendo los
sentimientos de aislamiento y soledad|» (Fernández). Cabe destacar
también los múltiples ejemplos que
ilustran la idea de crear una sociedad más justa y tolerante mediante
la práctica coral, como en el caso de
los coros presentes en centros penitenciarios, en entidades de colectivos
marginados, etc.
Volviendo al concepto de comunidad, Summers (citada en Fernández) la considera como «una entidad
dinámica que cuenta con diversas
señas de identidad». Los miembros
de esta participan en actividades
comunes, dependen unos de otros y
toman decisiones juntos y «se identifican a sí mismos como parte de
algo más grande que la suma de sus
relaciones individuales» destacando
su compromiso «con el bienestar del
grupo». Y este mismo sentimiento
es compartido por los coralistas participantes en los estudios anteriormente citados (Benito, Fernández y
Ferrer), ya que el canto coral genera
«un sentido de pertenencia y nos
proporciona metas colectivas que
nos enriquecen como personas y
como colectivo» (Fernández).
En todos estos aspectos resulta
crucial la labor del director de coro,
sobre la cual cabría también reflexionar, dado que su formación académica suele centrarse en un gran
número de conocimientos teóricos y
destrezas técnicas, si bien suele contemplarse en menor medida el desarrollo de habilidades socioemocionales, absolutamente imprescindibles
para el desarrollo de la profesión. En
este sentido, sería necesario tomar
conciencia de la esencia misma de
la labor como directores de coro:
«hacer amar el canto y apreciar la
experiencia de compartir y colaborar
para lograr un objetivo común» contribuyendo así a lo que «sin duda,
podría ser una metáfora de la vida»
(Ruiz Ortega).
A lo largo de la historia, las distintas culturas y civilizaciones, han
utilizado el canto colectivo como

medio de expresión en manifestaciones de todo tipo (religioso, civil
o militar). El canto ha permitido
exteriorizar y compartir emociones,
ha acompañado todo tipo de acontecimientos sociales, ha conectado
distintas generaciones, ha mantenido tradiciones, etc. En nuestro país
podría afirmarse que hasta hace
unas décadas aún se mantenía viva
esa esencia del canto popular, aún se
compartían canciones en momentos
concretos, bien fuera en celebraciones o incluso durante la realización
de tareas domésticas. Sin embargo,
esa tradición se está perdiendo. Quizás el poder disponer de música en
cualquier momento y lugar nos conduce a no ser partícipes de ella, sino
únicamente como oyentes pasivos. Y
se está perdiendo una parte esencial
de nuestra cultura: nuestra tradición oral, nuestros cantos, nuestra
historia. Nuestra identidad se forja
en lo que compartimos. Y el canto
colectivo siempre ha sido el vehículo
idóneo para establecer lazos entre
los miembros de la comunidad. Ya
que, como afirma Chaves: «el coro es
una expresión musical de profundo
contenido social, por obtener su sustancia de la vida misma, condensando en él, el espíritu de una sociedad
determinada».
Los numerosos estudios que
avalan la idoneidad del canto coral como germen de una sociedad
mejor, el desarrollo de valores que
favorece como «el respeto, la disciplina, el esfuerzo, la adquisición de
normas y de hábitos, la constancia,
la paciencia, la motivación, la responsabilidad, la curiosidad, la vitalidad» (Ferrer), así como los beneficios que ofrece el trabajo en equipo y
el sentimiento de pertenencia, hacen
del canto colectivo el medio idóneo
para fomentar «el desarrollo de un
ser humano libre, inteligente y solidario» (Benito).
Cantar permite, además, la expresión intensa del ser creativo, del
artista que todos llevamos dentro.
Cantar juntos ayuda a expresarnos,
a comunicarnos y permite que cada

uno aporte desde lo más íntimo de
su ser todo ese potencial artístico
y creador. En muchas ocasiones en
nuestra sociedad las personas no se
sienten realizadas en este aspecto
en su actividad diaria, por lo que
es realmente saludable que existan
actividades amateurs que fomenten
y permitan el desarrollo de este potencial creativo que todos tenemos.
El término amateur, «el que ama»,
pone en valor el amor por lo que se
hace. Poder desarrollar esta faceta
creativa en comunión con otros genera unas conexiones y unos lazos
realmente fuertes ya que se comparten esas experiencias y se tiende la
mano al otro porque gracias al otro
mi actividad gana sentido. Unos
dependen de otros y crecemos juntos. Y resulta crucial potenciar la
capacidad creativa ya que los retos
y desafíos inesperados obligan a
buscar caminos diversos para seguir

avanzando, por lo que es decisivo
incentivar esa capacidad de ampliar
horizontes y ver más allá. De ahí que
sea necesario aprender a mirar con
otros ojos, conocer otros puntos de
vista, escuchar otras ideas y otros
modos de pensar, otras culturas,
otras lenguas, otras gentes. Siempre
es enriquecedor ampliar nuestro
pequeño mundo. Ampliar nuestra
visión. Abrir los ojos al mundo.
Abrir la mente a otros.
En este punto, quizás pudiera
servir como conclusión y como reflexión un símil entre la sociedad y
la polifonía. Ambas requieren una
escucha atenta y activa, ya que se
necesita aprender a coexistir con
el otro. La polifonía no es sino la
suma de distintas voces, de diversas ideas que se enriquecen unas a
otras por el mero hecho de coexistir.
Y es la suma de todas esas ideas lo
que genera el todo, lo que aporta

riqueza. Y es que, al igual que en
la vida, mi discurso, mi opinión,
necesita convivir con el de los otros,
porque sólo así se sustenta el todo
colectivo. En ambos casos es necesario que todo se cimente en las
mismas bases, en unos puntos de
apoyo concretos, que estos sí son
compartidos. Y ahí podríamos hablar de valores como el respeto, la
tolerancia, etc.
Está en nuestras manos generar
un mundo mejor, favoreciendo experiencias que fomenten la creación
de redes y lazos entre las personas.
Solo como colectivo podremos
avanzar y evolucionar ante los nuevos retos que se nos avecinen. El
canto coral ha demostrado ofrecer
un medio ideal de desarrollo individual y de compromiso grupal cuya
vivencia genera bienestar y reporta
múltiples beneficios… así que… ¿a
qué estamos esperando?
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La música en nuestras vidas
Música y censura: un baile de máscaras*
Juan Carlos Pueo
La música en sí misma no significa otra cosa que su propia condición de hecho sonoro, ¿qué
sentido puede tener censurarla?

Emisor sonoro (Sergio Abraín)
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significado, y se ha llegado a afirmar que, de haberlo hecho, habría
sido en broma. El mismo problema
se da con la música programática,
que recibe su nombre precisamente
de la necesidad del programa que
explique los significados asociados
a la composición musical. Ocurre a
menudo que el significado vinculado a una obra cambia con el tiempo. El primer movimiento del poema sinfónico de Richard Strauss
Así habló Zaratustra (1896) ya no se
asocia a un sencillo amanecer, desde que Stanley Kubrick lo empleó
en 2001: una odisea del espacio (1968):
alejado de toda referencia a la obra
de Nietzsche —a la aurora del
Superhombre, quizás—, el tema
adquiere en la película un nuevo
significado, asociado a los albores
de la Humanidad.

“

La música se convierte
en muchas ocasiones
en un sistema semiótico
importantísimo

“

Al determinar las posibles relaciones entre música y censura debemos tener en cuenta la forma en
que pensamos ambos conceptos, en
especial el primero. Entendemos la
música hoy a partir del formalismo
de raigambre positivista de Eduard
Hanslick, quien negó toda relación
entre la música y el sentimiento
para encontrar la belleza de la música en la forma en que se relacionan los sonidos, ya sea en términos
melódicos, armónicos, rítmicos o
tímbricos. Ya en el siglo xx, el análisis formalista plantea la misma
negación en términos más precisos,
al concluir que la música no se
constituye como un sistema semiótico complejo, dado que no existe
un código que permita establecer
relaciones estables entre significantes y significados, más allá de algunas convenciones que no tienen
siempre el mismo valor. Aceptamos
en algunas ocasiones un vínculo de
carácter icónico entre el sonido de
un trueno y el de los timbales, pero
ese vínculo no funciona siempre
así, pues una obra musical puede
también hacer uso de este instrumento sin que ello signifique necesariamente una alusión al trueno.
En música, el significado es
siempre fruto de una convención
impuesta a posteriori: necesitamos
que nos lo señalen para poder vincularlo a un elemento musical de
forma satisfactoria, porque por sí
solo, éste no dice nada. Quien escucha el motivo inicial de la Quinta
Sinfonía (1808) de Beethoven sin
conocer el significado que se le ha
dado tradicionalmente, y que se
atribuye al propio compositor, no
encuentra en realidad ninguna pista para saber qué es lo que significa.
Por el contrario, necesita oír o leer
en alguna parte que ese motivo significa «la llamada del destino» para
asociarlos como significante y significado. Por lo demás, no se trata
de una asociación muy firme, pues
ya desde el primer momento hubo
quien negó que Beethoven hubiera
manifestado que el motivo tenía ese

Así pues, si la música en sí
misma no significa otra cosa que
su propia condición de hecho sonoro, ¿qué sentido puede tener
censurarla? En principio, ninguno:
nada más inocuo que una obra
musical que se presenta aludiendo
únicamente a su género: una fuga
de Bach, una sonata de Mozart o
una sinfonía de Brahms no nos
dicen nada ajeno a sí mismas, a
su propia condición musical de
sonidos dispuestos de una manera
que nosotros, como oyentes, consideramos bella. Lo que ocurre es
que nuestra recepción de la música
no apunta únicamente al concepto
estético de belleza, sino también al
de emoción. La música es capaz de
despertar emociones básicas como
la alegría o la tristeza, o complejas
como la ansiedad, la exaltación, la
nostalgia o el triunfo. Escuchamos
las Gymnopédies (1888) de Eric Satie,
y sin conocer las indicaciones del

tempo — «Lent et douloureux» la
primera, «Lent et triste» la segunda, «Lent et grave» la tercera—,
nos sentimos invadidos por la
tristeza; escuchamos el «Gran vals
brillante» (1834) de Chopin, y no
podemos reprimir cierto contento
vinculado, por otra parte, al propio
ritmo alegre del vals. Pero estas
emociones no las consideramos
significados, porque no hay en ellas
el proceso intelectivo que en un
sistema semiótico lleva a vincular
un significado con un significante.
No interpretamos la música de la
misma manera que interpretamos
un lenguaje, con una semántica,
una sintaxis y una pragmática.
Lo extraordinario de la música,
el misterio que desde siempre ha
estado ahí, es precisamente su desvinculación del logos, el hecho de
que despierte la parte irracional del
alma, ésa que no se deja sujetar fácilmente. De ahí las sospechas que
siempre ha despertado, sobre todo
cuando aparece vinculada a algún
significado que la conduce en un
sentido determinado.
Pero cuando hablamos de música vocal, la cosa cambia mucho.
Aquí sí que se asocia a la música
con un significado del que no puede
desprenderse, y aunque la música
no tenga en sí misma posibilidad
de significación, el vínculo que establece con el lenguaje es suficiente
para que el receptor le asigne el sentido que da al mensaje manifestado
por medios lingüísticos, hasta el
punto de que la música ya no puede
separarse de ese sentido, incluso
cuando ya no cuenta con el apoyo
del lenguaje. Si oímos versiones
instrumentales de canciones como
«Imagine» (1971), de John Lennon,
o «Libre» (1972), de Nino Bravo,
nos resulta imposible escucharlas
sin vincularlas a su letra, o al significado que damos a ésta. Y todavía
hay más: de la misma manera que
la música se apropia del significado
que le da el lenguaje, éste se apropia, en relación simbiótica, de la
emoción que suscita la música. El
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Pero Platón también dice que
no toda la música es válida: cuando
sirve de soporte a las mentiras que
propalan los poetas, éstos deben ser
expulsados de la ciudad. La música
podría ser peligrosa si no atiende
a la formación ética y cívica de los
jóvenes, y por eso las leyes deben
vigilar que no se salga de los límites
establecidos. Casi desde el primer
momento se sintió la necesidad de
reprimir ciertas manifestaciones
musicales que no se ajustaban a
los esquemas establecidos por el
poder. De la misma manera que las
obras literarias pueden considerarse peligrosas por el contenido que
plantean, hasta el punto de que se
considere necesario, por parte de
diversas instancias, ejercer algún
tipo de represión censora, la música
no se ve exenta de esta amenaza,
pues siempre es posible que el
mensaje transmitido verbalmente
se haga más atractivo a causa de la
fuerza emocional que le imprime la
música.

“

Lo extraordinario de
la música, el misterio que
desde siempre ha estado
ahí, es precisamente su
desvinculación del logos

“

recitado de un texto poético resulta
casi siempre más pobre que si ese
texto es cantado y acompañado por
música, hasta el punto de que una
letra vinculada a una música puede
resultar ridícula si el recitante se
limita a «decirla». Piénsese en una
posible recitación de la letra de La
Marsellesa llevada a cabo sin cantar
su melodía; el resultado carecería
de la fuerza emotiva que caracteriza
al himno nacional francés incluso
para los que no somos franceses.
La fuerza que ejerce la música
sobre nuestras emociones es tremenda. Por este motivo, siempre
ha estado muy vigilada, aunque
no necesariamente reprimida. Por
el contrario, la música siempre se
ha considerado un medio muy útil
de propaganda, en todos los sentidos: forma parte de los rituales
religiosos, y es objeto de una reglamentación estricta para que no se
salga en ningún momento de su
función; forma parte igualmente de
los rituales patrióticos, exaltando el
espíritu nacional, militar o político;
se incentiva su uso en ceremonias
civiles de todo tipo y se impulsa
su participación en los programas
oficiales de festejos; forma parte de
las programaciones de los medios de
comunicación de masas, que incluyen contenidos musicales de todo
tipo y para todo tipo de públicos;
es esencial en las obras de ficción
cinematográficas y televisivas, llegando incluso a estimular su éxito;
también se emplea a menudo en la
escuela, sobre todo en los primeros
cursos, donde se les enseña a los
niños canciones con las que entrenar no sólo su oído, sino también
la capacidad de socializar con otros
niños por medio del canto conjunto. Ya Platón consideró la música
como un elemento esencial en la
educación, aunque conviene recordar que música y poesía formaban
en la mentalidad griega un mismo
concepto: Homero, Hesíodo, Alceo,
Pìndaro, etc., se escuchaban y se
aprendían en forma musical, sobre
todo cuando se interpretaban a coro.

Veamos el caso de un género
musical específico, la ópera. Tengamos en cuenta la posibilidad de
coordinar la música no con un solo
código semiótico, el del lenguaje
articulado, que ya por sí solo es
bastante para darle un significado
que ya no se va a poder quitar de
encima. En el teatro, la música ya
no va acompañada sólo de la palabra, sino también de los gestos, del
vestuario, del escenario, de la iluminación… así hasta trece códigos,
según algunos teóricos. La música
se convierte en muchas ocasiones
en un sistema semiótico importantísimo por las razones que he veni-

do exponiendo, da igual el género:
ópera, opereta, zarzuela, musical,
etc. Todos ellos emplean la música
sabiendo que gracias a ella se puede
intensificar lo que la obra teatral
presenta. Recuérdese ya sólo que la
ficción representada en el escenario
tiene una capacidad de excitación
impresionante: si nos dejamos atrapar por ella, entramos en un mundo en el que nos implicamos como
si fuera el nuestro propio, hasta el
punto de que nos preocupa qué es
lo que va a pasar, y queremos que a
los protagonistas les salgan bien las
cosas, todo lo contrario que a sus
antagonistas. Con la música, sobre
todo con la música cantada, esta
implicación del espectador se hace
todavía mayor. De ahí que la ópera
se haya dedicado desde el primer
momento a la exaltación emocional
de los sentimientos. No hay que
olvidar que el nombre que se dio
originalmente al género fue el de
«melodrama». Al final triunfó «ópera», pero, curiosamente, el término
«melodrama» quedó para el género
pasional por excelencia.
La ópera ha despertado reticencias casi desde su aparición.
Cuando empezó a representarse en
los teatros públicos venecianos, la
ópera de Claudio Monteverdi La
coronación de Popea (1643) suscitó un
debate sobre la licitud de representar una acción que terminaba con
el triunfo de la maldad de los personajes protagonistas, el emperador
Nerón y su esposa Popea. Es cierto
que los espectadores de la época
—al menos los que habían recibido
una educación humanista— estaban al tanto de que dicho triunfo
de la maldad era muy precario:
Popea moriría poco después de
haber alcanzado su sueño de convertirse en emperatriz, asesinada
por el propio Nerón, que a su vez
acabaría haciéndose matar por un
esclavo al perder su trono. No obstante, el problema era que, a pesar
de conocerse la historia, la música
de Monteverdi embellecía el relato,
sobre todo al final, cuando Popea

y Nerón cantan juntos el dúo «Pur
ti miro, pur ti godo»: una bellísima
canción de amor que glorificaba a
los dos personajes haciendo olvidar
que se trataba de dos adúlteros asesinos.
Fuera de Italia, la ópera fue
durante mucho tiempo un espectáculo más cortesano que popular.
De ahí que en muchos países no se
considerase especialmente peligrosa, mientras mantuviera las debidas
precauciones. Un caso muy interesante es el de Las bodas de Fígaro
(1786), la ópera de Mozart basada
en El día de locos o las bodas de Fígaro
(1784) de Beaumarchais. Esta comedia había sido prohibida por el emperador José II, ya que presentaba
el subversivo caso de un sirviente
que se negaba a cumplir la voluntad de su señor cuando éste quería
seducir a su prometida, en una
especie de reviviscencia del derecho
de pernada medieval. Sin embargo, el mismo emperador que había
prohibido la comedia permitió primero que se publicara, y luego que
se hiciera una versión operística en
italiano, pues lo que quería impedir
era que se representase en alemán:
el pueblo llano no sabía leer, y tampoco entendía las óperas italianas,
por lo que consideraba que el peligro era menor. Con todo, algunas
partes de la comedia original, como
el discurso de Fígaro sobre la libertad de prensa, fueron eliminadas.
Aun así, la vigilancia mantenida por la censura no cesó un solo
momento. Los problemas a los que
hubieron de enfrentarse los compositores fueron bastante numerosos.
El poder de la música se pudo comprobar con el coro «Va pensiero,
sull’ali dorati» de Nabucco (1842),
de Giuseppe Verdi, convertido en
himno oficioso del Risorgimento
italiano: el pueblo judío cautivo en
Babilonia sueña con la libertad, anhelo con el que comulgaban todos
los que aspiraban a la reunificación
de Italia. La increíble popularidad
de Verdi entre un público multitudinario que, literalmente, adoraba

la ópera hizo que los censores anduvieran muy cautelosos. Rigoletto
(1851), basada en El rey se divierte
(1832), de Victor Hugo, tuvo que
ser modificada por decisión de las
autoridades austriacas, a las que les
molestaba que un rey tuviese un
comportamiento tan poco ejemplar
como el de Francisco I de Francia, y
más todavía que un sirviente —un
bufón, lo más bajo de la escala social— quisiera matarlo para vengar
el rapto de su hija. El rey se cambió,
así, por un duque de Mantua ficticio. Un problema similar se planteó
con Un baile de máscaras (1859),
según el libreto de la ópera Gustavo
III (1833), de Eugène Scribe, que a
su vez estaba basado en un hecho
real, el asesinato del rey de Suecia
en 1792. La censura napolitana obligó a que el rey fuera sustituido por
otro duque, esta vez de Pomerania.
Cuando, ya cansado, Verdi rompió
su contrato con los empresarios
del Teatro San Carlos, intentó representar la ópera en Roma, donde
también le obligaron a hacer cambios: la acción transcurriría a partir
de entonces en Boston, y el rey
pasaría a ser el gobernador Ricardo,
conde de Warwick. No cabe duda
de que poner música a un regicidio
suponía un grave problema, tanto
en la Venecia de los Habsburgo-Lorena de Rigoletto, como en la Nápoles de los Borbones y la Roma pontificia de Un baile de máscaras.
Hoy la ópera no tiene tanta
repercusión, porque tampoco tiene
tanto público como antaño. No
obstante, el peligro de una representación teatral con música sigue
siendo una amenaza para algunos.
Termino recordando únicamente
que el musical Billy Elliot fue suspendido en 2018, hace sólo tres
años, en Budapest, después de que
un diario próximo al gobierno nacionalista de Viktor Orbán lanzara
la acusación de que incitaba a los
jóvenes a la homosexualidad. No
cabe duda, pues, de que la música
teatral continúa y continuará provocando escozores en quienes son

incapaces de entender qué es eso de
la libertad de expresión, lo mismo
que cualquier otro tipo de música:
sólo es necesario que se permita el
lujo de apoyar una idea y hacerla
así más atractiva y más fuerte.
* Este trabajo ha sido realizado
en el marco del Grupo de Investigación de Referencia HERAF: Hermenéutica y Antropología Fenomenológica H05-17R de la Universidad de
Zaragoza, financiado por el Gobierno
de Aragón y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
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La música en nuestras vidas
El límite de «lo musicable»:
expresión, sentido y censura
Sergio Pons Garcés
Breve y mínimo recorrido por unos pocos casos de censura y persecución política a
creaciones y creadores de la música popular, de la transición a nuestros días

Son (Silvia Castell)

1
Cf. Barnes, J.: El ruido del tiempo,
Barcelona, Anagrama, 2016.
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En nuestra breve exposición,
abordaremos la noción de «límite»
aplicada al ámbito de lo musical.
¿Qué estamos dispuestos a escuchar?
¿Qué estamos dispuestos a componer? ¿Existe un límite de «lo musicable»? Y en caso afirmativo, ¿quién
establece dicho límite: el artista, la
industria musical, el poder judicial,
la sociedad, la «policía musical»?
¿Acaso cabe hablar de «límite» en la
creación y la expresión artística?

“

“

Un compositor duerme en su cama
elegantemente trajeado. Se trata de
un hombre cansado de levantarse
atemorizado en mitad del silencio
de la noche, roto por el ruido de los
motores de explosión de las camionetas. Comprueba desde el ventanuco que, efectivamente, una bandada
de agentes del NKVD saca de su casa
a empujones a otro vecino o conocido en pijama. Cualquier día, piensa,
vendrán a por él y habrá que estar
debidamente vestido para la ocasión. La escena queda retratada por
Julian Barnes en El ruido del tiempo;
el protagonista no es otro que Shostakóvich.1 Su traje es la expresión del
límite que señala el frágil paso de la
posibilidad de la música a su supresión política.

El músico que provoca
risa es un agente peligroso

Sabido es que el límite de lo
pensable es distinto del límite de lo
decible. Si, formalmente, podemos
establecer un límite del lenguaje a

través del sentido y del significado,
cabría imaginar que esa noción de
límite es, por supuesto, extensible
al lenguaje musical. Un límite que
siempre está en disputa y que a lo
largo de los procesos históricos varía,
se altera, se interrumpe, metamorfosea, reaparece… pero nunca llega
a desaparecer por completo. No nos
ocupa aquí la abstracta y difícil tarea
de investigar acerca del límite del
lenguaje musical que, a partir de las
experimentaciones aleatorias de John
Cage, alcanza complejos horizontes,
sino abordar escuetamente la problemática de lo expresable en la esfera
musical contemporánea en relación
con el ejercicio, concreto y material,
de la censura. Para ello, partiremos
de tres casos paradigmáticos que, por
su proximidad espaciotemporal, nos
permitirán aproximarnos al concepto
de «límite de lo musicable».

Fue en 1986, participando como
invitado en un concierto de Sabina
retransmitido en directo por TVE,
cuando no azarosamente entró la
publicidad en el momento exacto de
la interpretación de “Cuervo ingenuo” de Krahe2. Ataviado con una
cinta que sujetaba una pluma en el
occipital y completamente armado
con el kazoo, Cuervo ingenuo se
negó a firmar la pipa de la paz con
F. González, recriminándole: «tú,
mucho Partido, pero/ ¿es socialista
y obrero? / ¿o es español solamente?
/ pues, tampoco cien por cien/ sí,
americano también/ gringo, ser muy
absorbente». Este hecho supuso la
primera gran censura televisiva del
denominado «Régimen del 78».

“

Según afirma Krahe,
le cancelaron conciertos
ese mismo año que ya
estaban firmados con los
ayuntamientos

“

Caso primero: “El cuervo ingenuo”. Es probable que el ejercicio
de la censura en el ámbito musical,
así como en todas las diversas manifestaciones de la téchne (τέχνη), sea
consustancial a la producción creativa. A los poderosos —reyes, papas,
élites económicas, dirigentes políticos…— nunca les ha hecho gracia
oír la risa de los oprimidos. A ellos,
que con asiduidad se ríen de nosotros, no les gustan nuestras carcajadas. No parece casualidad que, entre
el conjunto del corpus aristotélico,
precisamente no nos haya llegado el
libro segundo de su Poética, dedicado a la comedia. Desde los juglares
censurados hasta las revistas satíricas contemporáneas, el humor del
pueblo ha sido vetado, vilipendiado,
perseguido, prohibido e incluso aniquilado. Y la música popular no es
una excepción. El músico que provoca risa es un agente peligroso. Krahe,
Sabina y Pérez eran perfectamente
conscientes de ello cuando deciden
extraer una grabación, realizada en
1981, de lo que ocurría con regularidad en el interior del sótano de La
Mandrágora, en el barrio madrileño
de La Latina. Parece que la popularidad de tal proyección a un público
más amplio generó incomodidades
en las élites político-económicas de
la pseudotransición. A través de un
jocoso repertorio, los tres amigos
consiguieron marcar la línea de lo
irreverente en una década que venía
definida por el diseño político-musical de la industria cultural. Uno de
ellos fue impulsado para convertirse
en una estrella del rock a la castellana. El otro quedó prácticamente
olvidado en la desgracia del artista.
Krahe, por su parte, tomó la decisión
de forjar toda su carrera musical
manteniéndose en esta línea. No sin
asumir, como declara en reiteradas
entrevistas, que su alcance iba a ser
restringido, teniendo acceso a pequeñas salas de diferentes ciudades
del estado español. Ajeno a los circuitos y a la industria musical, Krahe pudo ganarse la vida, o al menos
vivir, haciendo lo que quería.

La animadversión por la figura
de Krahe se expandió velozmente por
las redes clientelares del PSOE hasta
el punto de que, según afirma Krahe,
le cancelaron conciertos ese mismo
año que ya estaban firmados con los
ayuntamientos. Apartado de los circuitos pesebristas de las diputaciones
provinciales y «sintiéndose importante» por la afrenta ante semejante
bestia política, el cantautor todavía
tuvo una segunda round. Esta vez con
el sistema judicial, a raíz de un corto
titulado Cómo cocinar un cristo presentado en el festival de Cádiz de 1977 y
que no pasó la censura, pero sí le pasó
factura cuando lo llevaron a juicio a
partir de una querella criminal por
escarnio de las creencias religiosas
2 Un buen resumen de la
posición kraheana se
encuentra en la entrevista
digital concedida a P. Iglesias
emitida en 2014 en el
programa Otra vuelta de tuerka.

interpuesta por el Centro Jurídico
Tomás Moro en 2012, esto es, treinta y
cinco años después… El poder y nuestra risa nunca se han llevado bien.
Caso segundo: «La caza de
brujas vascas». En una entrevista,
Fermin Muguruza (Kortatu, Negu
Gorriak) declaraba que «lo creativo
y lo político es muy difícil de separar»3. La persecución censora del
denominado «rock radikal vasco»4
tuvo lugar desde los años ochenta
del pasado siglo hasta nuestros días5.
El motivo: la crítica social contenida
en el mensaje. Letras contra la represión del Estado, contra las agresiones
policiales, contra determinados partidos políticos y sus representantes,
o a favor de la autodeterminación y
la independencia de Euskal Herria,
eran señaladas y denunciadas ante
los tribunales. El resultado: bandas
como Kortatu, Soziedad Alkoholika,
Cicatriz, Su Ta Gar, Negu Gorriak o
Berri Txarrak, entre muchas otras,
eran excluidas de los principales
festivales o se caían de carteles a
pocos días de la fecha del evento por
presiones institucionales y no institucionales. Dado que algunas de las
letras defendían planteamientos políticos cercanos a los de la izquierda
abertzale, muchas de estas bandas
3
Cf. Muniesa, M.: La caza de brujas. Censura y persecución contra el rock vasco,
Barcelona, Quarentena Ediciones, 2013, p.
21.
4
Cabría cuestionar dicha etiqueta,
tal y como propuso Evaristo Páramos (La
Polla Records), ya que con ella se pretende
encasillar políticamente a un movimiento
musical muy heterogéneo que aúna tanto
distintos estilos como el ska, el punk, el
heavy metal, el rock o el pop como distintas
posiciones políticas.
5
No nos detendremos aquí en realizar un listado de los conciertos programados y que posteriormente fueron suspendidos a petición de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) o directamente
prohibidos por los gobiernos autonómicos
o municipales en las dos últimas décadas.
Baste con una simple búsqueda en periódicos digitales para verificarlo. Véase, por
ejemplo: https://www.eldiario.es/cultura/
musica/avt-pp-censuran-conciertos-matisyahu_1_2519421.html
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6
Para un compendio de los autos
de los casos más significativos, véase el
trabajo de documentación realizado por
Muniesa citado anteriormente.
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Hasel, condenado a dos años y un
día de prisión7, entre otros, podemos
aseverar que la libertad de expresión
no goza de buena salud en el estado
español. Lo que debería ser un principio democrático inquebrantable ha
devenido maquinaria punitiva. Esta
mutación puede tener varias lecturas.
Aquí tan solo ofrecemos dos, que
además son complementarias. Por un
lado, la «ley mordaza» se comprende
como una prolongación endurecida
de la ley de «seguridad ciudadana»
de 1992 con intenciones manifiestamente conservadoras. Por otro lado,
revela el estado de fragilidad de un
régimen político que no está a la altura de las exigencias democráticas que
demanda una parte significativa de la
sociedad.

tos musicales, ni siquiera la ejecución
técnica del intérprete, que en algunos
casos puede llegar a ser desastrosa; es
el mensaje. Salvo que consideremos,
como de hecho lo es, la voz como un
instrumento musical más; sin duda
el más poderoso. A Víctor Jara no
sólo le cortaron los dedos para que no
pudiera tocar, también fueron a por
su lengua.
¿Y qué ocurre cuando la censura
no tiene que ver con el texto sino con
el lenguaje musical? Un caso revelador es el de Lady Macbeth de Shostakóvich. Si bien podemos relacionar
las purgas en la Filarmónica de Moscú entre 1937 y 1941 a cuestiones de
orden político del régimen estalinista9, la demoledora crítica aparecida
en Pravda a la ópera de Shostakóvich,
en la que se le acusa, desde una retórica antiformalista, de componer
Aquí ya no se persigue
una «música inapropiada», pone de
la sátira y el humor sino los manifiesto que el «límite de lo musicable» también se puede aplicar esposicionamientos políticos
trictamente al lenguaje musical. «Los
que cuestionan el imaginario elogios a los compositores clásicos
en la prensa soviética alimentaban
españolista centralizador
directamente el castigo público a
Shostakóvich y otros compositores».10
El músico sabía entonces que debía
preparar su traje. Y es que, como ya
En esta tesitura, retomamos
nuestra pregunta: ¿cabe hablar de un advirtió Platón: «se ha de tener, en
límite de «lo musicable»? Tal vez sería efecto, cuidado con el cambio e introducción de una nueva especie de
más apropiado hablar de un límite
canto en el convencimiento de que
político de «lo musicable». En los tres
con ello todo se pone en peligro; porcasos referidos, como ocurre en la
que no se pueden remover los modos
gran mayoría de casos a escala inter8
musicales sin remover a un tiempo
nacional , la censura se ejerce contra
la actitud crítica del artista y el conlas más grandes leyes».11
tenido explícito o implícito del texto.
Lo que se veta no son los acordes, arpegios o melodías de los instrumen-

“

“

fueron tachadas de «proetarras» y
sentadas en el banquillo por un supuesto delito de «enaltecimiento del
terrorismo»6.
Nuestra hipótesis acerca del caso
«vasco» radica en la utilización política de los mecanismos de la industria
cultural. Aquí ya no se persigue la
sátira y el humor sino los posicionamientos políticos que cuestionan el
imaginario españolista centralizador.
La capacidad de agregación que, a
través de sus canciones, tienen estas
bandas, fundamentalmente entre la
juventud, es un instrumento sociopolítico eficaz tanto en Euskadi como
en el resto de los territorios, lo que
supone un agravante «amenazador»
para el orden monárquico de lo establecido. Podríamos afirmar que el
discurso abertzale encuentra un altavoz aliado en determinadas bandas.
¿Hasta qué punto la industria cultural está preocupada por el asunto
mientras siga siendo un mercado de
nicho? El problema para los intereses
del Estado vendría si estas bandas
ocupasen el mainstream. Se trata, por
tanto, de poner la industria cultural
al servicio de los intereses políticos.
El envés del mecanismo de censura
es el diseño de nuevos productos musicales mainstream al tiempo que se
impide, a través del veto, la capacidad
de crecimiento de ciertas bandas.
Caso tercero: «El rap de la censura». Lamentablemente, el ejercicio de
la censura no es cosa del siglo pasado.
A partir de la entrada en vigor de
la Ley Orgánica de protección de la
seguridad ciudadana, popularmente
conocida como «ley mordaza», en
2015, numerosos casos han saltado
al terreno de lo mediático. Desde la
surrealista detención de los titiriteros
en Madrid, pasando por multitud
de tuiteros, periodistas y cómicos,
hasta Strawberry (Def con Dos) o
los recientes casos de raperos como
Valtònic, que se tuvo que exiliar, o

7
Cf.: https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/rap-censura_132_7185341.
html
8
La ingente lista de canciones y
bandas censuradas a nivel internacional
sólo en el siglo XX resulta aquí inabarcable.
Para una aproximación bien documentada,
recomendamos el cap. 13 “¿Dónde está John
Lennon? Censura de gobiernos e industria
musical” del prolijo estudio de Illescas. Cf.
Illescas, J.E.: La dictadura del videoclip. Industria musical y sueños prefabricados, Barcelona,
El Viejo Topo, 2018, pp. 375-414.

9
Cf. “Las purgas en la Filarmónica”, en Fairclough, P.: Clásicos para las masas.
Moldeando la identidad musical soviética bajo
los regímenes de Lenin y Stalin, Madrid, Akal,
2021, pp. 142-145.
10
Ibídem, p. 138.
11
Platón, La República, libro IV,
424c. (Utilizamos aquí la traducción de
Pabón y Fernández-Galiano. Cf.: Platón, La
República, Madrid, Alianza, 2018, p.271).

La música en nuestras vidas
Otras músicas
Ni «culta» ni de «masas»
Emilia Fabregat Ara
Sólo introduciré una breve referencia de los significados de «música culta» y de «música
de masas» y no me detendré en explicaciones teórico-estéticas-filosóficas acerca de estas
definiciones

Palimset. We are made of time (Pilar Viviente)

Música de «masas»
Puede referirse a la música
comercial, ligera, popular, tradicional, evitando la farragosa invasión
y confusión entre los conceptos de
música tradicional, música folclórica o étnica.
Tal como entendemos hoy en
día este fenómeno, lo consideramos como la música producida a
partir de los años cincuenta, y que
no representa a etnias ni naciones.
Theodor Adorno, plasma la teoría
social acerca del nacimiento y evolución del fenómeno de masas, destacando propiamente el de los fans
o «seguidores apasionados» con su

consecuente valor en la socialización
y del efecto hipnótico de la música.
Adorno las expone como «músicas
sin valor estético»; aunque con una
importancia de carácter social sin
igual, y, quizá, utilizada como herramienta de control de masas. Sin
embargo, no pudo prever que la evolución de esta revolución industrial
no ha parado de crecer y extenderse
hacia un mejor orden social y más
aperturista desde la segunda mitad
del siglo XX cuando aparecen géneros musicales que van desde el blues
y el jazz hasta el country, el rock and
roll, el hip hop, pop, metal, psicodelia, hardcore punk, funk, disco,

rocks alternativos, house, techno,
ska, reggae, garage, rap, reggaeton,
ambiental; además de todas las casi
innumerables variantes.
Música «culta»
Un breve inciso para comentar
mi opinión acerca del término «alta
cultura» o, en el caso que nos ocupa,
«música culta». Aunque dicha expresión está actualmente en desuso, ha
sido muy utilizada; mientras la musicología ha denominado a la «culta»
como música «clásica», este término
puede generar confusión con el de la
producción musical perteneciente al
período del clasicismo vienés (177073

1827); desde Haydn hasta Beethoven.
Así pues, preferiré referirme a esta
música con el término «académica».
No me parece justo llamar «culta» a
un determinado tipo de música ya
que se podría pensar que el resto de
géneros los considero «incultos», y
no es así, de ninguna manera, porque pienso que hay mucha música
no clásica que contiene estructuras
muy sólidas y complejas y resultan de
gran interés, aún no considerándose
«culta» o «clásica» o «académica».
Así pues, llamaré a este tipo de música con el término «académica», lo
cual implica que es música de un
compositor formado generalmente en un conservatorio, por lo que
siempre se tratará de música escrita,
normalmente escuchada en salas de
conciertos y que puede ser música
funcional o no, con un grado determinado de complejidad, o no, e interpretada por músicos profesionales.
En este momento, y en los
últimos 70 años, vivimos todos inmersos en la «producción masiva»
de todos los géneros musicales, así
que estamos expuestos a las mismas
manifestaciones tintadas con la
uniformidad propia de la globalización; y este irreversible proceso de
interculturalidad, retroalimenta la
diversidad y conserva la riqueza de
las culturas expuestas a un mestizaje
incalculable con la única excepción,
la de las «Otras músicas».
«Otras músicas»: otras culturas,
otras formas de vida
¿Qué es Otras Músicas?
Otras músicas es la manera de
llamar de una forma lo más sencilla
posible lo que la musicología étnica
estudia. Son músicas de zonas no
occidentales; muy distintas, lejanas,
infrecuentes, raras, y que no por
ello dejan de ser tremendamente
interesantes y enriquecedoras, y a
las cuales suele ser difícil acceder, y
que al estudiarlas nos hacen reparar
constantemente en la importancia de
lo «puro|», «ancestral», «tradicional»,
no global, no intoxicado, en definitiva, no comercial.
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De manera muy superficial expongo dos posturas acerca de lo que
en antropología musical se denomina
como «música pura».Una es la de
Eduard Hanslick, en la época del
positivismo, que pretende aplicar
los métodos científicos a las ciencias
sociales en las que sólo se puede identificar lo que percibimos ya que no
se puede separar lo físico de lo intelectual, y que el arte musical sólo se
considerará arte cuando su significado sea indeterminado y sin depender
de su contenido. Esta postura está
en contraposición a lo que, en pleno
idealismo alemán, representado por
Hegel, defiende que donde «lo bello
en la naturaleza es todo lo que el
espíritu humano encuentra grato y
conforme al ejercicio de la libertad
espiritual e intelectual» y que, por
tanto, tiene que crear emociones.
El término de música «pura» o
absoluta se refiere, en el ámbito académico, a la música que no contiene
elementos extramusicales, es decir,
es cualquier música instrumental,
sin relación con texto alguno, idea o
imagen, música opuesta a la música programática (música con texto,
música para baile, para escena o
cualquier música descriptiva). Aun
así, la diferencia entre música pura y
no pura estará limitada por una línea
difícilmente separable. Por lo que aún
hoy en día el término sigue abierto a
la discusión.
Alejándonos de estas posiciones en relación con la música pura
académica, me referiré en adelante
al concepto de música pura en el
sentido antropológico, es decir, de las
músicas que se mantienen «puras»
y que están presentes dentro de las
sociedades poco o casi nada «intoxicadas», músicas muy desconocidas
para el mundo globlalizado y que
están enraizadas a su mundo ancestral, músicas que nacen y permanecen de generación en generación, que
son transmitidas por tradición oral
y que prácticamente tienen sentido
sólo por su funcionalidad, músicas
pertenecientes a culturas ágrafas;
músicas que pertenecen a la forma de

vida de las personas que la practican
y las cuales deseamos se mantengan
«sanas y salvas», si es que se pueden
proteger lejos de la mano del hombre
«civilizado». La música, tal como la
entendemos los occidentales, no tiene
nada que ver con la música en el seno
de estas sociedades étnicas, en las
que, incluso en su mayoría, el término «música» ni siquiera existe, ya que
la música forma parte en sí misma
de la propia vida. Música inherente
a la vida y su desarrollo. No conocen
el aplauso, no conocen la competitividad. No conciben, ni estética ni
musicalmente hablando, ninguna
dicotomía entre los posibles distintos
tipos de música. Lo sabemos gracias
al trabajo de musicólogos y antropólogos especializados que con tanto
respeto, cuidado, amor, dedicación y
profesionalidad están trabajando con
verdadera preocupación y entrega
para captar, transcribir, comprender,
estudiar y transmitir parte de estos
desconocidos, ingentes y espectaculares repertorios que aún existen en
el mundo no occidental. Deseo que
lleguemos a tiempo antes de que comencemos o terminemos de destruir
toda esa riqueza humana, artística y
patrimonial, desde un punto de vista
de los aspectos éticos y artísticos. Es
por ello, por mi amor hacia la música
étnica, por lo que elegí este tema por
todas las maravillas que encierran las
músicas de culturas lo más «puras»
posible.
Las comunidades no globalizadas realizan todos sus rituales con
música, acompañados generalmente
por danza: funerales, ceremonias de
iniciación, entronización, amor, desamor, bodas, nacimientos, sanación,
caza, despedida, recolección, bienvenida, intercambios, desplazamientos,
cortejos, cuentos de tradición oral, etc.
1. La música de la etnia de
los pigmeos en la República
Centroafricana
Etnia de baja estatura, por adaptación al medio, para poder llevar su
vida de subsistencia de forma recolectora y cazadora, y que eligieron en

un momento determinado, se cree
que hace unos 60000 años, alejarse
de comunidades y elementos de la
naturaleza agresivos para camuflarse
y conservar su carácter pacífico.
En cuanto a su origen, parece ser
que aún no se ponen de acuerdo diversas posturas científicas. También
se encuentran pigmeos en el sudeste
asiático y en el Amazonas, de quienes
se dice que no tienen el mismo origen
que los africanos. Las sociedades
pigmeas viven de la recolección, de
la caza y del intercambio con comunidades vecinas; por lo que suelen
dominar al menos dos lenguas. Viven
en grupos de unas 30 personas de
manera nómada, siempre que los
dejan. Hacen sus pequeñas viviendas
en función de la estación del año, a
ras de suelo o sobre los árboles. Son
mayoritariamente monógamos. Su
bosque está repleto de «espíritus»
y creen en su principal dios, Tore,
como creador del mundo. Sólo cazan
y recolectan lo estrictamente necesario para la subsistencia de su día
a día, tal como lo hacían sus ancestros. Comparten todo entre ellos. A
los 6 años, los niños se retiran a una
choza común, donde aprenden los
rituales de iniciación, y las niñas se
van acercando para elegir a su niño
preferido, siempre que no pertenezca
a su misma familia. Para los pigmeos,
la humanidad nació del fuego y por
ello lo veneran ya que les protege del
frío, del hambre, del miedo. Los pigmeos saludan con sus bellos cantos
al arcoíris, a los rayos del sol y a toda
la naturaleza, que constituye su vida
y que tanto respetan. Hoy en día, las
comunidades pigmeas, viven el declive más encarnizado por la mano del
hombre «civilizado» quien les roba a
pasos acelerados su vida, su medio,
su precioso y adorado «reino», por lo
que, lamentablemente, se dirigen hacia una vida cada vez más sedentaria
y peligrosa. Practican un canto polifónico muy complejo y sofisticado
que aprenden por tradición oral los
niños a la vez que aprenden a hablar,
con técnicas más que enrevesadas,
tanto que difícilmente puede ser

comprendido por los oídos expertos
de los músicos «académicos». Suelen
emplear instrumentos musicales de
pequeño tamaño y muy sencillos.
(Ver QR sobre la etnia
pigmea)

2. La música de la etnia de los
wagogo de Tanzania
Escucharlos, verlos, sentirlos, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid
y en el Auditorio de Burlada, Navarra, ha sido una de las experiencias
vitales más emocionantes de mi vida.
Fue el prodigioso Ensemble Nyati,
procedente de Nzali, región de Dodoma en Tanzania, quienes, con la
entrega y empeño de Polo Vallejo y en
colaboración con diversas instituciones, vinieron a Europa a enseñarnos
toda su extraordinaria belleza musical y escénica. No podría permitirme
hablar del «universo sonoro» de los
wagogo-gogo de Tanzania sin nombrar a Polo Vallejo, un buen amigo y
maestro, generoso y admirable divulgador y comunicador, autor de referencia internacional en el campo de
la pedagogía y la musicología experimental. Es doctor en Ciencias de la
Música, miembro del Laboratoire de
Musicologie Comparée et Anthropologie de la Musique de la Universidad
de Montreal (Canadá) y asesor de la
Fundación Carl Orff de Diessen (Múnich). Autor de artículos, composiciones musicales, libros, programas
audiovisuales, radio, así como, abundante material educativo. Vallejo ha
dirigido además el documental Africa
The Beat, seleccionado y premiado en
numerosos festivales internacionales
de cine en el que se muestra la vida y
el universo sonoro de la comunidad
de los wagogo en Tanzania. Músico,
maestro, estudioso, amante y experto
de la música africana, especialmente
la de la zona gogo, desde 1995, hoy
ocupa su línea de vida y se ha convertido en el epicentro de su carrera.
«Fue un camino sin retorno» dice
Vallejo.

El término wagogo, expresa el
plural de gogo, pueblo bantú que vive
en la región de Dodoma, Tanzania.
Sus habitantes, aunque parezca mentira, no son músicos profesionales; de
hecho, como en otras muchas etnias,
ni siquiera comprenden el significado
de ser «músico profesional». Todos
son músicos y aprenden desde pequeños a cantar, bailar, y sólo las mujeres tocan los tambores mientras los
hombres tocan el resto de los instrumentos musicales. Los wagogo están
muy reconocidos por su música, cuya
expresión sonora, vinculada a su lenguaje hablado, hace que sus interpretaciones artísticas sean una verdadera
joya y un signo identitario de sus
creencias, ritos, costumbres, modo de
vida, con un lenguaje sonoro capaz
de despertar emociones y códigos
inabordables con palabras, lo que
hace que nadie pueda permanecer
indiferente ante una representación
de los wagogo. Música impactante y
emocionante. Sus polifonías vocales y
danzas son verdaderas obras de arte,
«que envuelve a quien la escucha,
revitaliza y deja emerger la emoción
por cada poro de la piel». Música cargada de complejidad, refinamiento y
originalidad, donde conviven polifonías vocales y un gran repertorio instrumental, acompañado por la danza, casi siempre inseparable, como un
pilar esencial. Al igual que ocurriría
con cualquier otro repertorio étnico,
exponer aquí las características «técnico-musicales» y la sistematización
de las mismas, tanto de los pigmeos
como de los wagogo, sería para extenderse por miles y miles de palabras,
y no nos dejan. Recomendaré, por
ello, para recrearse y aprender las deliciosas, interesantes, sorprendentes
y maravillosas peculiaridades de esta
etnia, entre otras, leer todas las publicaciones de Vallejo, en las que expone, con gran belleza y rigor, todos los
enigmas y prodigios de estas músicas.
(Ver QR sobre la Etnia
Wagogo )
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3. La música en el Tíbet. Los
monjes budistas tibetanos
Los monjes de la etnia tibetanos (y todas las culturas budistas)
emplean unas técnicas vocales para
comunicarse con lo «divino» que las
hacen tan complejas que consiguen
su objetivo de hacerlos incomprensibles al oyente profano y que contienen: Mantras: vibración, sonido, que
deriva en Sutras: cuando ese sonido
posee una intención codificada. Tantras: textos indios y tibetanos que
contienen ideas.
La práctica de tantra contiene
una cantidad de textos con una fuerza dominante, y que fueron aumentando en el norte de la India desde
su creación por Buda. Mayormente
son sumas de mantras. Se reconocen
unos 2000 textos tántricos en su idioma original, el sánscrito, más otros
dos mil en tibetano y chino.
Es en el Himalaya donde se
originó y está presente en Nepal,
Bután, algunas regiones de la RPC,
de la federación rusa y la India y, por
supuesto, varios municipios de los
Himalayas. Sus lamas pueden ser
laicos o monásticos, y son comunidades que «buscan en su interior» y en
sus prácticas incluyen el Vajrayana o
«mantra secreto» o budismo tántrico,
basado en los textos y su recitación o
cantilación, basada en la filosofía de
la realización y la vía rápida hacia la
más elevada iluminación espiritual.
Estos textos son estudiados y memorizados en las escuelas, donde los
futuros monjes se forman en todos
sus ritos. Como comentábamos, practican un tipo muy complejo y especial
de canto, llamado canto armónico o
canto disfónico, es decir que pueden
producir dos y hasta tres sonidos a la
vez, siendo uno de ellos, el principal
o generador, el más cercano a lo divino, al silencio, muy grave y gutural,
y el otro o los otros son sonidos más
agudos y que resultan como resonancia del principal. En su ejecución se
emplea un dominio refinado y exquisito de la técnica vocal y un resultado
de gran calidad y exactitud por lo
que su resultado es un hecho dotado
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de atributos mágicos, superiores,
espirituales que induce al trance y a
la elevación. Así mismo, además del
empleo de esta técnica vocal, los instrumentos musicales tienen un papel
muy relevante ya que se utilizan en
función de la relación entre ellos y las
diversas divinidades.
El canto armónico o disfónico
también es empleado en otras culturas tradicionales en ciertas zonas de
África, Europa y resto de Asia.
(Ver QR sobre la Etnia
tibetana y tuvana)

Las músicas étnicas:
Una Inspiración para los creadores académicos del siglo xx en
adelante.
Acabaré exponiendo de manera
resumida pero textual unas reflexiones del compositor español Luis de
Pablo. Estas reflexiones están extraídas textualmente de la publicación
editada por José Luis Maire, preparada con motivo del concierto de la
serie Aula de (Re)estrenos celebrado
el 7 de noviembre de 2018 en la Fundación Juan March con el título «Luis
de Pablo, en perspectiva», a partir de
una selección de entrevistas disponibles en monografías, artículos, grabaciones sonoras y revistas conservadas
en la Sala Nuevas Músicas de la Biblioteca de la Fundación Juan March.
Es una música muy especial que
consiste en piezas relativamente breves
que pretenden describir cosas bastante
precisas, tales como el llanto de un
niño, la lluvia cayendo sobre las hojas
de un plátano o el ruido que hace un
joven entrando furtivamente en la casa
de mujeres para hacer el amor… Al no
estar en posesión de las claves del lenguaje, esta música es para mí la imagen
misma de lo enigmático del «código
musical». Y me impresionó tanto que
decidí rendirle ahí un homenaje… Para
mí, el hecho de haberme acercado a
diferentes culturas es un poco como el
pan o el agua de mi nutrición musical.
Forma parte de mis necesidades de
escucha. Siempre me gusta escuchar

música «a pesar» de ser compositor;
es decir, escuchar música distinta de
la mía […]. No puede escucharse esa
música sin que se transforme de cierta
manera el propio mecanismo creador.
Si me preguntan acerca de la parte central de mi obra Las orillas hay timbres
poco europeos. Sería difícil explicar en
qué me inspiré. Supongo que ciertas orquestas africanas que utilizan colmillos
de elefante o cuernos de búfalo como
trompas —lo que se llama en Zaire la
orquesta «massikoulou»— han podido
inspirarme. Ya ve usted en qué medida
la música étnica es para mí un alimento
que complementa, desarrolla y matiza
mi propia sensibilidad. Mi interés por
las músicas de tradición no occidental
(por todas, no solo las orientales) nace
por tres razones: por goce, yo soy muy
hedonista; por curiosidad, me parece
escandaloso y culpable no tener interés
por lo que hacen nuestros compañeros
de especie, y por responsabilidad,
pienso que ser hoy compositor en
Occidente es responsabilizarse de todo
el patrimonio occidental. La música
de otras culturas ha sido un motor de
primer orden en mi trabajo. La música
tradicional iraní es una de las músicas
no occidentales a las que me siento más
afín. Pero también me interesan mucho
la música de la liturgia de la iglesia
copta, que no sé si seguirá existiendo,
algunas músicas japonesas, como el
gagaku, las músicas de corte coreanas,
camboyanas y birmanas, que son de un
refinamiento asombroso, o las músicas
semipopulares de la isla de Bali. He
sido siempre muy consciente de que los
diferentes modelos de la música occidental no me bastaban. Como modelos
para comprender cierto pasado, Mozart
y Beethoven podían servirme, por supuesto. Pero en cuanto a mi música,
quería otra cosa. Esa otra cosa me llegó
a través del conocimiento de diferentes
soluciones técnicas de músicas no occidentales. El ejemplo de estas soluciones
me animó a encontrar la mía. En otras
palabras, la escucha de esa música ha
sido ante todo una escuela de libertad y
de disciplina.

Biografía de Luis de Pablos

La música en nuestras vidas
Música y emancipación.
Actualidad del apocalíptico Th. W. Adorno
José Luis López de Lizaga
Aquel debate que propició Adorno entre apocalípticos e integrados, entre la alta cultura y
la cultura de masas, sirve aquí de sustento para este artículo

Diabolus algorítmico (Pilar Catalán)

I
A mediados del siglo XX, y en un
terreno fronterizo entre la estética
y la filosofía social, tuvo lugar una
controversia a la que todavía hoy nos
referimos con una terminología un
poco irónica propuesta por uno de
sus protagonistas, el semiólogo Umberto Eco: la controversia entre apocalípticos e integrados frente a la «cultura
de masas|». Los teóricos apocalípticos
eran todos aquellos que interpretaban
como un síntoma de decadencia la
aparición de una cultura producida
industrialmente y difundida a un

público masivo a través de los nuevos
medios de comunicación. Estos autores lamentaban la homogeneidad, la
superficialidad y la simplicidad de las
canciones y las películas comerciales,
de las novelas populares, los seriales
radiofónicos y más tarde las series de
televisión, etc., cuya función de puro
entretenimiento habría traicionado
la auténtica vocación de una cultura que tendría que orientarse hacia
objetivos más nobles, tales como el
conocimiento, el cultivo de la propia
personalidad o la preservación de
tradiciones venerables. En el frente

opuesto, los teóricos integrados celebraban esta nueva cultura interpretándola como la consecuencia del aumento del nivel de vida de las clases
populares, de su alfabetización y de la
democratización del acceso a un disfrute estético que siempre les estuvo
vedado. Los integrados no veían nada
sospechoso en la cultura de masas y
en cambio encontraban bastante sospechosa su contraposición a la «alta
cultura»: las jeremiadas de los apocalípticos debían descifrarse más bien
como la protesta aristocrática por la
rebelión cultural de las masas, que
77

1
Cf. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona: Crítica, 2010, cap. XVII.
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riencia, la alienación de las relaciones
sociales, etc.), pero lo hicieron con
medios artesanales, preindustriales, y
por eso tenían de antemano la batalla
perdida contra una «cultura de masas» industrializada ab origine y por
tanto mucho más apta para registrar
la condición humana en el mundo
moderno. Si se trata de representar la
velocidad vertiginosa de los medios
de transporte modernos, cualquier
película de cine es más eficaz que una
pintura futurista de Giacomo Balla;
y si se trata de recrear musicalmente
cierto primitivismo dionisíaco que
compense la creciente y prosaica
racionalización de las formas de
vida, los grandes conciertos de rock
son más audaces que los ballets de
Stravinsky. En suma: durante el siglo
XX la cultura industrial de masas (el
cine, el rock, la televisión) se impuso
sobre la alta cultura preindustrial
(la pintura, la música «clásica», el
teatro) por razones no muy distintas
de las que condujeron al triunfo del
automóvil sobre el coche de caballos.
Y finalmente la obsolescencia de los
medios preindustriales de expresión
artística terminó socavando la autocomprensión y legitimación de la alta
cultura de vanguardia como, precisamente, vanguardia, es decir: como la
avanzadilla de la creación artística en
libertad frente a la degradada cultura
de entretenimiento. Antes o después,
esta elevada imagen de las vanguardias tenía que derrumbarse frente a la
evidencia de su creciente irrelevancia
social. Suele situarse en la década de
1960 el punto de inflexión en este desarrollo. La autocomprensión del arte
y la cultura cambia radicalmente en
esos años, y entre otras cosas se desdibuja la frontera entre una alta cultura
artesanal y ascética y una cultura de
masas industrial y lúdica. Andy Warhol, cuya obra se disputan los museos
e instituciones de la alta cultura, aplicó a la pintura las técnicas del diseño
gráfico y se definió a sí mismo como
un artista comercial.
A partir de ese momento, la legitimación de la alta cultura ya solo
podía sonar a hueco o a ideología, y

no en vano su apología ha arrastrado
desde entonces la sospecha de elitismo. Como las sinfonías de Gustav
Mahler incorporan elementos de la
música popular procedentes de «los
quioscos de las bandas militares y de las
orquestas de palmeral», Adorno concluye que en la obra de Mahler «la
música inferior se lanza jacobinamente
al asalto de la superior».2 Si hiciéramos
extensiva esta apreciación a la cultura de masas en su conjunto, ¿quién
plantearía hoy en estos términos
la relación entre ambos ámbitos?
¿Quién se expondría al ridículo de
afirmar la «superioridad» de la música culta y aristocrática sobre la popular y jacobina, de Schönberg sobre los
Beatles, por no hablar de la despreciable y, por suerte, normalmente solo
implícita insinuación —que sería,
por cierto, totalmente injusto atribuir
a Adorno— de la superioridad moral
de los devotos de un género sobre los
aficionados al otro?

“

Hoy parece un debate
superado y sobre todo
parece un debate resuelto,
concretamente a favor de los
integrados

“

por primera vez se habrían atrevido a
disputar a las élites el monopolio del
acceso a los libros, los museos o las
salas de conciertos.
La controversia se prolongó
durante varias décadas y en ella intervinieron autores de primer rango,
desde Clement Greenberg hasta
Walter Benjamin, desde Theodor
W. Adorno hasta Pierre Bourdieu o
el ya citado Umberto Eco. Pero hoy
parece un debate superado y sobre
todo parece un debate resuelto, concretamente a favor de los integrados.
Entre las razones que han decidido la
victoria, hay que mencionar en primer lugar las técnicas de producción
cultural y artística.1 Defender la alta
cultura frente a la cultura de masas
implicaba casi siempre —aunque
no siempre— preferir la pintura a la
fotografía y el teatro al cine, o priorizar la música que se interpreta con
instrumentos clásicos en el silencio
ceremonioso de las salas de concierto
frente a la contundencia sonora de
baterías y guitarras eléctricas en los
conciertos de rock. Ahora bien, desde
esta perspectiva la apología de la alta
cultura unplugged frente a la cultura
de masas amplificada se parece mucho
a la evocación nostálgica del mundo
rural preindustrial contra la gran
ciudad, una tendencia que encontramos también en varias filosofías
del siglo XX. Y lo cierto es que tanto
aquella apología como esta evocación
resultan, al final, irremediablemente
caducas porque ignoran que la evolución de las técnicas (de la producción
industrial en un caso, de la producción artística en el otro) imponen
transformaciones irreversibles en las
formas de vida y de experiencia. Las
vanguardias artísticas de principios
del siglo XX, indiscutiblemente
pertenecientes a la “alta cultura”,
se propusieron reflejar y a menudo
también denunciar la deshumanización de las grandes ciudades (la
masificación, la aceleración del ritmo
de vida, la fragmentación de la expe-

Admitámoslo: todos los argumentos propuestos en el siglo XX
por los críticos apocalípticos de
la cultura de masas han quedado
hoy tan anticuados que parece una
extravagancia recordarlos. No obstante, la contundente victoria de
los integrados no termina de acallar
una objeción que sigue inquietándonos cuando reflexionamos sobre
la función de la cultura en nuestras
sociedades. Uno sospecha que en
el fondo y pese a todo siguen siendo
válidas muchas de las cosas que escribió Adorno. Sigue siendo verdad
que gran parte de la llamada «cultu2
Th. W. Adorno, “Mahler. Una
fisionomía musical”, en: Monografías musicales, Madrid: Akal, 2008, p. 182.

3
“Santiago Auserón: el reguetón,
llevado a lo comercial, es basura sonora”

estúpido.4 Negar todo esto es como
mínimo tan ingenuo o tan miope
como negar la obsolescencia del modernismo estético con sus vanguardias pretecnológicas, sus cuartetos
atonales y su execración del cine de
palomitas.

“

El arte y la cultura que
no han sido completamente
secuestrados por la lógica
del entretenimiento
mantienen una relación
estrecha con la libertad

“

ra de masas» consiste en productos
de ínfima factura que se agotan en
su función de entretenimiento, que
no plantean al público grandes exigencias intelectuales o estéticas pero
tampoco aportan nada y que se olvidan tan pronto como se consumen.
Son mercancías diseñadas de acuerdo con patrones estandarizados que
se modifican periódicamente según
la lógica de la moda: variaciones
menores sobre un sustrato homogéneo, suficientes para evitar el
aburrimiento y renovar el consumo.
Todos sabemos que estos rasgos no
obedecen solo a los valores de una
sociedad que ha democratizado el
acceso a la cultura, sino también a la
lógica del mercado, y por eso leemos
continuamente noticias sobre la asfixia de los creadores no comerciales
que cada vez lo tienen más difícil
para abrirse paso o para mantenerse
a flote (grabar un disco, rodar una
película, poner en escena una pieza
teatral), al tiempo que las descargas
de Spotify, como ya hiciera antes la
radiofórmula, certifican el triunfo de
mercancías musicales que resultan
detestables incluso desde los parámetros de la música popular más
seria.3 Y esta impresión de estafa, de
que algo va mal en el mundo de la
cultura, no afecta solo a la cultura
de masas más popular, sino también
a la cultura institucional y socialmente legitimada, por ejemplo a las
artes plásticas que se exhiben en los
museos. En un ensayo contundente,
Annie Le Brun acusa a algunos de
los más cotizados artistas contemporáneos (Damien Hirst, Jeff Koons,
etc.) de haberse entregado cínicamente a la celebración del poder económico que domina nuestra época y
que ellos mismos representan, mediante un arte espectacular, frívolo y

Parece que nos encontramos,
pues, en una aporía, puesto que hoy
sería cínico suscribir incondicionalmente el entusiasmo de los integrados frente a la cultura de masas, pero
tampoco podemos comprometernos
ya con el anacrónico elitismo de
los apocalípticos. Quizás la única
solución sería mediar entre ambas
posiciones, recuperando algunas
de las tesis de los apocalípticos a fin
de defender una cultura que, siendo
accesible a todos, no se rinda completamente a la comercialidad y el entretenimiento. Algunas ideas de Adorno
sobre la relación entre música y
emancipación pueden servirnos para
esbozar esa posible mediación, a condición de que las desliguemos de su
contexto histórico y las aproximemos
al nuestro.
II
Toda la reflexión estética adorniana,
incluida su filosofía de la música,
parte de un supuesto que resulta
irrisorio para la cultura de entretenimiento, pero que sería interesante
rescatar. Se trata de la idea de que
el arte y la cultura que no han sido
completamente secuestrados por la
lógica del entretenimiento mantienen
una relación estrecha con la libertad,
entendida como la emancipación del
4
A. Le Brun, Lo que no tiene precio,
Madrid: Cabaret Voltaire, 2018.

individuo frente a los poderes sociales que impiden la determinación autónoma de su propia vida. Esta idea
se aplica también a la música, pero
en un autor tan sutil como Adorno
la relación entre música y emancipación está necesariamente muy
«mediada» (por decirlo en el lenguaje
de la dialéctica), o (para decirlo más
llanamente) no está donde esperaríamos encontrarla. Por lo pronto, la
música no se relaciona con la libertad
allí donde se utiliza para desencadenar emociones estandarizadas, por
explosivas que éstas sean. Más bien al
contrario, Adorno opinaba que precisamente la emocionalidad de la música popular del siglo XX (del jazz y
de las canciones sentimentales de su
época, pero también del rock y el pop
en sus infinitas ramificaciones surgidas después) traiciona la función
emancipadora de la música. Como
toda cultura de entretenimiento, la
música comercial tiene el objetivo de
reproducir la fuerza de trabajo durante el tiempo de ocio (que de este
modo se convierte en un apéndice del
tiempo productivo), y por eso es crucial que pueda consumirse sin ningún esfuerzo. Si esta música expresa
emociones, no pueden ser complejas
ni suscitar en el oyente ninguna
reflexión, pensamiento o emoción
nuevas. Es una música de la que no
aprendemos nada. La embriaguez
dionisíaca que constantemente esperamos y obtenemos de ella no provoca otra «liberación» que una descarga
de adrenalina, pero precisamente ese
desahogo emotivo contribuye a mantener intactas las relaciones sociales
de cuya transformación dependería
una liberación más auténtica. La
música popular, escribe Adorno, «es
catarsis para las masas, pero una catarsis
que las mantiene más firmemente a raya.
El que llora no resiste en mayor medida
que el que marcha en un desfile».5 Pero
también nos equivocamos, según
5
Th. W. Adorno, “On Popular Music”, en: J. Storey (ed.), Cultural Theory and
Popular Culture, Athens: Univ. of Georgia
Press, 1998, p. 208.
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Adorno, si pensamos que una música
comercial «comprometida», cargada
de mensajes sociales o políticos, contribuye en mayor medida a una verdadera emancipación. Adorno llegó
a conocer la canción protesta de la
década de 1960, que a su juicio no era
mejor en este sentido que cualquier
otro género de música comercial, o
era incluso peor, puesto que su carácter lúdico desmentía performativamente cualquier intento de auténtica
crítica social: si la desesperación no
puede retratarse mediante melodías
pegadizas —como sucede, según
Adorno, en la música del también
muy popular Chaikovski—6, tampoco una protesta seria contra una
sociedad deshumanizada puede canalizarse en el formato lúdico de una
canción pop.7 Tan inofensivo es para
el statu quo el compromiso de un festival de cantautores como la cursilería
de la canción ligera o el nihilismo de
un concierto punk.

“

La emancipación que
posibilita la música, como la
de cualquier otro arte, debe
buscarse (…) en el esfuerzo
intelectual y la riqueza
emocional

“

La emancipación que posibilita
la música, como la de cualquier otro
arte, debe buscarse en otro sitio: en
el esfuerzo intelectual y la riqueza
emocional que requieren de nosotros
si queremos disfrutarla. La libertad
que nos promete lo que Adorno llama la «música seria» (en tanto que
contrapuesta a la música comercial
de entretenimiento) guarda, pues,
6
Th. W. Adorno, Filosofía de la
nueva música, Madrid: Akal, 2003, p. 20.
7
Adorno habla de ello en este
documento:

relación con la posibilidad de liberarnos de las formas de sentir estandarizadas, previsibles y consabidas
que repite y difunde incesantemente
la música comercial. La música seria
exige de nosotros —y a la vez anticipa— una autonomía intelectual
y emocional que esté a la altura de
la autonomía de las obras mismas.
Estas son de verdad grandes cuando
se atienen estrictamente a su propia
lógica estética y solo a ella, es decir:
cuando exploran nuevas posibilidades expresivas y se desentienden con
soberana indiferencia del gusto del
público y de sus posibles beneficios
económicos, ideológicos o políticos.
Negarse a servir para algo, a ser útiles, o rentables, o ideológicas, o didácticas, es uno de los rasgos de las
grandes obras de arte, incluidas las
musicales. Y precisamente esa autonomía, conquistada en un esfuerzo
de siglos, es lo que el gran arte y la
gran música pueden ofrecer al público, que seguramente no obtiene
lo que esperaba (entretenimiento o
adoctrinamiento), pero sí algo mucho mejor. Lo que tiene de liberador
el disfrute genuino de un cuarteto de
Beethoven, una sinfonía de Mahler,
una ópera de Wagner o una enigmática pieza de Anton Webern o de
Frederic Mompou se relaciona con
el hecho de que esta música no nos
trata como a niños, sino que requiere
de nosotros una madurez emocional
e intelectual que para Adorno es
indisociable de la idea de emancipación. La madurez del individuo
emancipado, verdaderamente autónomo, forma parte de la conocida
definición kantiana de la Ilustración
como «la salida del ser humano de
la minoría de edad de la que él mismo
es culpable».8 Ilustración, madurez y
emancipación eran para Kant términos indisociables. Adorno añade el
arte y la música a esta constelación
de ideas, como refleja este pasaje de
su ensayo sobre el poeta Paul Valéry:

8
I. Kant, “Beantwortung der Frage:
Was ist Aufklärung?” (1783)
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La obra de arte que exige lo máximo de la propia lógica y de la propia
exactitud, así como de la concentración
del receptor, es (…) el símbolo del sujeto
dueño y consciente de sí mismo, de
quien no capitula (…). [Este arte] encarna
la resistencia contra la presión indecible
que el mero ente ejerce sobre lo humano.
Representa lo que algún día podríamos
ser (…) [y rechaza] la humillación que
hace de las obras medios y de los consumidores víctimas de la manipulación
psicotécnica.9

Consumidores como víctimas,
presión indecible, humillación, manipulación psicotécnica… No parece
haber nada más antiguo ni más caduco
ni más refutado que todas estas ideas
apocalípticas y, sin embargo, quizás
es conveniente recordarlas y volver a
hablar de ellas en una época rendida a
la cultura de entretenimiento y a cierta
superficialidad intelectual y emocional
que todos percibimos, aunque no le
demos mucha importancia o no sepamos qué hacer para remediarla. Abundan en las consultas de los psicólogos
los trastornos de atención, preocupa
la creciente incapacidad para leer con
concentración o para la escucha atenta,
y como ya no sabemos cómo relacionarnos con una «alta cultura» que pierde aceleradamente su antiguo prestigio
y su capacidad para interesarnos, la
traducimos a los códigos del entretenimiento, como en las actuales reediciones en formato cómic de las grandes
obras de la historia de la filosofía o
de la literatura. Quizás los integrados
objetarían que esta lógica de la «gamificación» es solo un paso más en la
democratización de la cultura, que de
este modo se nos hace más cercana. La
vieja filosofía de los apocalípticos respondería que haríamos mejor si fuésemos nosotros quienes nos acercásemos
a las grandes obras filosóficas, literarias
o musicales en el nivel de exigencia que
ellas piden, sin rebajarlas ni rebajarnos
nosotros. De ello depende la emancipación que solo esas obras prometen.

9
Th. W. Adorno, “El artista como
lugarteniente”, en: Notas sobre literatura,
Madrid: Akal, 2003, pp. 120-121.

La música en nuestras vidas
¿Cómo vivir la música de alta cultura y de la
cultura de masas en nuestro día a día y en la
escuela?
Sara Millán Guíu
El artículo plantea la importancia del aprendizaje y de la enseñanza musical desde una
perspectiva que rompe las barreras entre la alta cultura y la cultura de masas

Notas (Mariano Anós)

Introducción
En primer lugar, creo conveniente expresar que el contenido de este
artículo es una opinión personal,
fruto de lo que observo en el día a día
y de lo que he leído sobre el tema. La
información aquí plasmada puede ser
más o menos acertada, pero considero importante compartirla de forma
humilde y abierta al debate.
Cuando me propusieron hablar sobre el tema: La música como
alta cultura y como cultura de masas,
enseguida sentí la necesidad de
relacionarlo con la educación en la
escuela. Como maestra de música en
Educación Primaria, sé que hay que
ofrecer un amplio abanico de estilos

musicales de diferentes épocas y
culturas, pues concienciar sobre el
valor y el respeto de la diversidad
musical ayudará a valorar y respetar
a las personas, sin importar su procedencia, sus costumbres, su género
o su edad.
Sin embargo, la sociedad en la
que vivimos parece que envía mensajes contradictorios… Por un lado,
se fomentan valores esenciales para
la convivencia como son el respeto,
la empatía, la responsabilidad y la
humildad a través de canciones y
de música que invitan a la reflexión
de forma respetuosa, ya produzcan
agitación o tranquilidad los elementos musicales empleados. Pero,

por otro lado, proliferan valores
negativos, como la agresividad, el
egocentrismo, la indiferencia y la
prepotencia, los cuales se transmiten en la letra de otras canciones
y son reforzados por el ritmo, la
melodía, el timbre y la intensidad
sonora de la música empleada.
La sociedad cambia con el paso
del tiempo y la música, lenguaje y
arte de los diferentes pueblos evoluciona también bajo la influencia
de factores culturales como el modo
de vida, las costumbres, los avances
tecnológicos y científicos, la economía y la política. Pero la cosa no
queda ahí, sino que la influencia
es bidireccional, es decir, la música
81
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tocracia, entendida como grupo de
personas con un nivel cultural alto,
no la élite económica. No obstante,
se suele hablar de nivel sociocultural
alto o bajo, porque normalmente,
ambos factores van a la par. La música de alta cultura exige al oyente una
atención superior a la que demanda
la música de baja cultura. El término
«alta cultura» lo utilizó por primera
vez el poeta, crítico y teólogo inglés,
Matthew Arnold (1869). Arnold concebía la alta cultura como una fuerza
a favor del bien moral y político, sin
implicar hostilidad hacia las formas
de baja cultura, cultura tradicional o
también llamada, cultura de masas.

“

concienciar sobre el
valor y el respeto de la
diversidad musical ayudará
a valorar y respetar a las
personas

“

producida también repercute en la
sociedad, modificándola.
Concretamente, la sociedad
en la que vivimos es consumista,
está cargada de estímulos visuales
y sonoros, todo transcurre a mucha
velocidad y se le ha dado un valor
desmesurado a la inmediatez y a
la imagen física y social que casi
todo el mundo quiere compartir a
lo grande en las redes sociales con
personas que incluso no conoce.
Existe una exagerada necesidad de
protagonismo y de dar rienda suelta a nuestro egocentrismo, lo cual
se refleja en muchos videoclips de
numerosas canciones. Este ensalzamiento de la individualidad y de la
imagen se promueve a través de los
medios de comunicación de masas y
no se gestiona adecuadamente por la
población, la cual recibe un bombardeo de informaciones que hace que
vayamos acelerados y que nos llegue
a gustar música fácil de comprender
con mensajes, en ocasiones, muy
cuestionables: como la cosificación
sexual de la persona, la chulería, la
indiferencia o el consumo de drogas.
Parece que hay personas que no se
paran a pensar detenidamente en lo
que escuchan o en lo que los medios
quieren que escuchemos.
Tomando como punto de partida la influencia de la sociedad en
la música y viceversa, es necesario
aclarar qué es la denominada música de «alta cultura» y música como
«cultura de masas». Finalmente,
explicaremos cómo vivir la música
de una forma sana en nuestro día a
día y, más concretamente, en el ámbito escolar.
¿Qué entendemos por música
de alta cultura y de cultura de masas?
Por un lado, la música de alta
cultura hace referencia, principalmente, a la música clásica en el
amplio sentido del término, no solo
la que se compuso durante el Clasicismo, sino también las formas de
música clásica contemporánea e histórica. Este tipo de música la escucha mayoritariamente la élite o aris-

Por otro lado, la música de
cultura de masas incluye tanto la
música tradicional como la música
popular, hoy en día encarnada por la
música comercial que más se escucha en los medios de comunicación
y cuyos intérpretes o grupos organizan macroconciertos o, simplemente, tienen una audiencia y una
cantidad de seguidores muy numerosa en las redes sociales. La mayoría
de la población —ya tenga un nivel
económico bajo o alto— escucha
música de cultura de masas, concretamente, música popular. Entre los
géneros más escuchados se encuentran el pop, el reggaetón y el trap.
Considerando la música como
vehículo de un mensaje y como vía
para desarrollar valores importantes
para la convivencia y la felicidad
individual y colectiva, la música en
el mundo de hoy tiene una importancia crucial. No obstante, la letra
de algunas canciones y la forma de
cantarlas promueve ideas y acciones
que, como ya se ha comentado anteriormente, no son saludables.

Entonces, ¿cómo vivir la música
en nuestro día a día y en la
escuela?
Todo lo que se promueve en
los medios de comunicación tiene
mensajes que incitan a comportarse
de una determinada manera y la
música es un elemento muy potente
para influenciar a las personas, bien
de forma explícita o enmascarada
para unos u otros propósitos. Sí,
ante todo, la música es un lenguaje
y un arte que utilizamos para expresar y comunicar sentimientos, emociones, ideas y pensamientos; para
aprender, entretener, acompañar
o intensificar, pero eso no significa
que todo lo que transmita o refuerce la música sea beneficioso para
la persona y para la sociedad. La
clave está en saber qué se escucha,
es decir, tener consciencia de lo que
transmite la música que escuchamos y cómo nos hace sentir; saber
para qué se escucha: motivos personales y sociales; y saber cuánto se
escucha, ya que quizá algún tipo de
música resulta perjudicial si se consume muy de continuo o de manera
exclusiva. Me refiero sobre todo a
música agresiva en la que abundan
palabrotas, ideas que hieren de alguna forma a algún colectivo social
o a alguien en particular, así como
aquellas músicas de videoclips que
promueven la superioridad ante
otros e implican el tema del dinero,
la fama, la apariencia física y/o las
drogas.
Como podemos observar, la
música, al igual que otras muchas
cosas, tiene un doble filo. Respetando la mentalidad de cada época, es
importante estimar y hacer una reflexión sobre qué valores y qué mensaje transmite cada canción y cada
obra musical ya sea de música de
alta cultura o de cultura de masas.
Dependiendo del enfoque
que le demos en el aula, la música
contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico o simplemente
pasará desapercibida, dejando no
obstante, una huella que influya de
forma poco consciente pero decisiva

alumnado desarrolle criterio propio,
conozca, valore y respete la diversidad musical, y pueda extrapolar esa
valoración y respeto a otras diversidades tales como la étnica, de género, de edad, así como de ideología y
creencias. Igualmente, importante
es tener criterio en la selección de
obras musicales para trabajar en la
escuela. Tanto en los centros educativos como en el seno familiar, del
mismo modo que no ofreceríamos a
los niños y las niñas la lectura de un
libro o el visionado de una película
si la temática y las imágenes que se
muestran no son aptas para su edad
¿por qué, en ocasiones, sí que se permite que escuchen cualquier tipo
de música? En mi opinión, hay poca
conciencia social de todo lo que esta
arte y lenguaje de sonidos y silencios puede inculcar. No se trata de
ignorar o prohibir temas musicales
en los que haya elementos groseros e
incluso matices agresivos; cada cual
es libre de oír lo que desee. Además,
la música es un medio para expresar
sentimientos y emociones que permite liberarnos… Pero cuidado con
lo que permitimos que presencie la
infancia y cómo lo gestionamos los
adultos.

“

la música es un
elemento muy potente para
influenciar a las personas

“

en nuestra manera de percibir dicha
música y asignarle una etiqueta.
Cuántas veces he escuchado en clase
y fuera del ámbito escolar comentarios del tipo: «¡Uf, música clásica,
qué aburrimiento!» En estos casos,
suele ocurrir que el alumnado y
las personas que lo dicen no tienen
hábito de escuchar música culta y
no poseen las herramientas para
disfrutar de ella y comprenderla o,
por lo menos, herramientas que les
permitan valorarla y aceptarla.
Una experiencia similar viví yo
misma con la música expresionista
(música contemporánea de alta cultura). Al principio eran todo ruidos
y caos, pero a través de las escuchas
y el análisis que realizaba en clase
de análisis musical y de educación
auditiva del conservatorio, mi oído
y mi mente fueron, de algún modo,
encontrando la forma de asentar
la información sonora percibida,
hasta el punto de que un buen día,
en un pueblo, hubo una manifestación de camiones y… escuché su
música. Todos tocaban el claxon a
la vez, había mucho ruido y de repente, comencé a percibir multitud
de notas simultáneas de las cuales
unas se mantenían y otras aparecían
y desaparecían, proporcionándome una sensación de satisfacción
por el mero hecho de percibir este
fenómeno sonoro y seguir con mi
mente los sonidos cambiantes. En
ese momento, fue como un juego
para mí. No obstante, confieso que
no me pondría a escuchar cláxones
de ningún tipo por voluntad propia
ni música de estilo expresionista a
propósito, por lo menos de forma
frecuente. Una cosa es valorarla y
aceptarla y otra diferente, elegirla
para escuchar.
Desde la escuela debemos
aprovechar las facilidades que nos
brindan la tecnología y la organización de conciertos de música en
directo para promover el interés por
escuchar músicas de épocas, estilos
y culturas diferentes. Es fundamental ofrecer un amplio abanico de
posibilidades sonoras para que el

Volviendo a la escuela, podemos decir que hay dos tipos de escucha: la pasiva y la activa, bien sea de
música de alta cultura o de cultura
de masas.
Afortunadamente, desde la
asignatura de música se proponen
(o se deberían proponer) audiciones
activas, en las que el alumnado,
guiado en mayor o menor medida
por el profesorado especialista, viva
de diversas formas los elementos
musicales. Además, si la música
tiene letra, es muy importante comentarla en clase, preguntar cuál

creen que es el mensaje de la canción y qué función opinan que tiene
en nuestra sociedad: función educativa, lúdica, persuasiva, de crítica
social u otra diferente.
Por otro lado, la audición pasiva es aquella en la que el centro de
atención no es la música, pues está
en un segundo plano reforzando
aquello a lo que acompaña. Este
tipo de escucha influye de forma
no consciente o poco consciente en
las personas, y produce excitación o
relajación con matices diferentes en
cada caso, según el tipo de música
escuchada. Por ejemplo, la excitación puede tener componentes que
transmitan alegría o agresividad; así
como la relajación puede tener componentes de armonía con nosotros
mismos y con el mundo o componentes que abren paso a la tristeza.
Todo esto debe entenderse de
forma general, puesto que cada
persona tiene su identidad sonora y
una misma música puede transmitir
sentimientos o emociones diferentes. No obstante, es cierto que en la
mayoría de las ocasiones produce
un efecto muy similar en los oyentes, del mismo modo que el lenguaje
gestual: en el que una sonrisa invita
al acercamiento o abre la posibilidad de entablar una mínima comunicación y, sin embargo, el gesto de
entornar los ojos, aleja al receptor,
independientemente de cuál sea su
lengua materna.
La finalidad de este escrito es,
reflexionar sobre dicho tema, cómo
vivir la música de alta cultura y de
cultura de masas en el día a día y en la
escuela, y aprender en el debate de
las opiniones diversas que pueda
suscitar la pregunta y las respuestas
que planteo. ¿Quién sabe? Es posible
que lleguemos a otras soluciones.
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La música en nuestras vidas
Música: la incógnita que está a la orden del día
Violeta Orte
En el artículo, la autora reflexiona sobre la importancia, utilidad y sentido de la música

El banquete (Helena Santolaya)
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se todos juntos para cantar y bailar
al son de la percusión. Brinda la
sensación de cercanía a «algo» que
no podemos explicar propiamente
con palabras; únicamente importa
dejarse fluir por lo que nos transmiten esos sonidos a los que le atribuimos cierto significado.

“

“

Nunca algo cotidiano había sido
tan difícil de explicar. La música
está presente en prácticamente
cada una de las actividades que
realizamos en el día a día. Nos
acompaña desde que estamos en el
vientre de nuestras madres, porque
la música ayuda a la estimulación
del feto. Cuando morimos nuestros familiares deciden despedirse
acompañados de música, aspecto
muy relevante en nuestra historia
evolutiva como veremos más adelante. En ocasiones contadas nos
entregamos por completo a escuchar una pieza musical. De una
manera u otra hacemos que esta
permanezca en un segundo plano,
solemos utilizarla como excusa
para anclarnos a la acción que estamos realizando; se nos ha olvidado
que también puede estar presente
en un primer plano, puede ser el
objeto al que prestar toda nuestra
atención. Esto no ha sido siempre
así. En el presente artículo haremos
un pequeño análisis de cómo fue
el inicio de la música y cómo está
presente en la actualidad.
Podemos hablar de los primeros indicios de la creación musical
gracias a las investigaciones sobre
los primeros homínidos que muestran modificaciones en el cerebro.
Estos cambios anatómicos y fisiológicos permiten la interpretación
de sonidos vocales como el lenguaje
y, más tarde, dan pie a desarrollar
la capacidad de cantar. Todo ello
va unido a transformaciones en el
cuerpo que posibilitan el control
del tono. Quién nos diría que un
pequeño cambio en nuestro cuerpo
daría como resultado algo tan importante como es el canto. La música nace en primera instancia siendo
una gran fuente social ayudando a
la cohesión e identidad del grupo;
la música propia de cada círculo
es la razón por la que permanecer
juntos. También será un medio
para conectar con lo espiritual o lo
divino a través de diversos rituales.
Así como funerales, celebraciones a
dioses... serán la razón para reunir-

Darwin afirmaba que
la música es producto de la
evolución
Ha sido difícil determinar
cuáles fueron los primeros instrumentos ya que estaban creados
con materiales perecederos, pero
se ha estudiado que la flauta es el
instrumento más antiguo que han
encontrado y posiblemente de los
primeros de la historia humana.
Su sonido dulce nos embelesaba
desde la primera vez que lo escuchamos; además, solían tocar los
diferentes instrumentos dentro de
cuevas. Aprovechando la maravillosa acústica conseguían producir
sonidos realmente agradables e incluso hipnotizadores; así podemos
entender el hecho de que siguieran
creando sonidos similares. La flauta
también está presente en el origen
etimológico de la palabra música.
Proviene de la expresión griega
mousiké techné, traducida al castellano como: el arte de las musas. La
palabra mousiké procede de moŷsa,
es decir, musa. No nos parece extraño adjudicar palabras como musa,
divinidad, inefable… pues nos produce sensaciones de tales índoles. En
la mitología griega hay nueve musas encargadas de las artes. La que
corresponde con la música es Euterpe, representada en la mayoría de
las veces con una flauta. Su nombre
puede significar, entre otros, «la de
buen ánimo», pues ¿cuál es el cometido de la música si no es alentar
nuestro ser?
A parte de unir al grupo, la
música cumplía una función mucho más allá. Función que hoy

en día seguimos cuestionando y
estudiando. Desde su creación nos
ha capturado como una flecha de
Cupido, no podemos ni queremos
separarnos de ella. Darwin afirmaba que la música es producto
de la evolución, posible gracias a
los cambios biológicos que hemos
comentado anteriormente. El ser
humano es la única especie musical; visto así, no sería incorrecto
atribuirnos el término homo musicalis. Es extraño pensar que aquello
que nos caracteriza es una especie
de enigma que muchas veces no
somos capaces de explicar. La música junto con la danza está presente
en todas las culturas desde el inicio
de nuestra evolución. Al igual que
la risa es universal en la especie humana, la música y todo su conjunto
también lo es. Ambas son cruciales
para nuestra vida actual, seguramente ninguno de nosotros concibe
su día a día sin la música. ¿Por qué
esta dependencia tan extrema en
algunos casos? Al igual que la comida, el sexo y las drogas, la música
libera dopamina. Nos producía en
su comienzo y sigue produciendo
sensaciones de placer, alivio, desconexión… de aquí que no intentemos
quitarnos su flecha. Aunque parece
que ahora tan solo nos sirve tenerla
de fondo mientras hacemos otras
actividades y así no le prestamos la
atención que se merece. Estamos
bombardeados continuamente por
música, como si nuestra vida se
tratara de un musical; incluso en
los ascensores nos acompaña una
melodía, ya que parece demasiado
atrevido hablar con la persona que
compartes espacio en el ascensor.
En esta estimulación constante
de información musical externa,
nos damos cuenta de que hay una
ausencia de silencio. Cuando no
hay sonido alguno, tan solo nuestros pensamientos, nos encontramos en un enfrentamiento con
nuestro propio yo. Un encuentro
que favorece la reflexión y lo que
los griegos denominan la ascesis,
el trabajo que se realiza sobre uno
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mismo. Con todas las distracciones, entre ellas la música, huimos
de nuestro yo para no tener que
vernos en esa dura batalla. Muchas
veces es difícil afrontar lo que sentimos y, por lo tanto, huimos de
ello. ¿Alguna vez habéis pensado
por qué la música nos causa tantas
emociones? Por un lado, la parte
científica afirma la estimulación de
ciertas partes del cerebro, pero también es porque la música habla de
nosotros. Es una especie de espejo
invisible en el que nos vemos reflejados. Escribir aquellos sentimientos que no llegamos a comprender
en forma de verso es una de las vías
para desahogarnos. Canciones pueden ayudarnos a no sentirnos solos
o pueden mantener vivo el recuerdo de una persona o un momento
que añoramos. La música tiene
ese poder sobre nosotros, nos hace
gritar a pleno pulmón en un concierto y nos hace llorar en nuestra
habitación.

“

Para Cage, todo sonido
en el tiempo es música; es
decir, la música es tiempo

“

Olvidamos que el silencio
puede conllevar una reflexión,
pero también puede ser una expresión de vanguardia o un medio
de producción de crear tensión. El
compositor estadounidense John
Cage compuso una obra musical
en tres movimientos llamada 4´33”.
Se caracteriza por poder ser interpretada por cualquier instrumento.
La única indicación que podemos
observar en la partitura es la palabra «Tácet», señalando que aquel
que la interprete deberá guardar
silencio durante cuatro minutos y
treinta y tres segundos. El silencio
en este caso está tratado de una manera radical. La obra entonces será
todos los sonidos que se escuchen
en esa sala concreta con un público
determinado. De esta manera, cada
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vez que se represente será diferente
a todas las demás. El público habrá
cambiado, los sonidos no serán
los mismos. El autor introduce al
espectador en la obra siendo el protagonista.
Algunos considerarán que esta
obra no puede considerarse como
arte y que es completamente una
estupidez. De hecho, nunca antes
se había mostrado una idea de esta
manera. Ocurre lo mismo con el
cuadro Blanco sobre blanco del artista
Kazimir Malévich. Ambos pueden
parecer obras carentes de sentido,
pero ¿tan solo es un cuadro blanco?
¿únicamente es una obra musical
en silencio? El tener que estar observando a una persona frente a un
instrumento sin hacer absolutamente nada puede ser algo un tanto
desesperante, teniendo en cuenta el
ritmo acelerado que llevamos en el
día a día. Esta puede ser la primera
reflexión que nos puede provocar dicha obra: cuestionar la vida
de prisas que llevamos y el poco
tiempo que dedicamos a escuchar
detenidamente aquellas cosas que
nos rodean. Cage quiere ir mucho
más allá con esta obra. Pretende
eliminar la barrera entre la música
y la vida. Para él, todo sonido en el
tiempo es música; es decir, la música es tiempo. Y ¿qué es el tiempo
sino la vida? Por lo tanto, la obra
de Cage tiene la intención de que
entendamos esto. Todos los sonidos
que se produzcan en el tiempo que
dura la obra serán música. Música
creada por cada uno de los espectadores presentes. Reitera la idea
de que veamos la vida desde un
punto de vista estético, observar
lo cotidiano con cada matiz que lo
componga. El silencio en este caso
tan solo es una excusa para destacar la multitud de sonidos que nos
rodean.
Comentábamos que el silencio
también tiene la fuerza de crear
esferas. Por ejemplo, la tensión que
se crea antes de comenzar una orquesta. Son las afinaciones las que
rompen ese silencio de cristal for-

mado en tan solo unos segundos. El
silencio, al igual que en los discursos o conferencias donde tengamos
que llamar la atención del público,
cumple un papel fundamental en
la música y en nuestra vida. En
definitiva, el silencio es un recurso
más para la música y para la vida
misma.
Es relevante pensar la importancia y, sobre todo, el misterio de
la música en nuestra especie. Apareció de manera imprevista, pero
todos sus beneficios han hecho que
perdure hasta día de hoy. Sus inicios ayudaron a la identidad grupal
y a su cohesión, función que sigue
presente y con mucha más fuerza e
impacto. Seguir un estilo de música
puede conllevar seguir una forma
de vida determinada o unos ideales
que defender; del mismo modo que
puede ser el conducto por el que llevar a cabo una protesta. Una vez me
dijeron la siguiente frase: el sonido
que no aporta es ruido. Vivimos en
un mundo saturado de sonidos, habrá que hacer entonces un esfuerzo
por aprender a escuchar de nuevo.
Escuchar de manera diferente a la
que estamos acostumbrados. En
última instancia, volver a descubrir
aquello que nos maravilló tanto la
primera vez que escuchamos lo que
hoy denominamos música, nuestro
gran rompecabezas.

La música en nuestras vidas
El genio (musical) de los genios
Miguel García De Andrés
Música y literatura trazan caminos distintos que a veces chocan y otras se entrecruzan
provocando ricas armonías
Debo decir que toda esta civilización podría muy bien irse al diablo. Pero sería una pena por la música.
Lev Tolstói.

АННАЛ. КАРЕНИНА
Н. ТОЛСТОЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы
чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между
собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не

выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети
бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с
экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей
новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский —
Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов
утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном

диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил,
сел на диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да, как это
было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а
что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да,
Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: Il mio

NO-VE-LA-SI-DO (ÓscarBaiges)
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médico rural, con el coro de los niños que entona una sencilla melodía. Las aficiones del escritor Franz
Kafka eran más el teatro que los
conciertos de música, pero una de
sus máximas ilusiones era que su
hermana preferida, Ottla, pudiera
cursar estudios en el Conservatorio.

“

Si hay un escritor
relacionado con la música
de una manera tan directa
como paradójica, este es Lev
Tolstói

“

¿Cuál es la música que emana de
novelas como Los hermanos Karamázov o Crimen y castigo? No existen
pasajes, alusiones, personajes relacionados con las artes musicales,
o apenas. Inversamente, sí; sabida
es la pasión que Dostoievski ha
suscitado en compositores como
Gustav Mahler, quien aleccionaba,
animaba a seguidores y a otros músicos para que leyeran al novelista
ruso. Los atormentados personajes de este gran escritor viven una
polifonía interna, pero esta no se
expresa por medio de sutilezas armónicas sino en forma de preguntas, caídas y redenciones. Existió
una comunión espiritual entre
ambos, Dostoievski y Mahler; es
indudable que compartían las mismas preocupaciones filosóficas y
religiosas acerca del ser humano, de
la transcendencia, del sufrimiento
de los inocentes, del mundo y dios,
del perdón y la redención… Así se
refleja en las sinfonías o cánticos de
Mahler, aunque a su música siempre le acompaña el valor añadido
de la palabra como en su Oda a la
Resurrección que forma parte de la
segunda sinfonía.
En las pesadillas de Kafka la
música es difícil de encontrar, por
más que el fondo adecuado para sus
novelas sea la música de su tiempo,
y si en la pintura fue el expresionismo la corriente dominante, al
relato kafkiano le correspondería
la música dodecafónica de las vanguardias del siglo veinte. Aunque
haciéndole justicia hay momentos
en que se cuelan acordes, como en
Josefina la cantora, uno de los últimos cuentos que escribió, dedicado
a la voz femenina hipnótica y singular que enamora a sus paisanos,
y en el surrealista y torturado Un

Si hay un escritor relacionado
con la música de una manera tan
directa como paradójica, este es
Lev Tolstói. Sus grandes novelas
—como Guerra y paz y Ana Karenina— son sinfonías concebidas
meticulosamente respecto al tempo
narrativo, una partitura de la que
rezuman bellas melodías, así como
los movimientos de las primeras.
El baile, esa institución obligada de
la aristocracia europea en la que se
concertaban negocios y matrimonios, es una secuencia obligada y
clave para sus dos grandes novelas.
Una de las más célebres, la Sonata a
Kreutzer, está dedicada a la pieza de
Beethoven del mismo título, y es en
la ejecución de esta donde se origina la propia trama trágica, la relación de la esposa del protagonista y
el músico intérprete.
El mismo Tolstói creció y fue
educado en un ambiente musical,
compuso piezas de vals, era un
intérprete esmerado de piano, su
casa de Yásnaia Poliana fue lugar
de veladas con músicos y virtuosos
de la época. Sin embargo, y aquí

comienzan las objeciones, aborrecía
la ópera, con escasas excepciones,
Don Giovanni y La flauta mágica de
Mozart, satirizaba las de Wagner,
no perdonaba al Beethoven tardío y
no salvaba ni a uno solo de sus contemporáneos, ni Brahms, ni Tchaikovski, ni Liszt, ni Strauss, etc. Para
su genio la música no debía traspasar las fronteras de la artificiosidad
ni de la naturalidad. Salvaba, por
tanto, los cantos y danzas populares del pueblo ruso y también de los
pueblos asiáticos, como en su magnífica novela Hadjí Murat.
A pesar de todos sus exabruptos contra muchos músicos —a los
que tampoco eran ajenos los genios
de la literatura universal como Shakespeare, Ibsen, Baudelaire o Chéjov—, Tolstói se emocionaba hasta
las lágrimas con obras interpretadas
al piano de Chopin, Schumann,
Haydn, y era capaz de expresar su
arrobamiento ante una cantata de
Bach, la música que en mi opinión
mejor se adapta a nuestro estado de
ánimo, y se preguntaba qué palabras podrían rivalizar con la belleza
de aquellos arpegios.
A Tolstói, que elevó el idioma
ruso a una cima casi insuperable,
las palabras le sirvieron con frecuencia solo para acalorarse y discutir. Amargamente pudo el escritor experimentarlo en sus terribles
disputas familiares y con su mujer
Sonia, cuya separación buscaba
Tolstói al final de sus días. Tanto
como para huir del hogar, encontrándole la muerte en la estación
ferroviaria de Astápovo. La música
nos une, la palabra nos distancia.
Un poeta amigo mío sostiene que,
si hubiera de erigirse un monumento a la inteligencia humana, su leitmotiv debería ser la música.
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La música en nuestras vidas
Sobre la libertad de expresión en la música y el
arte
Mª. Pilar Viviente Solé
My soul is full of stars;
My heart of colored music.

Performance en “Culturarte en Picassent” Pilar Viviente (Juan Mtnz de Lejarza)

Agradezco a la revista Crisis la publicación de este artículo con motivo
del número 20 sobre la música y las
IX Jornadas de la revista Crisis: La
música en nuestras vidas vinculadas
a esta edición y en la que colaboran
profesionales del sector en cuatro
encuentros. Desde que tengo conciencia la música y la pintura están
en mi vida. El paralelismo entre la
música y la representación visual
no es nuevo. Ya se hizo hincapié en
el plan de estudios de la Escuela
Bauhaus. La Escuela Bauhaus de
Arte Aplicado y Arquitectura en
Weimar, Alemania, abierta por el
arquitecto Walter Gropius en 1919,
contó con varios pintores abstractos empleados para enseñar a los
estudiantes los elementos de la

Actuación musical de Pilar Viviente en “Culturarte en Picassent” (Jesús Manuel Moreno Montero)

teoría del diseño, como László Moholy-Nagy, Josef Albers, Johannes
Itten, Wassily Kandinsky y Paul
Klee. Como señala Anna Moszynska, «Muchos artistas abstractos
pioneros se sintieron atraídos por
la música como modelo, tanto en
su teorización como en la titulación de sus composiciones. Kupka,
Kandinsky, Delaunay y Paul Klee
fueron sólo algunos de los artistas
que lograron tales vínculos1. En estos
vínculos encontramos numerosos
paralelismos entre la percepción
visual y la auditiva. En realidad,
las analogías musicales podrían
1
Moszynska, Anna. (1990). Abstract Art. London: Thames and Hudson. P.
38-39.

inspirar a pintores y diseñadores,
especialmente a aquellos pintores y
diseñadores con educación musical.
La música no solo ofrece una
atmósfera para la creación artística;
los temas y melodías pueden generar
imágenes en nuestro cerebro y
estas imágenes provocan nuestros
temas y melodías. En términos
formales, personalmente, como
compositor e intérprete de piano,
me resulta fácil ver líneas, colores
y tonos cuando estoy tocando
el piano, especialmente en las
improvisaciones libres.
La sinestesia proviene del griego
syn (que significa unión) y aisthësis
(sensación), literalmente interpretada como la unión de los sentidos. La
sinestesia es una unión involuntaria
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en la que la información real de un
sentido se une o es paralela a una
percepción de otro (Cytowic)2, quien
en su libro Synesthesia. A union of the
Senses informa sobre una extensa
investigación sobre los antecedentes
físicos, psicológicos, neuronales y
familiares de un grupo de sinestésicos. Su hallazgo forma la primera
imagen completa de los mecanismos
cerebrales que subyacen a esta notable experiencia perceptiva. Su investigación demuestra que esta rara
condición está basada en el cerebro
y la percepción en lugar de la mente,
como es el caso de la memoria o las
imágenes. Synesthesia ofrece un estudio único y detallado de una condición que ha confundido a los científicos durante más de 200 años, y
que es no menos importante para los
artistas. Esta experiencia perceptiva
de la sinestesia, basada en el cerebro
y la percepción, está estrechamente
unida a la creatividad y la libertad
de expresión.
Puede decirse que el paralelismo entre la música y el arte es algo
universal y, hasta cierto punto, bastante integrado en las enseñanzas
artísticas, aunque queda mucho por
hacer. Por ejemplo, la experiencia
sinestésica «de ver colores y líneas
simultáneamente con la música»
debiera ser una base para prácticas
adicionales sobre la interacción de
efectos visuales y sonidos, como las
producciones multimedia y digitales. Estamos comprometidos con
la revolución digital, cada vez más
viviendo y formando a los estudiantes en una «cultura audiovisual»
en lugar de sólo en una «cultura
visual». Los nuevos medios (Diseño
informático, Net art, Multimedia)
ocupan con el diseño (Diseño Gráfico, Diseño de Identidad Corporativa, Diseño Industrial) un lugar
primordial en nuestra sociedad y en

2
Richard E. CYTOWIC. (1989).
Synesthesia. A union of the Senses. Springer
Series in Neuropsychology. New York:
Springer-Verlag.
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el actual currículum3. Por lo tanto, la
sinestesia juega un papel importante
y, ya sea conscientemente asumido o
de manera espontánea, se convierte
en una parte importante del plan
de estudios. Además, la sinestesia
integrada en el currículo contribuye al desarrollo de las inteligencias
múltiples (IM). La conocida teoría
de las inteligencias múltiples fue desarrollada en 1983 por el Dr. Howard
Gardner, profesor de educación en la
Universidad de Harvard, y ha revolucionado el campo de la educación.
La libertad de expresión en la
improvisación musical es absoluta, y
es lo que ha atraído al modelo musical a muchos artistas visuales. Como
pintora con educación musical una
de las experiencias más gratificantes
ha sido descubrir el Rāga (a veces
también se escribe como raag). Con
este término los expertos se refieren
a los modos melódicos empleados
en la música clásica de la India,
Pakistán y Bangladesh. El raga es
un esquema melódico en el que se
establece una composición y una
improvisación, basado en una colección dada de notas (generalmente
de cinco a siete) y patrones rítmicos
característicos. En agosto de 2002
grabé mis primeras composiciones
de piano (interculturales) en EE.UU.
bajo la guía de uno de los músicos
más famosos del sur de Asia, Dilshad Hussain Khan. Este prestigioso
violinista de Pakistán, séptima generación de una familia de músicos
de Delhi, residía en Reston, VA,
EE.UU., viajando por todo el mundo
interpretando música clásica del sur
de Asia en salas de recitales y universidades y grabando sus composiciones en CD. Dilshad es cinco veces
ganador del Amir Khusro Award
y el ganador del Premio Nacional
(equivalente a los Grammy); es el
único violinista en ganar el Graduate
Award en Pakistán. También presentó conferencias sobre música del
sur de Asia en Oxford, Cambridge,

la Universidad de Radford y la Universidad de Columbia. Falleció este
año. Le estaré siempre agradecida
por sus lecciones sobre la libertad de
expresión en la música4.
¿De dónde vienen los sonidos y
las melodías en mis composiciones
e improvisaciones para piano?
Básicamente son una mezcla de raga
(la base de la música clásica del sur
de Asia), música clásica occidental
y música popular y clásica andaluza
española. Se trata de una música
que aporta libertad, bienestar y
une diferentes elementos culturales
a través de la improvisación. Esta
música puede evolucionar a la
música New Age y la fusión de Jazz
en cada improvisación. Como el raga
y otros géneros como la música New
Age, el Ambient moderno y la fusión de Jazz, las composiciones para
piano se pueden utilizar con fines de
relajación, como un alivio del estrés
o como un estímulo intelectual. Esta
música ofrece un estímulo para el
intelecto, trasciende el entretenimiento hacia un reflejo del alma y
proporciona un refugio tranquilo
para el alma. Eventualmente, la utilizo en mis clases para las prácticas
de dibujo. Ayuda a los estudiantes
a dibujar la figura humana, concentrarse en sus obras y lograr mejor
la estructura básica de la representación (realismo esquemático). El
logro de un orden estructural básico
en el realismo visual requiere una
concentración mental profunda y
elevada.
Hay que mencionar que conocí
a Dilshad Hussain Khan en el World
Festival of Sacred Music celebrado
en Altea, 2001 (Ver QR) programado
por los músicos y productores Richard Eagleton y Marc Eagleton con
Ricardo Barrantes con mi colaboración. El Festival fue parte de una celebración global iniciada por el Dalai
Lama como un medio para manifestar la interdependencia no violenta
de la humanidad en el nuevo mile-

3
Ver publicaciones en QR: “Exposiciones con música”.

4
Ver publicación en QR: “Exposiciones con música”.

nio. Diversas culturas y religiones,
muchas expresiones de lo divino,
músicos, artistas y maestros espirituales de todo el mundo vinieron
y fueron parte de este evento, ofreciendo belleza y esperanza para la
reafirmación de nuestra comunidad
humana. Este festival trajo a Altea
a algunos de los más grandes artistas, como son los monjes tibetanos
o Tümata Group (grupo fundado
en 1976 por el doctor Oruc Guvenc
que fue director del Departamento
de Etnomusicología, Investigación
y Musicoterapia de la Universidad
de Estambul de 1991 a 1996, y es jeque de seis caminos sufíes, uno de
ellos la tradición Mevlevi, cuya ceremonia de los Whirling Dervishes
con música sufí tiene 800 años de
antigüedad en Turquía. El festival
para el nuevo milenio fue todo un
elogio de la libertad de expresión
en la música desde la espiritualidad
única y particular de diversas culturas y tradiciones. Esta experiencia ha
inspirado muchos de mis proyectos
posteriores, tanto académicos como
artísticos, unificando la enseñanza
del arte y la creación artística.
La música no sólo es un estímulo para la creatividad, sino que
también abre la percepción a otros
mundos distintos. Cada música
provoca una impresión diferente en
nuestros sentidos. Disfrutamos de
diferentes culturas y formas particulares de percibir y expresar. Como
en la percepción visual donde «toda
la historia del arte es una historia de
modos de percepción visual» (Herbert Read), los diferentes tipos de
percepción musical nos enriquecen
con nuevas experiencias y variedad
de herencias culturales. La historia
de los modos de percepción visual y
percepción musical contribuyen al
aprendizaje de la tolerancia, la integridad y el respeto por los demás. A
través de esta experiencia aprendemos a tolerar opiniones contrarias
y adoptamos una actitud más relajada hacia los demás. La pluralidad
es necesaria para el desarrollo y el
progreso social. Esto también es li-

bertad de expresión, pues sin ella la
libertad de expresión está en riesgo.
Es por eso por lo que es muy importante aprender (no solo los estudiantes) a apreciar las diversas formas en
que otros seres humanos perciben
y expresan el mundo. En particular,
conviene guiar al alumno hacia una
comprensión más profunda de la
verdadera naturaleza de las artes y
su relación con la empatía. Y esto se
alcanza entendiendo bien lo que es
la libertad de expresión, sin dogmas
académicos ni prejuicios.
En la medida en que la música
une a las personas más rápido es un
excelente puente entre las diversas
culturas. Este aspecto de la libertad
de expresión merece especial atención. La música es parte de muchas
de mis exposiciones individuales en
galerías de arte: (Ver QR: “Exposiciones con música”).
En honor a la libertad de expresión, individual y colectiva, se
suman varias actuaciones de piano.
Destacar el primer “Rodete Installation Performance” (19 de abril de
2017) en la inauguración de Culturarte en la Casa de Cultura de Picassent, Valencia, y el segundo “Rodete
Installation Performance” (12 abril
de 2018) en el “2nd International Art
Research Symposium” en la Universidad de Cukurova, Adana, Turquía.
Un tercer recital de piano Rodete fue
ofrecido en la inauguración de “Arta
Europeana la Ploiesti” (12 de julio de
2018) en el Museo de Arte de Ploiesti, Rumanía. Y como videocreación
con mi música para piano citemos
los dos Shows RODETE premiados
en Starastar Creative Contest 2018,
NY5.
Como intérprete entiendo por
libertad de expresión tocar sin partitura, forma o plan. Así como buscar
la Inspiración en la sinestesia. Resumiendo, lo que estoy tratando de
encontrar es una relación orgánica
entre lo visual y los sonidos, provocando la sensación de que la música

también está pintada, con un estilo
de música que se adentra en el yo,
que llega hasta el yo y toca los más
profundos acordes del alma. Pero, al
mismo tiempo, también busco una
música que provenga de un contexto
intercultural, del diálogo multicultural, donde la convivencia y la cooperación entre personas y culturas
diversas no sólo es posible, sino que
es una necesidad social real y preciosa. Esto es necesario. En la era de la
comunicación, cuando las fronteras
se rompen y se crean nuevos campos
culturales, tenemos que desarrollar
una mejor comprensión internacional de las artes y de la educación
artística. En tales circunstancias, los
artistas deben comprometerse con la
sociedad, descubrir y explorar diferentes tradiciones y llevar consigo
los conocimientos teóricos, técnicos
y estéticos consiguientes para ofrecer a los demás. De esta manera se
fomenta la creatividad y el espíritu
de investigación e invención. Es a
través de lo espiritual en las artes
que el oír y el ver se pueden unir.
Entonces, permítanme concluir con
esta maravillosa cita de un libro de
cabecera que me acompaña desde la
adolescencia:
«El color es un poder que influye
directamente en el alma. El color es
el teclado, los ojos son los martillos,
el alma es el piano con muchas
cuerdas. El artista es la mano que toca,
tocando una tecla u otra, para causar
vibraciones en el alma».
Wassily Kandinsky. Sobre lo
espiritual en el arte (1911).

Exposiciones con música

5
Ver enlaces a sus dos Shows RODETE en QR: “Exposiciones con música”
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Literaturas
Sobre lenguaje, poesía e instinto
En este momento que llamamos lugar de Juan
Antonio Tello a la luz de Miguel de Unamuno,
Friedrich Nietzsche y Paul Valéry
Laura Moreno Aragüés
¿Acaso la poesía, en toda su ambigüedad, es capaz de llegar a la expresión de lo que el
lenguaje corriente no puede explicar? ¿Puede un lenguaje puro apagar las luces que llevan
tantos siglos tiñendo de equívocos la realidad?
«Dijo Dios: “Haya luz”; y hubo luz».

Somos Verbo y carne, en la entraña
de la naturaleza humana descansa
algo divino. Pero necesitamos iluminar la senda. Juan Antonio Tello se
desliza a tientas por el camino o, al
menos, intenta hacerlo. Es consciente
de que ha vivido siempre bajo una
luz débil y engañosa, un lenguaje con
delirios de grandeza que inventa su
llegada a la esencia del mundo a bordo del nombre, pero que olvida que
su naturaleza es, en esencia, mutable,
y que la razón tiende a reducirla a lo
que puede abarcar. ¿Acaso la poesía,
en toda su ambigüedad, es capaz
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de llegar a la expresión de lo que el
lenguaje corriente no puede explicar?
¿Puede un lenguaje puro apagar las
luces que llevan tantos siglos tiñendo
de equívocos la realidad?
La mudanza del ser y la cárcel del
lenguaje
El mundo tiene una naturaleza extraña, diferente a aquella que
nombramos con insistencia, creemos
acceder a ella mientras sucumbimos
a los prejuicios más elementales. Nos
encontramos con la necesidad, paradójica en apariencia, del ser y el no-ser.

La paradoja reside en el lenguaje, en la
comprensión humana: somos incapaces de evitar asignar a «ser» un terrible
trasfondo de estabilidad cuando, en
realidad, «ser» consiste en una perpetua dialéctica de cambio. No pocas
páginas de su obra dedicó Miguel de
Unamuno, inspirado por una suerte
de tradición heraclítea, a tratar aquello
que subyace a toda historia: el devenir.
Atraído por la enigmática naturaleza
de la realidad —en especial del «hombre de carne y hueso»—, insistía en
una cuestión ineludible para toda filosofía: el ser es inconcebible en térmi-

nos estáticos, está en continua lucha
por seguir siendo, por reconquistar su
ser. Por ello, el hombre, que antes que
hombre es ser, es, en esencia, histórico.
«Somos cada lugar en un momento, la habladuría de oro en un
lupanar» (X), escribe Juan Antonio
Tello en En este momento que llamamos
lugar. Un instante efímero, unas coordenadas en un tiempo determinado
y, al instante siguiente, nada queda de
nuestra materia salvo la sensación de
haber pertenecido a ella. Si estamos
en perpetuo cambio, cabe pensar que
cada momento es la conciencia de que
somos lo fundamental en el lugar que
ocupamos. Pero a esa «habladuría
de oro» no le pertenece nada más, al
instante siguiente es de otro tiempo
y otro lugar. Como Unamuno, Tello
fluctúa entre lo personal y lo externo,
ámbitos que se confunden en el constante devenir. Ambos se recrean en la
metáfora del río: «Este río contiene los
momentos del río, se ahoga en lo prescindible, crea el pasado, reescribe, nos
mezcla a nuestra medida» (XXXIX),
sentencia el autor. No obstante, anhela
un mundo transparente en el seno de
la confusión, un orden en lo caótico:
«No habría nada mejor que un ejército de citas con sus ascendencias, la
violencia de las cosas al instante, una
armada de ejemplares en el templo de
Ártemis en orden de consulta» (II).
Podemos considerar el trágico incendio del templo de Artemisa de Éfeso
como la imagen de la pérdida de la
sabiduría original, de la verdad que el
hombre, empuñando la universalidad
de la razón, desea alcanzar.
Ahora bien, si asumimos que el
cambio es la única constante, resultaría absurdo, tan absurdo como humano, basar el conocimiento en una
razón inmutable que no atendiera al
continuo flujo de la realidad. «Odiábamos a Heráclito» (I), reconoce Tello,
no sin cierta ironía, «Lo enterramos
en la verdad de un trampantojo».
La inteligencia humana, desde el
momento en el que desea sobreponerse, es una trampa con apariencia
de verdad, una venda en los ojos que
permite intuir algunas luces y formas,

pero parece olvidar lo más esencial.
En palabras de Miguel de Unamuno,
«Nombrar es conocer, y para nosotros
es hacer la cosa, hacérnosla. El concepto mismo, ¿es, en rigor, algo más
que el nombrar?» El ser es, entonces,
independiente del nombre, pero el
nombre condiciona nuestra manera de
relacionarnos con él. El nombre que
damos al mundo va a encaminar cómo
lo vemos e interactuamos con él, pero
nunca va a determinar lo que es en sí.
Nombrar es limitar, construir el ser
de algo en nuestra mente. El nombre
nos dirige y dibuja las fronteras que no
hemos de cruzar, levantamos una rígida armadura alrededor de aquello que
nos rodea: no dejamos ser al mundo,
que solo puede ser por medio de no
ser nada en concreto. Es evidente que,
si ser es permanecer, no somos salvo
en la lengua. De hecho, Juan Antonio
Tello afirma: «Somos un exceso, el
pensamiento que se dice a sí mismo»
(XLI). La razón lógico-matemática
—lingüística, al fin y al cabo— es
engañosa, porque siempre parte de
una necesidad de limitación. Si definir
algo intelectualmente es delimitar su
esencia —remitimos a Aristóteles,
«saber cada cosa equivale a saber su
esencia»—, Unamuno concluye que
«la indefinición es la base de la sabiduría», pues definir no es más que
alejarse de la verdadera esencia del ser.
Así, la razón pura, hija del lenguaje,
que busca principios inmutables, es
insuficiente para acercarse a la naturaleza de la realidad, que se configura
en su eterno devenir. Unamuno, en El
sentimiento trágico de la vida:
Es una cosa terrible la inteligencia.
Tiende a la muerte como a la estabilidad
la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual, es, en rigor, ininteligible. La lógica tira a reducirlo todo a identidades y a
géneros, a que no tenga cada representación más que un solo y mismo contenido
en cualquier lugar, tiempo o relación en
que se nos ocurra. Y no hay nada que sea
lo mismo en dos momentos sucesivos
de su ser. […] La identidad, que es la
muerte, es la aspiración del intelecto.
La mente busca lo muerto, pues lo vivo
se le escapa; quiere cuajar en témpanos

la corriente fugitiva, quiere fijarla. Para
analizar un cuerpo hay que menguarlo
o destruirlo. Para comprender algo hay
que matarlo, enrigidecerlo en la mente.
[…] ¿Cómo, pues, va a abrirse la razón
a la revelación de la vida? Es un trágico
combate, es el fondo de la tragedia, el
combate de la vida con la razón. ¿Y la
verdad? ¿Se vive o se comprende?

Tello parece establecer una dialéctica con esta idea, se reconoce como
descendiente de la lengua, hijo de una
razón enferma que comenta una lectura como algo ajeno a ella: «Somos las
afueras de un poema, el solar de una
gramática. Y no quiero que me llamen
por mi nombre» (XVI). El poeta rechaza su naturaleza cómplice y desea
desligarse de ese lenguaje pretencioso
que ha fingido saber cuando desconocía. El nombre es un imperativo de
poder, llamar a alguien por su nombre
es imponerle una gramática, despojarle del cambio, de la vida misma: el que
ama la vida huirá de la palabra que lo
encarcela. Pero Tello va algo más allá,
también reconoce fuera de sí mismo
esas fronteras lingüísticas. «No parece
que haya límite detrás de estas montañas ni en el marco empapado de este
río. Si vienen las palabras, se retrasa el
sentido» (XLVI), escribe.
Inevitablemente, las voces Unamuno y Tello, lejos de existir aisladas,
se suman a una tradición que ha
envuelto al hombre contemporáneo.
Son múltiples y diversas las palabras
que se han pronunciado acerca de la
debilidad del lenguaje común, construido sobre cierto género de fe en la
relación entre las palabras y el mundo
al que nombran. Las palabras han
olvidado toda la pureza que pudieron
tener en su nacimiento —si es que en
algún momento la tuvieron—, han
sido usadas una y otra vez, cargadas
de connotaciones y equívocos. Surcadas del barro del desgaste, las palabras se cuelan en la mente humana y
arrastran con ellas toda su fragilidad
y escasa consistencia. El francés Paul
Valéry, a quien esta cuestión llevó a un
particular estilo poético, expresa esta
idea con singular acierto en una de sus
conferencias:
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Tiempo de sueños-Gotas de vida (Ricardo Calero)

Cada palabra, cada una de las palabras que nos permiten franquear tan
rápidamente el espacio de un pensamiento, y seguir el impulso de la idea que se
construye ella misma su expresión, me
parece una de esas planchas ligeras que se
arrojan sobre una zanja o sobre una grieta
de montaña, y que soportan el paso del
hombre en rápido movimiento. […] Consulten su experiencia, y encontrarán que
no comprendemos a los otros, y que no
nos comprendemos a nosotros mismos
si no es gracias a la velocidad de nuestro
paso sobre las palabras. No hay que insistir sobre ellas, a riesgo de ver el discurso
más claro descomponerse en enigmas, en
ilusiones más o menos cultas.

Nietzsche también reflexionó
acerca de la relación entre lenguaje,
pensamiento y realidad, en particular
en sus primeras obras. El filósofo sostiene que, en el proceso de adquisición
de conocimiento, agrupamos determinada pluralidad de experiencias de
acuerdo a unos criterios arbitrarios,
lingüísticamente determinados, para
formar un concepto en nuestra mente, es decir, creamos al ente olvidando
las diferencias del conjunto de fenómenos que nombramos mediante un
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mismo nombre, al que aportamos
cierta unidad. Tras establecer sus
límites, esa entidad nombrada se
confunde en la mente humana con
la naturaleza misma de las cosas del
mundo. Así, la relación entre designación y realidad nombrada es, en
esencia, subjetiva: el lenguaje no puede acceder directamente a la realidad.
«No hacemos conjeturas sobre las
cosas, juzgar es temerario, desprecia
el guante que lanzas a la cara de tu
certeza. No hemos aprendido quiénes
somos en este desorden que confunde
los términos y las distancias» (VIII),
escribe Juan Antonio Tello. Razonar y
aceptar lo razonado es correr el riesgo
de caer y permanecer en equívocos,
pues cuando acepta un juicio, el juez
olvida desafiar su certeza, es decir,
aceptar un producto de la razón nos
lleva a dejar de cuestionarlo, y dejar
de cuestionarlo a una estabilidad que
en nada se corresponde a la realidad
que tratamos de comprender. Confundimos los nombres con la esencia
de las cosas, sin embargo, no hay nada
determinante en la naturaleza más
interna del ser que subyazca a todos

los fenómenos abarcados por un concepto, salvo la voluntad humana de
recogerlos bajo una misma forma. Y,
para Nietzsche, es precisamente esa
voluntad humana, peligrosamente
platónica, la que sumerge a Occidente
en la decadencia. Esas ideas que evocamos mediante palabras no viven en
un mundo etéreo y lejano, viven en el
lenguaje, en lo más interno del hombre, y nunca van a ser independientes
de él.
«La ‘razón’ en el lenguaje: ¡oh,
qué vieja hembra engañadora! Temo
que no vamos a desembarazarnos de
Dios porque continuamos creyendo
en la gramática…», lamenta. Hemos
divinizado el lenguaje hasta desdibujar los límites que separan la razón del
conocimiento, vemos el mundo a través de una lente antigua y desgastada,
de singular belleza, pero mentirosa.
La realidad que hemos construido
como minuciosos artesanos no es sino
un reflejo distorsionado del mundo
que nos rodea, un obstáculo que nos
impide acceder al verdadero conocimiento, pero que ha sido venerado
sin descanso por filósofos y hombres

de letras. Tello lanza el interrogante:
«¿Por qué esas estatuas blancas, rotas,
sin cabeza, que no merecen el rescate
de un manuscrito?» (LVII). Construimos altares en honor a «un dios
enfermo» y le llevamos como ofrenda
una ignorancia revestida de delicadas
flores, embellecida con discursos
inciertos y razones vacías. Sin embargo, el lenguaje es algo muy humano,
tan humano que se niega a sí mismo
como tal.
La lengua parece ineludible, el
pecho de la tradición nos la ofrece
como única posibilidad de desarrollarnos, sin embargo, desconocemos
su origen, un origen que marca profundamente sus limitaciones. Acercarnos a este origen, no obstante, no
solo es esencial a la hora de comprender los límites del lenguaje, sino que
también nos permite dar cuenta de su
capacidad creativa. El lenguaje es para
Nietzsche el arte inconsciente de trasponer, así como la retórica es el principio de todo conocimiento. Teniendo
en cuenta que un tropo es la alteración del sentido propio o literal de una
palabra, una designación impropia o
figurada que cambia su sentido usual,
toda palabra, en cuanto a su significación, no es sino un tropo: transformamos un impulso nervioso en una
imagen sonora, lo transponemos.
Pero esta imagen sonora es pobre, la
palabra solo recoge simbólicamente lo
que predomina en un estímulo, una
pequeña parte de una pluralidad. Los
términos que utilizamos para nombrar el mundo son incompletos, una
selección superficial que responde al
instinto artístico de la mente humana.
Así, el ser humano, como creador
del lenguaje, «se limita a designar las
relaciones de las cosas con respecto a
los hombres y para expresarlas apela
a las metáforas». Por ello, la relación
entre imagen y estímulo es arbitraria,
socialmente impuesta, y, sin embargo, encarecidamente venerada. La
lengua expresa las relaciones entre el
ser humano y el mundo que lo rodea
a partir de los efectos que surgen del
contacto entre ambos, pero nunca la
realidad en sí misma. Para Nietzsche,

«las verdades son ilusiones de las que
se ha olvidado que lo son; metáforas
que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido
su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como
metal». Estas metáforas tratan de iluminar una senda en medio de un caos
que no alcanzamos a comprender, ni
siquiera a vislumbrar en su totalidad;
pero también representan la única
salida del universo lógico del lenguaje
convencional.
El mundo no existe para el hombre sino a través del lenguaje, pero
ni el lenguaje es capaz de expresar el
devenir del mundo ni puede acceder a
él: la razón es débil, no puede abarcar
la pluralidad sin recogerla bajo una
identidad nominal. «No hay nada que
nos reúna, el hilo conductor por el que
discurren las cosas, un paisaje que proponga un decorado. No tenemos razones, ni pensamiento, ni vela en este
entierro. Simplemente vemos cómo
pasa el ataúd bajo el aguacero» (XLV),
escribe Tello. El desengaño arrastra
una desnudez sobrecogedora que solo
deja espacio para la duda, la duda
acerca de todo conocimiento, tanto
sobre aquello que rodea al poeta como
de lo que guarda en su interior: «Un
pobre techo nos cobija en la tormenta.
Si no nos quisimos de frases hechas,
¿cuánto tiempo se impone en este momento? ¿Y hasta dónde puedo entonces permitirme hablar?» (VIII). Pero la
desnudez permite marcar un punto de
inflexión, pues se reconoce imagen de
un instante y desea volar más allá de la
podredumbre que arrastra el lenguaje:
solo mediante la aceptación de su dominio se puede buscar una alternativa
a su lumbre enferma y engañosa.
Acerca del instinto y la libertad
del poeta
El lenguaje ha caído, y la razón lo
hace con él. Asistimos a un escenario
inseguro, parcialmente cristalizado,
que se resquebraja allá donde se mira
con insistencia. En una de sus conferencias, Paul Valéry cuenta acerca del
panorama intelectual en el que se desarrolló durante su juventud:

Reinaba una especie de desencantamiento de las teorías filosóficas,
desdén hacia las promesas de la ciencia
[…]. Las religiones habían sufrido los
asaltos de la crítica filológica y filosófica. La metafísica parecía exterminada
por los análisis de Kant. Teníamos ante
nosotros una especie de página blanca y
vacía, y sólo podíamos escribir una única
afirmación. […] Nuestra certidumbre era
nuestra emoción y nuestra sensación de
la belleza.

La duda invade todo conocimiento, pero el francés habla de «certidumbre» cuando alude a aquello que se
aleja de la razón. Y es que esa belleza,
tan propia de la naturaleza artística del
hombre, y la emoción, de su parte más
interna, difieren muchas veces del omnipresente lenguaje de la razón. Ante
un mundo vacío, Valéry encuentra un
atisbo de esperanza en el arte. Así, al
recordar la música, el teatro y los espectáculos del circo, reconoce:
Habíamos sentido; y lo que habíamos sentido nos daba la fuerza para
resistir a todas las ocasiones de dispersión y a todas las necedades y maleficios
de la vida… Nos encontrábamos con el
alma iluminada y la inteligencia cargada
de fe, de tal modo lo que habíamos escuchado nos parecía una especie de revelación personal y de verdad esencialmente
nuestra.

¿Cómo es posible alcanzar una
«verdad esencialmente nuestra» en un
mundo engañoso y decadente? ¿Acaso
existe algo puramente humano que
trascienda los límites del lenguaje?
«Solo en las reacciones de nuestra vida
puede residir toda la fuerza, y casi la
necesidad, de nuestra verdad». Quizá en este punto podamos volver de
nuevo la mirada hacia la filosofía unamuniana, que ya defiende que el acto
de conocimiento no puede sostenerse
únicamente en la razón pura, pues
necesita que el sujeto cognoscitivo se
implique empáticamente en el objeto
que desea conocer. Unamuno habla
del «sentimiento», algo mucho más
instintivo que racional que no es sino
la intuición humana. Solo valiéndose
de la intuición y un lenguaje que se
construya sobre ella, el ser humano
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será capaz de acceder al carácter «histórico y mudable» de la realidad que lo
rodea. Pero ¿qué es exactamente esta
intuición? Luisa Montaño Montero
ofrece una respuesta, al hilo del pensamiento de Unamuno:
Cuando hablamos de intuición nos
referimos a la visión directa e inmediata
que tenemos de la realidad, de manera
que tendríamos un conocimiento primario y fundamental de ella, y no serían
necesarios intermediarios. En cambio, el
conocimiento deductivo operaría con los
conceptos y el razonamiento.

También Nietzsche, anteriormente, reflexionó acerca de este asunto
en términos similares. El pensador
alemán apunta a una razón estética
—y no analítica—, una intuición que
tome como base el instinto, ya que el
lenguaje inconsciente que se origina
a partir de él es parte del «núcleo más
íntimo de un ser». Nietzsche considera que el instinto es algo necesario que
puede ser sin consciencia, una fuerza
creativa dormida en el seno de la esencia humana que aprovecha los silencios de la razón para aflorar. Cuando
esto ocurre en gran medida, el hombre
se ve inundado por una verdad íntima
y poderosa, un trance irracional al que
Paul Valéry llama «estado poético».
Juan Antonio Tello escribe: «Aunque
cada poema sucede meditado es la
leche en el pecho de una ramera» (X).
El poeta es un artesano, el poema requiere una elaboración, pero nace del
núcleo de la vida. «El lenguaje salvaje
no medita» (XLIV).
¿Es el instinto que impulsa al recién nacido a tomar la leche el mismo
que el que lleva al poeta a componer
versos y al lector a reescribirlos? No
podríamos concebir tal profundidad
sin un lenguaje capaz de horadar en la
realidad más íntima del ser, y el poeta
parece ser muy consciente de esta necesidad: sus versos confiesan el anhelo de
una lengua virgen que permita acceder
a una nueva realidad. En este momento
que llamamos lugar parece surgir de
un deseo de renacer, de revitalizar el
lenguaje. «Queremos el rastrojo antes
de que parezca oro, una gramática que
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no se pliega en sus reglas, el deseo de
que a nadie le llamen por su nombre»
(XXII), expresa en una ocasión; y más
adelante: «Buscamos un vacío en este
lenguaje, una sintaxis en este osario,
otra morfología, una palabra que no
dice nada ni lo quiere decir» (XXXVII). El autor busca una nueva identidad, tanto para el mundo que lo rodea
como para sí mismo. Está dispuesto a
desnudarse de la gramática que dibuja
sus ángulos y formas e insiste en limitar su pensamiento si ello le permite
orientarse en la nebulosa realidad:
«Cambiaría mi nombre por una promesa, por algo que se pueda nombrar»
(LIV).
Ahora bien, ¿acaso otro lenguaje
es posible? Nietzsche cree en la construcción de un nuevo «paradigma lingüístico» que traiga consigo una forma
diferente de pensar, un lenguaje puro
que carezca de grandes pretensiones
metafísicas que lo van envejeciendo
y despojando de verdad. La intuición
subyace al espíritu poético y es, precisamente, su retórica la que puede
devolver la vivacidad a la lengua y al
pensamiento. Recordemos que, para
el filósofo, ambos son el resultado del
proceso de transposición que selecciona los estímulos externos para convertirlos en imágenes sonoras, palabras. El
lenguaje responde al instinto artístico
de la metáfora y, valiéndose de ella, se
ocupa de nombrar el encuentro del ser
humano con el mundo, pero nunca al
mundo mismo. Así, propone la senda
de la metáfora original, la de un lenguaje primordial que apele al instinto
creador y no a un desgastado razonamiento lógico. En la línea de las ideas
nietzscheanas, Unamuno, consciente
de las limitaciones del lenguaje, recurre
a la literatura para expresar su pensamiento filosófico: «¿Qué ha sido mi
constante tendencia a pensar por metáforas, sino la aspiración al misterio?
Es que vislumbraba verdades más altas
de las que cabe encerrar en fórmulas
racionales».
Juan Antonio Tello apuesta también por lo poético, no obstante, ¿no es
la poesía un arte del lenguaje? «No hay
verso que valga la arruga en el tronco

de un árbol, ni siquiera una tilde que
valga el traspiés que resta otro ritmo,
el boceto que hacemos de un poema»
(V), escribe. Quizá esta limitación
cobre especial fuerza en su vertiente
más realista, sin embargo, la poesía es
—o puede ser— el lenguaje que lucha
por sobrepasar al lenguaje mismo. De
hecho, algunos artistas vanguardistas
ya demostraron la posibilidad de expresar aquello que no se puede pensar,
al menos por medio de un lenguaje
convencional. La razón es una herramienta para acceder a la realidad, pero
no la única, una imagen puede evocar
un sentimiento inexplicable, la pureza
de un golpe certero en el lenguaje. Este
es el estado poético del que hablaba
Valéry, un pensamiento alternativo,
casi onírico, que se opone a la dictadura del lenguaje:
Nuestra consciencia puede ser
invadida, henchida, enteramente saturada por la producción de una existencia
en la que los objetos y los seres parecen
los mismos que aquellos que están en
la vigilia; pero sus significaciones, sus
relaciones y sus modos de variación y
de sustitución son muy distintos y nos
representan, indudablemente, como
símbolos o alegorías, las fluctuaciones
inmediatas de nuestra sensibilidad general, no controlada por las sensibilidades
de nuestros sentidos especializados. Es
más o menos así como el estado poético
se instala, se desarrolla, y por último se
disgrega en nosotros.

Tanto él como Nietzsche encontraron el lenguaje poético por excelencia:
la música. La música es un lenguaje
universal que no admite razones, pero
contiene todo un universo en sí mismo,
un «paradigma lingüístico» que de un
símbolo puede evocar un mundo certero, humano en su totalidad. La música
apela al instinto, de la misma manera
que trata de hacerlo la poesía que no se
configura como una mera descripción.
Lo que es la música para el compositor
puede ser la metáfora para el poeta, o
incluso para el filósofo. No obstante,
¿puede la poesía alcanzar su nivel de
pureza? ¿Acaso puede transmitir valiéndose de la musicalidad, las imágenes y las palabras un mensaje que no se

La vida que atesoran (Mónica Gorenberg)

encuentre contaminado por las incansables vanidades de la razón? El músico
juega con ventaja, pues cuenta con
unos medios específicos para desarrollarse, que poco o nada tienen que ver
con la razón, sin embargo, el poeta se
vale de una voz antigua y desgastada,
que lo envuelve en una luz engañosa y
convencional. El lenguaje es una cárcel
impuesta y moldear sus barrotes, siempre al servicio de mentiras e intereses,
es una tarea ardua si no se recurre a sus
orígenes: la creatividad humana.
Para ello, el poeta debe atravesar
una prueba fundamental, la cual, al
contrario de lo que pudiera parecer, tiene más que ver con un acto de humildad que con una desesperada resignación: si, cuando hablamos de literatura,
la alternativa debe buscarse dentro del
lenguaje, el poeta deberá aceptarlo para
crear luego uno propio. En este sentido,
parece reveladora la novena pieza del
poemario de Tello. Comienza con una
confesión: «Colaboro con las cosas sin
otra vacilación que la que me dicta un
sueño: adentrarme en el espejo. […] Me
decido a no esconder la retórica en este
trance, este disfraz que me pongo para
una fiesta adecuada. No desprecio ese
sombrero que me ha fabricado Hatta.

Iré a bailar sus canciones a las seis en
el reloj» (IX). Pero tras esta aparente
sumisión añade: «No me cortéis la
cabeza si esta tinta envenenada corrige
mi ortografía. […] La poesía no habla,
contradice en un mundo de palabras
que no tocarán el cielo». La ortografía
simboliza la norma más estricta del
lenguaje, pero sus pensamientos, en los
que la duda ha sembrado su veneno, la
cuestionan. La necesidad de la renuncia aparece de nuevo más adelante: «Es
mejor que dejemos respirar al enigma
sin conocer su fórmula» (XLIX). Tello
parece decantarse por no aspirar a más
de lo que el lenguaje le permite aspirar.
Sin embargo, es en esta resignación, en
esta conciencia de la invalidez de lenguaje, donde puede aspirar a algo más;
quizá no a conocer la realidad en su
totalidad, pero acaso sí a acercarse algo
más a su esencia. En el mismo poema
sentencia: «No es pecado codiciar otra
lengua». La poesía y el lenguaje deben
resurgir de sus cenizas y, para ello, han
de morir primero.
Solo desde esta conciencia de
que es necesario volver al nacimiento,
al origen creativo de la palabra, Tello
puede escribir: «Descanse en paz la
poesía, que la velen sus muertos»

(XIX). A partir de este momento, el
poeta parece acercarse a su anhelado
objetivo: «No me engaño si he abierto
una brecha en la apariencia, la cicatriz
rojiza que pica la dialéctica» (XVI).
La dialéctica, en la doctrina platónica,
es el proceso de conocimiento que, a
través del significado de las palabras,
lleva a las realidades del mundo inteligible, aquel cuya pureza existe ajena
a los sentidos: el mundo de las ideas.
Tello rompe con la metafísica de las
palabras, con la tradición de la poesía
descriptiva: «Lo que pido a las imágenes es que acudan al poema como si
no fueran ellas, como si las conociera
por primera vez, y que al final se me
claven de una manera legítima. No
hay tradición literaria que no admita
una pelea a cuchillo» (XL). Toma una
posición activa que parte de la cuna,
del arte de la transposición del que
hablaba Nietzsche, el de la retórica humana. Así, numerosas son las alusiones a los tropos, los símbolos y las metáforas en el poemario, por ejemplo,
Tello habla del «tropo necesario para
que el nombre del mar sea un bien
raro y preciso y se hunda en el poema»
(XXVII). Un tropo es tanto un recurso
poético como un mecanismo intelec97

tual, trasciende los límites de la poesía
para afectar a la cognición. El poeta es
consciente, como también lo fueron
Nietzsche, Valéry y Unamuno, de que
las figuras del lenguaje son capaces de
ahondar en la esencia del mundo, de
bucear en su profundidad. «Así resulta la poesía que se cuelga los collares,
las pulseras, los anillos, en el cuerpo
del lenguaje para adornarse de símbolos, de metáforas preciosas sobre el
fuego de los nombres» (XXIX).
Podemos reconocernos en una
metáfora, descubrir un verso en lo implícito, en la ambigüedad de una imagen instantánea, en el reflejo del espejo
oscuro de un río. Pero abandonar a un
dios enfermo requiere un salto al vacío,
una fe ciega en el presente que nos
interpela, caminar sin luz por la senda
del pensamiento. «En una noche continua carecemos de razones. Las estrellas
no iluminan. Hemos llegado hasta
aquí, donde resulta posible. Tener noticias de una palabra no asegura conocer
su parte animal. […] Nos hemos imaginado entre un puñado de dioses que
han caído de su orgullo con estruendo»
(XLII), escribe Tello. Dejar atrás el lenguaje implica volver al inicio, a la palabra de la inocencia y a la creatividad sin
prejuicios. La poesía es la imagen más
fiel de la duda, no establece nada, pero
desafía lo establecido, violenta la norma con una pregunta franca que surge
del más puro deseo humano. «No
hemos desterrado al niño —declara el
poeta—, está jugando con sus figuras
retóricas» (XXXIV).

Un anhelo y una conclusión
No tengo más remedio que hacer
caer las máscaras del árbol que no es
árbol, del río que no es río, el pájaro que
no es pájaro. No he venido a actuar en
este teatro, he venido a quererte a ti. Cojo
el arco y disparo sin miedo a acertar en la
última idea, la que te ha matado antes de
que la flecha silbe en el escenario. Cierra
los ojos, la última impresión es la que
cuenta, y cuando salgas no olvides apagar la luz. (LX)

Todas las épocas son iguales en
la medida en que el hombre es siempre hombre y siempre quiere seguir
siéndolo. Ser hombre responde a una
necesidad de trascender, a la búsqueda
obstinada de la realidad que se diluye
ante sus ojos. Estas son las últimas palabras de un poeta que se sabe hombre
y aspira a la totalidad, a una verdad
que se retuerza tras su vista cansada,
en la que pueda encontrarse y recrearse. Pero ha superado una frontera: la
acepta en su naturaleza cambiante
y múltiple, sabe que a cada instante
muere y renace en un juego de luces
enfermas. Se acepta en su ceguera y
recuerda que, una vez apagadas las
luces, es el instinto el que le llevará
algo más cerca de la naturaleza del ser.
Nombrar —reconocemos ahora— es
matar al ser, dibujar sus límites, frenar
la corriente. Pero nombrar es necesario, el lenguaje reside en lo más íntimo
del ser. Advertimos cierta gradación
en la poesía de Juan Antonio Tello:
conforme avanza el poemario, va

aceptando la necesidad de un nuevo
lenguaje y tratando de construirlo.
Ahora nos queda una inevitable
pregunta. ¿Cómo cerrar los ojos y
llegar a la esencia del mundo si es la
palabra de Dios la que lo crea, un Dios
terriblemente humano, obsesionado
con conocer lo que le es ajeno, creyendo que conoce lo que le es propio: el
lenguaje? La poesía es una imagen sin
forma, no puede ser canalizada, no
puede enrigidecerse: debe desbordar
sus límites, decir lo indecible. La belleza representa el fracaso de la voluntad,
la voluntad de abarcarlo todo, de llegar
a la pulpa del tiempo y el espacio;
pero, a la vez, en una imagen incandescente, en una metáfora novedosa,
puede abarcar mundos que la razón no
alcanza. Un verso puede ser una cuestión de emoción, de nuestros instintos
más primarios, de nuestra verdad más
íntima. Quizá el hombre nunca llegue
a conocer la realidad, acaso esté condenado a los espejismos del lenguaje,
pero puede caminar hacia nuevos horizontes, nuevas formas de expresión
que acepten vivir en la oscuridad: vivir
en la duda siempre estará más cerca
de la verdad que vivir en una mentira
certera. El poemario de Tello es una
llamada a deshacerse de lo impuesto y
a tomar una posición activa frente a la
engañosa claridad de la razón.
«Dijo Dios: “Haya luz”; y hubo
luz», pero solo era una palabra. «Cierra
los ojos, la última impresión es la que
cuenta, y cuando salgas no olvides
apagar la luz» (LX).
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Creación
A José Verón Gormaz
Ante el dilema de observar o descifrar
Eugenio Mateo

José Verón Gormaz era un fotógrafo
de raza y un ser humano excepcional. Era uno de esos pocos afortunados que son capaces de ver las cosas
de manera distinta al resto de los
mortales. Esa mirada que penetraba
en la síntesis de las cosas, tan cercanas a veces y tan ocultas siempre, es
la que vino distinguiendo su obra
desde sus primeras exposiciones,
allá por 1977. Desde entonces, con
más de un centenar de exposiciones individuales, 300 premios, un
Premio Nacional de Fotografía en el
2000 y el Premio de las Letras Aragonesas en 2013, nos sigue atrayendo
la espiritualidad de su lenguaje visual y poético, y aún más, nos sigue
sorprendiendo su forma de integrarse en los escenarios que capta, con
la prudencia y respeto del que está
de paso. Quizá, tal virtud le venga
aplicada por su faceta de poeta, pues
dicen que nadie como los poetas
para conocer el valor intrínseco de lo
íntimo; en cualquier caso, José Verón Gormaz aplicaba su sensibilidad
en un íntimo abrazo con la realidad
para transformarla, hacerla cercana
y propia, como lo más valioso.
El pasado 28 de abril, Pepe inauguró su última exposición en la
Galería A del Arte, a la que me invitó.
La tituló Abstraiciones y era una nueva
y reveladora muestra de su investigación con la fotografía abstracta,
iniciada en 1986. El título aludía a la
transformación de los elementos de

desolación en expresividad, más o
menos bella, y, añadía Verón, la traición abstracta. Jugaba el autor con las
palabras, como no podía ser menos
si hemos leído sus epigramas, y lo
cierto era que los horizontes abiertos,
por los que sus fotos se sienten libres,
perdonaban su traición informalista. Bromas aparte, esta colección de
«abstraiciones» nos puso en modo de
contemplación de como el fotógrafo
se hacia pintor. En la mejor tradición
de un Lucio Muñoz, Tapies o Juana
Francés y de tantos otros maestros
del informalismo español. Convirtió
pinceladas en ráfagas del disparador
y la tela en paredes con sorpresa. La
traición abstracta que proponía Pepe
surge de lo cotidiano en un paisaje
urbano, ese mismo que durante tantos años animó sus paseos por su Calatayud querido. Por las historias de
sus muros, su ciudad se dejó recorrer
tantas veces descubriendo sus mil caras. El fotógrafo no buscó perspectivas ni panoramas, sólo quiso detalles
que interpretar, destacar aquello que
no importaba a casi nadie. Se sabía
notario de un lienzo inestable y buscó
con paciencia las claves del mensaje.
Nos hablaba de paseos expectantes
y jugó con la luz de tú a tú. También
sabía de sombras y de su velo mutante. Sabía que todo depende del
azar y, sobre todo, del empeño en la
búsqueda de otros mundos que están
aquí, con nosotros, asaltándonos a la
vuelta de cada esquina.

José Verón Gormaz fue polivalente a la hora de elegir sus modelos.
Las excrecencias que afean las paredes de los entornos callejeros deprimidos tuvieron en su visor la sencilla espectacularidad de lo auténtico.
Supo crear, a partir del camuflaje
mimetizado de la mirada, el cosmos
particular de un hombre atento a
todo lo que le rodeó. El resultado es
sorprendente. La interrelación entre
concepto artístico y deterioro urbano la resolvía poniendo ante nuestros ojos la descripción de fugaces
ilusiones cromáticas, que siendo a la
vez presencia e invisibilidad, acaban
por sugerir meros trampantojos en
los que la abstracción es expresividad y nada parece lo que es, aunque
Verón, con su cámara y sus palabras,
nos obligó a resolver la posición
adoptada ente el dilema de observar
o descifrar.
La muerte no podrá jamás traicionar su espíritu. Su legado es tan
fecundo como la poesía, que supo
administrar en todas y cada un
de sus múltiples facetas. Hombre
bueno seria un perfecto epitafio.
Nos volveremos a encontrar por
las calles en cuesta de la judería
bilbilitana, armados de ilusión y de
objetivos; los renglones derechos
de su palabra como puntas de lanza
contra lo inútil.
Descansa en paz, querido Pepe.
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Creación
Lejanías
(Sonetos inéditos)
José Verón Gormaz
Antes de marchar, este gran poeta y amigo dejó para Crisis estos seis sonetos inéditos bajo el título
común de Lejanías. Con todo nuestro amor y agradecimiento los mostramos aquí.
Consejo de Redacción de Crisis

José Verón (Real Asociación Española de Cronistas Oficiales)

Entre dos luces
¡Qué niebla extraña ocultan los portales
por donde escapa la esperanza humana!
¡Cómo se asoma el frío a la ventana
y esparce el blanco aliento en los cristales!
La sombra impone siempre los finales
que ciegan los caminos del mañana;
la dudosa ilusión que el tiempo emana
se acompasa con ecos funerales.
Mirar y ver las huellas del pasado,
pensar y oír las voces interiores,
nos evocan un cauce extraviado.
Al contemplar del sueño los fulgores,
se pierde el horizonte, desterrado
por la eterna lección de los errores.
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Horizontal
Sonaban unos pasos sin destino
en la senda que nunca desemboca.
Tenían la dureza de la roca,
el sonido fatal del desatino.
Sentí temor del azaroso sino,
del grito que jamás nace en la boca.
La dulce calma que la brisa evoca
ardía al otro lado del camino.
En todo aquel tapiz que contemplaba,
el aire vengador de lo invisible
como una clara bruma se asomaba.
Quise alcanzar la luz de lo visible,
pero el sendero fiel que yo anhelaba
se perdía en el mar de lo imposible.

Cartas de amor vivo
La fina lluvia del otoño airado,
de un verano infernal se despedía;
sobre el suelo mojado se esparcía
con sonidos de arroyo sosegado.
Para pensar mejor, quedó callado
contemplando la bruma que surgía,
mientras su sentimiento oscurecía,
herido por los ecos del pasado.
Con el recuerdo vivo de esa herida,
las cartas de su amor tomó en las manos
y a una hoguera fatal las arrojó.
¡Qué vano error fue aquella despedida!
El fuego de esos textos tan humanos
más fuerte que las llamas relumbró.

Esperando a mi amor
¡Flor alada de pétalos abiertos
que has despertado al viento de la vida!
¡Siente dentro de ti la amanecida,
con su promesa y sus olvidos yertos!
Ecos del mundo escuchas que, aunque inciertos,
te descubren la esencia de una herida
abierta entre la gente perseguida
y en los ojos lejanos de los muertos.
Al fin retornas al lugar sin nombre
donde el amor de un alma y su pronombre
el fervor de un encuentro te concede.
Y juntos escapamos de la nada
por una senda libre y deseada,
sin comprender exactamente qué sucede.

El principio y el itinerario

Lejanía
Cruzaba el horizonte por el llano,
nebuloso vagar de soledades,
donde la imprecisión de las edades
descansaba en la paz de lo lejano.
Calló la oscura voz de aquel arcano
lamento evocador de vanidades.
El límite insumiso y sus verdades
tenían un sentido casi humano.
La luz de aquel confín resplandecía
tras la niebla ligera del lugar,
que al alma del paisaje descendía.
Pugnaba el horizonte por soñar
y el espacio imploraba lejanía.
La distancia crecía sin cesar.

«Cruzo un desierto y su secreta
desolación sin nombre».
José Ángel Valente

De tus primeros pasos el aliento,
su cadencia, su efluvio y su emoción:
aún lo siento llegar al corazón
para expresar la luz de un sentimiento.
Más allá del fluir de aquel momento,
salvando el despertar de la razón,
vuelven tus pasos desde la región
que ayer se desveló en tu pensamiento.
El principio se alzó ante lo ordinario,
abrió la puerta de un pasado incierto,
compuso el verso humilde y necesario,
llamó a la tarde y su destino abierto
para trazar el hondo itinerario
que cruzó la ceniza de un desierto.
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Creación en aragonés
Fabián Castillo Seas
(Alquézar, Huesca, 1957) ha ido compaginando desde muy joven su trabajo de
metalúrgico con la escritura de poemas en aragonés. Autor de varios poemarios inéditos, en el 2000 ganó el premio Arnal Cavero de Literatura en Aragonés con Parolas
Tristas, una obra donde el autor trata de recuperar y dignificar la cultura y tradiciones rurales de su zona y dar vida a los paisajes del Somontano y el Sobrarbe de su
infancia. También es autor del Catálogo: museo etnológico ‘Casa Fabián’ de Alquézra
(1997) y de un Bocabulario de l´aragonés d’Alquezra y lugars d’a redolada (2001). En 2006
ganó el XI Premio Ana Abarca de Bolea por su obra Traquitos de bida e muerte.
Anotación bibliográfica y selección de textos, Mario Sasot

Parolas tristas
Leba-me
Leba-me, sonio mío, ta do l’alma deseye,
leba-me por arriadas de frescas auguas,
do biellos chopos sobaten l’aire,
entre luzes y brempas y cristalinas basas.

En que caye a nuei
En que caye a nuey plega o silenzio,
cuatro luces tremolan dezaga d’as finestras,
negra nuei trancata, plena de guambras misteriosas
que abitan os callizos solencos.

Leba-me río abacho, entre chunqueras,
i dixa-me afundir-me por gorgas y badinas,
sentir fiestas en o perello, d’o sol y l’aire,
y sentir as olorías d’espígols y romeros.

En que caye a nuei plega o silenzio,
sólo ro clabered se siente entre a negrura,
en l’altaria ras boiras embolican a Luna,
en o espacio resonan otilius biellos.

Y dixa-me beyer entre a claror d’as auguas,
un inte, iche cuerpo espullato d’a muller aimata
que s’amana enta yo con güellada amorosa
y se funde en o mio peito que tremola goyoso.

En que caye a nuei plega o silenzio,
solenca queda l’alma entre os pantasmas,
ye garrastolendas y tiengo medrana
igual como un nino chicot,
de dentrar en iche callizo,
que parixe una boca lupo.

No, sonio mío, no me faigas tornar,
cuan ye tan gran a dulzor estando con tu.
Si torno seré luego tresbatito
en ista escureldá d’a cutiana bida.

Remero á un biello*
Remero á un biello cuan plegaba d’o mon,
con os güesos dolentos y a güellada goyosa.
Puyaba entre chemecos t’a calor d’o fogaril,
a suya muller le paraba una zena chicota
i una charreta d’augua con binagre.
De maitinada saliva t’o mirador,
ficaba ra güellada en l’orizón,
beyeba endrezederas de sonidos por os mons
y a penar d’estar tan duros os treballos,
marchaba con os bajes canturriando.
*En remeranza d’o mio agüelo Fabián Castillo Clavería
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Creación en catalàn de Aragón
Antón Abad
(Zaidín, Huesca, 1958) es el símbolo vital de la perseverancia y fe artística en uno
mismo y ha llegado a ser, por méritos y esfuerzos propios, uno de los referentes culturales más importantes de la franja catalanohablante aragonesa.
Antón comenzó a cantar sus propias canciones a mediados de los 70. En 1989 publicó su primer L.P., Avui és un dia com un altre, (Tecnosaga). Le siguieron, en 1991, Lo
ball de la polseguera y en 1995, el CD Cap problema, ambos editados por el sello barcelonés Tram. Ya con la discográfica Vesc, publicó Sóc de poble (2002) y A la corda fluixa
(2004). Finalmente, en 2009 apareció su último trabajo Llesques, editado en Temps
Records.
El mundo rural, la vida sencilla, el paso del tiempo, lo absurdo de este mundo
enloquecido y globalizador o el amor son temas constantes en su producción lírica.
Anotación bibliográfica y selección de textos, Mario Sasot.

Saidí
Aigua al canal,
sol a la ribera,
mandongo a les angorfes,
romanços? Romanços, pocs.
Buro, salobres i llarissos
te faran perdre la “xaveta”:
si l’any va bé, tu diràs “va”;
si pinte mal, “ca, home, ca”.
Xafaxarcos i xixiriquatres
te pagaran amb calderilla;
primer, escolta; després, pregunta;
i aixeca el totxo si et fan la burla.
Aigua al canal,
sol a la ribera,
mandongo a les angorfes,
romanços? Romanços, pocs.

Sic de poble
Plou i d’ entre la terra madura naix lo blat,
poc a poc, l’ hivern .li roba l’ànima a la tardor.
Miro les muntanyes des de la ribera,
miro les blanquejades puntes dels seus cims,
m’aboco a la finestra i tia María em diu bon dia,
ixco al carrer i una lleu brisa m’acarona.
Tot és natural, tot és tan senzill:
sic un tipus afortunat!
He nascut al camp, sic de poble,
estimo aquesta terra, estimo aquesta gent,
que és la meua gent, que és la meua terra.
Canto, i quan canto conto lo que sinto,
sinto i canto tal com sic,
i quan sinto el cant, canto i conto lo que sic.
Quan me’n vai molt lluny, l’enyorança m’acompanya,
entre la multitud, me sento tot perdut.
Què li vai a fer, si m’han parit així,
entre xera i foguera, entre pols i polseguera,
i quan torno a casa després del llarg viatge,
me sinto un xiquet petit ben carregat de contentó.
Tot és natural, tot és tan senzill, tot, al meu voltant:
sic un tipus afortunat!
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Ara que encara estàs a temps
Ara que encara estàs a temps
i lo darrer tren no ha eixit de l’estació,
fes-te l’equipatge lleuger
i ves-te’n corrent.
Possiblement sigues l’únic supervivent
d’est temps caòtic que ens ha tocat viure,
on les immundícies i la ignorància
devoren lo medi ambient.
Possiblement tu i només tu
sigues l’elegit per seguir el camí
i, a través de la bellesa, abastar el sol
i, des d’ allí, cantar la darrera cançó.
Ara que encara estàs a temps,
dóna’t pressa, dóna’t pressa,
que el volcà desperte,
que la mar s’encén.
Si al llarg del teu camí
travesses una platja solitària,
enterra allí tots els teus records
i segueix corrent.
No et pares, no et gires, no penses
ni torces la mirada pensant en nantros.
Nantros no tindrem remei.
La còlera s’espargirà com la pólvora
per cada racó del planeta
i tots naufragarem
víctimes del nostre orgull.
I en qualsevol amagatall
de qualsevol ciutat
apareixeran escrites
les darreres paraules desesperades.
(No et pares...)
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Reseñas
El shandismo llega a la España vacía
Luis Beltrán Almería
Ángel, Luis de; Beefeater. PUZ, Zaragoza, 2021.

Esta novela tiene una genealogía
que se remonta a la no menos genial
Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, la novela de Laurence
Sterne. Representa, al tiempo, la
continuidad y la renovación del
shandismo. Han pasado más de dos
siglos y medio desde la aparición
de esta estética novelística y algo ha
cambiado el mundo. Hoy el shandismo es más necesario que cuando lo
engendró su precursor. Me explicaré.
El objeto del shandismo no es la
representación de una vida, ni del
mundo o de las costumbres locales
sino la burla de los distintos géneros
de la cultura oficial. Su relevancia
estética se alimenta del declive,
más o menos parcial, de la estética

costumbrista, la más apegada a la
realidad. Su impronta cómica se
funda en su profundo rechazo de la
opinión pública y de las corrientes
hegemónicas del mundo cultural oficial, que marcan una época
determinada. El autor humorista
comprende el carácter convencional —y, por tanto, falso— de esos
discursos y colisiona frontalmente
con el estado de opinión que sustentan. Ve el sentido corporativo y
jerárquico de esos discursos. Los ve
antinaturales, hipócritas y los ataca burlándose. En esta novela esos
discursos son el sociologismo y el
psicologismo, las señas de identidad
de la cultura del siglo XX y de lo que
llevamos del XXI. Nuestro tiempo

ha profundizado el divorcio entre el
pensamiento y la vida. Las grandes
corrientes filosóficas y las tendencias
de las disciplinas humanísticas han
adoptado una orientación cínica. No
les importa otra cosa que no sea su
autonomía, la autonomía de la casta
que las gobierna. En la autonomía
ven las castas culturales su coherencia y su cohesión grupal. Pero es precisamente esa coherencia y cohesión
lo que las aleja de la vida y las hace
estériles. Por eso el shandista se sitúa
al margen de esos discursos y disciplinas. Se ríe de ellos. Y se presenta
como un escéptico.
El escepticismo es el dominio
en el que coinciden autor y personaje, en este género de novela. Aquí
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el personaje que conocemos por su
mote, Beefeater, y que gracias a las
notas al pie —evidente parodia del
discurso académico— sabemos que
se llama X —tal vez Xavier, pero
quizás equis, cualquiera— Dubtós
—es decir, dudoso en catalán—,
profesor de antropología social —
quizá la versión más dispersa de las
disciplinas humanísticas— aparece
como un diletante, a la vez pedante y plasta, contradictorio, pero
también sentimental, poético y,
sobre todo, hilarante. Su actividad
se agota en la observación —es un
hombre inútil—. Su pensamiento es
el «materialismo lírico». Le permite
lo mismo disertar sobre sociología,
psicología y, en último término, teoría —en el sentido que le han dado
a esa palabra los epígonos de Foucault—, que lanzar observaciones
políticamente incorrectas sobre los
atributos femeninos, porque se burla
del discurso políticamente correcto.
También el lenguaje corriente es objeto de burla para el shandismo. En
suma, es el paradigma del hombre
culto —e inútil— moderno. El autor comparte con él el escepticismo.
Pero juega con su personaje como si
se tratara de una marioneta. Es una
mera función. Y ese juego, el paseo
por las disciplinas en su nivel más
exigente, va más allá de la burla. El
autor busca, lo mismo que el personaje, valores, valores para la vida. No
los va a encontrar ni en el discurso
académico ni en las costumbres locales. Pero esa búsqueda es lo que da
transcendencia a este relato-informe
en primera persona —un rasgo genérico del humorismo—. Se trata de
contemplar la vida como un observador, al margen de ella —esa es la
posición de Beefeater en su relato, la
de un outsider—. Y la contemplación
ofrece un abismal vacío de valores,
pero también permite la reconciliación final con el personaje, su salvación.
Si el escepticismo es el punto de
encuentro entre autor y personaje,
todo lo demás es distanciamiento. El
autor objetiva el discurso del perso106

naje para distanciarse de él. Al distanciarse subraya la superficialidad
y la falacia del discurso cultural y de
sus representantes. Esa distancia es
también el distanciamiento del lector, que no se aleja por su desaprobación sino para reírse. Este género
y esta novela, en concreto, son la
expresión más actual de la filosofía
de la risa. Sterne lo resumió así:
fuit propositi semper, a jocis ad seria, a
seriis vicissim ad jocos transire (fue mi
propósito siempre pasar de lo festivo
a lo serio y de lo serio a lo festivo).
De Ángel pone en boca de Dubtós
la siguiente declaración: «El humor
es, según creo, el término medio
entre la depresión y el delirio. Si ya
te has caído de la higuera, si sabes
que no eres bello o amable o el más
algo de algo y, sin embargo, no has
perdido la estima, no te ves ni a ti ni
al mundo como una absoluta mierda
innegociable, entre el delirio egótico
y la derrota melancólica, la sutura
posible es el sentido del humor».
Más allá de esta declaración, toda la
novela está llena de aspectos de la
filosofía de la risa con sus matices
lucianescos, rabelaisianos y cervantinos, un discurso que siempre ha
florecido mejor en la literatura que
en el tratado académico.
El shandismo ha tenido un papel en la historia de la novela en
España, aunque ha pasado casi
desapercibido para los filólogos. Su
momento estelar llegó con la aparición de Tiempo de silencio, de Luis
Martín-Santos. Pero Galdós (Fortunata y Jacinta) y Baroja (El árbol de
la ciencia), entre otros, lo cultivaron,
aunque lo subordinaron al drama familiar. Recientemente, Daniel Gascón lo ha retomado con Un hípster en
la España vacía. En verdad, el origen
del shandismo es español. Está en el
prólogo del Quijote de 1605, que se ríe
de erudiciones y doctrinas, anotaciones en los márgenes, acotaciones
finales y sentencias de hombres eruditos y elocuentes.
Este género novelístico presenta
dos caras. Por un lado, parece un
breviario cultural. El discurso de

Beefeater está salpicado de referencias
a autores literarios —incluido Sterne— y personalidades culturales —
en especial Lacan y los más eximios
charlatanes contemporáneos, solo
falta Zizek—. Por otro el discurso
del personaje da entrada a una estética chabacana, mitad patética —
por sus fracasos—, mitad sentimental-idílica —por su destino—. A esa
dualidad añade Beefeater otra dimensión muy española: sus dardos al
nacionalismo —léase, catalán— y el
contraste entre la cultura urbana y la
España vacía, aquí «Árida y leal».
La crítica de los discursos culturales hegemónicos es la clave de esta
estética. A la burla se suma en esta
novela el contraste con la cultura
popular (véase la correspondencia
entre el profesor Kappur y la tía de
Dubtós). De esa crítica no se libra ni
siquiera el autor de esta reseña —al
fin y al cabo, otro teórico—. Observe
el lector las alusiones a la colisión
entre lo elevado y lo bajo, lo serio y
lo cómico, lo estilizado y lo crudo,
hibridaciones entre el Bien y el Mal,
las mixtificaciones del mundo de la
desigualdad en contraste con lo idílico y la nostalgia del pasado. Claro
que tales alusiones son también testimonio de que el autor me ha leído,
al parecer con aprovechamiento.
Desde luego, las reflexiones del profesor Dubtós no son para despreciarlas. Las hay muy sugerentes y reveladoras —entre ellas, las relativas
a la identidad y a la ciencia, que se
funden en la teoría de «la metalurgia
del desencanto»—. En realidad, y
como suele decirse de los cerdos, que
por algo son protagonistas de esta
fábula, todo es aprovechable en el
discurso de este hombre inútil.

Reseñas
Pau Gargallo y la corporeidad del vacío
Mario Sasot
Mas Arrondo, Carlos; Pablo Gargallo. La luz habitada. PUZ, Zaragoza. 2021

Aunque parezca mentira no existía
hasta ahora, en el mundo bibliográfico del arte, una biografía integral
del escultor maellano Pau Gargallo
Catalán (Maella, 1881- Reus, 1934).
Por fin llegó esta obra del profesor de Historia del Arte Carlos Mas,
que yo me atrevería a calificar de definitiva, donde aborda los aspectos
más poliédricos, íntimos humanos y
humanísticos de la vida y la obra de
Gargallo, alguien que se vio acorralado en un mundo a caballo entre dos
guerras mundiales, que salió de una
tierra recia, agreste y de profundas
tradiciones como Maella, para vivir
en una Barcelona dual, imbuida de
noucentisme, renaixença y revolucio-

nes proletarias y que acabó, con la
llegada del dictador Primo de Rivera
al poder, residiendo en el París de las
vanguardias de todos los ismos.
El libro está dividido en seis
capítulos. En el primero nos describe sus distintos escenarios biográficos junto a la evolución de su
personalidad y la de su producción
artística. En el segundo desmenuza
las claves formales de la obra del
escultor: formatos, temas; materiales... En el tercero busca las influencias en la concepción estética de
Gargallo a través de las obsesiones
y las filosofías vitales de algunos de
sus amigos, fundamentalmente de
su etapa parisina como Max Jacob,

Reverdy o el músico mequinenzano
Soler Casabón. El capítulo cuarto
está dedicado a aspectos formales,
significativos filosóficos e históricos
de su pieza más reconocida, El gran
profeta; su culmen como artista debido a su temprano fallecimiento,
ocurrido muy poco después de su
realización. Los dos últimos capítulos pasan a relatar su súbita muerte
en Barcelona cuando comenzaba a
disfrutar de un merecido prestigio
internacional y algunas de las críticas recibidas de las exposiciones
realizadas en su homenaje posterior
y, finalmente, otro dedicado a analizar la «radicalidad esencial» de la
obra de Gargallo contextualizando
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la investigación formal del artista
maellano en relación con sus vanguardias coetáneas: el cubismo, el
futurismo, el expresionismo, el art
nouveau.y otras más conservadoras
como el noucentisme catalán, pero
tratadas con una pátina de innovación y modernidad.
A través de este viaje pluridimensional va surgiendo la figura de
un Gargallo agobiado permanentemente por penurias económicas que
intenta hacerse un hueco en la implementación artística de una Barcelona a la que una burguesía emergente quiere dotarla de muestras de
grandeur. Y a ella contribuirá con sus
bajorrelieves y esculturas clasicistas
de bulto redondo que embellecerán
la obra pública y algunos caserones
burgueses de la Barcelona de principios del siglo XX. Pau Gargallo va
a sentirse cómodo con los ideales y
valores del catalanismo conservador
de la época, aunque su sentido ético
le llevará por otra parte a mantener
unas posiciones políticas claramente
aliadófilas ante la Gran Guerra de
1914. Esta dualidad, tanto en su tarea
creativa como en su actitud vital,
entre tradición y vanguardia, lo convertirá, en opinión de Mas, en un
artista particularmente inclasificable
«lo que en algunos momentos le ha
podido perjudicar en su trayectoria y
a ojos de la crítica».
En cuanto al objeto de su trabajo, la materia artística, Gargallo
opta decididamente por el cuerpo
humano, unos cuerpos que «ni sudan ni trabajan. Se exponen claros
al día, al sol, a la luz mediterránea.
Si llevan pesados cántaros sobre sus
cabezas, lo hacen a modo de trofeos
(Las aguadoras, 1925); si están junto a
la mies recién segada, es para echarse la siesta como en La segadora o El
durmiente, de 1924», en palabras de
Carlos Mas, que ve en ello signos
del humanismo gargalliano, con ese
culto al cuerpo humano, «donde no
hay dolor ni angustia y sí fuerza y
energía» alejado de planteamientos
estéticos militantes propios del movimiento obrero de la época.
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En cuanto a la irrupción de la potente figura del Profeta, muestra de lo
acertado de la apuesta final de su autor por el dúctil metal y la moderada
abstracción, Mas la inscribe dentro
de la búsqueda obsesiva de Gargallo
por la luz a través de los ángulos cóncavos y convexos que la potencian o
ensombrecen y de los huecos producidos por el vaciado del volumen que,
paradójicamente, aumenta su sensación de corporeidad.
Para este crítico de la obra cumbre de Gargallo, el vacío (los vacíos)
del Profeta son un símbolo de libertad, tanto ontológica como instrumental (la levedad de sus materiales). Una libertad que deja en el aire
una diáfana espiritualidad, un afán
de transcendencia, conceptos que la
estudiosa E. Lucie Smith emparenta
más con los dioses paganos (Zeus,
Neptuno) que con los de la neo tradición cristiana.
Para entender las claves de toda
esta filosofía iconográfica: ese inquietante mensaje-grito apelativo
del Profeta, Carlos Mas bucea entre
las lecturas de cabecera del autor y
allí encuentra posos de Dostoievski
y Nietzsche, en el sentido pesimista
de la existencia de uno y en los destellos proféticos del otro. También
vincula este profesor de Arte la magna obra gargalliana a pensamientos
orientales como el budismo y el
taoísmo, filosofías en las que el vacío
no es la ausencia de nada, sino «el
elemento vertebrador y estructurador de la otra parte, más corpórea,
del individuo».
Y llegamos al fatídico año 1934,
el de la definitiva consagración internacional del maestro de Maella, con
exposiciones a ambos lados del Atlántico y a su vez el de su temprana
e insospechada muerte por una fulminante pulmonía, a los pocos días
de habérsele abierto una exposición
homenaje en Barcelona y en vísperas
de inaugurar otra en Reus a la que
ya no pudo asistir. Mas recoge en
este apartado algunas de las reseñas
críticas aparecidas en La Vanguardia
y algunas revistas sobre estas mues-

tras a los pocos días de su muerte y
su lectura da la certera sensación de
que para la intelectualidad catalana
de entonces tenían más valor artístico las obras clasicistas de Gargallo
que las de su «época del metal» que
eran consideradas por algunos de
ellos como un mero «divertimento,
fruto de la frivolidad o un mero ornamento». Todo ello lleva a afirmar
a nuestro crítico biográfico que, si
esta última etapa de Gargallo no
hubieses existido, el autor maellano
tendría hoy obra permanente en el
Museo de Arte Contemporáneo de
Cataluña.
En los dos últimos capítulos,
más teóricos, el autor matiza conceptos que él mismo atribuye al
artista como el de la ‘radicalidad’
diciendo que «pese a sus rupturas
formales, Gargallo siguió siempre
apegado a la naturaleza humana».
Este impulso renovador le llegó
a intentar imitar, mediante series de
planchas consecutivas, las técnicas
del cinematógrafo, nacido por aquel
entonces.
Asimismo, Mas afirma que dicha radicalidad «pese a su carácter
innovador, no llegó a traspasar los
límites de la fealdad» y califica algunas de sus obras de «humanismo
expresionista». Volviendo al carácter
inclasificable del creador de Maella,
nuestro crítico concluye que el arte
que hacía Gargallo era «poesía en el
aire».

El arte en Crisis
Sonia Abraín: Una mirada libre
Pilar Catalán
Dice la artista: Soy una mujer versátil por naturaleza, hiperactiva diagnosticada, poliédrica.
Vomito mis estados emocionales que reivindico como mujer, en ellos bebo constantemente
y forman parte de mis narraciones

Florecer no es florecerse (Sonia Abraín)
109

—Sonia, ¿en qué momento de
tu vida fuiste consciente de tu vocación artística? ¿como cambio este
despertar tu viaje inicial?
—Pensándolo bien, no creo que
hubiera un momento en el que fuera
consciente de mi vocación artística,
estaba allí en ese momento, simplemente mi línea de vida fluyo en ese
sentido, para mí era lo normal, estaba
rodeada de todo ese ambiente. Era
la cuarta hermana después de dos
varones que me precedían y un padre
muy carismático, todos ellos dedicados al arte de una manera apasionada y comprometida. Pasé por sus
talleres, mi padre me enseño el gusto
por recuperar, coleccionar, guardar y
dar valor a lo que los demás desechaban. Mi familia formo parte de mi
contexto de aprendizaje. A principio
de los 80 las artesanías salieron de
su papel de material utilitario y se
convirtieron en obras de arte. Surgieron coleccionistas, asociaciones
de artistas, artesanos, el diseño, la
creación y la libertad por expresarse,
con el consiguiente reventón artístico
que rezumaba por todas partes. Yo
me inicié en la artesanía del tapiz, y
como las luciérnagas, rodeadas de
todos esos conceptos de la vanguardia
acudí hacía esa luz cegadora del arte
que salvó parte de mi adolescencia y
forma parte de mi ADN. Hoy continúo andando el camino.
—En 1995 fijas tu residencia en
Madrid para ampliar estudios junto
a uno de los grandes de la época, el
maestro Juan Luca de Tena, ¿qué
supuso este aprendizaje?
—¡Madre Mía! Mi atracción
por la pintura mural era innata, leía
y recortaba imágenes de las revistas
de decoración, como me enseño
mi padre. El mundo del mural, las
imitaciones de materiales, la pintura
decorativa a nivel de interiorismo
estaba en su auge máximo. Debía de
tener unos 18 años cuando guardé
un artículo de un gran profesional,
Juan Luca de Tena, que hacía referencia a su labor como maestro de
esta modalidad. Un tiempo después
decidí perfeccionar mis estudios con
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él. En los años 90 él era un personaje
imprescindible en la Feria de CASA
DECOR y un sinfín de sitios mediáticos en este género, en mi afán por
encontrarle llamé al Instituto OEBEN
de artes decorativas y tuve que hacer
varias diligencias hasta que pude ponerme en contacto con él.
Con 27 años me fui a Madrid,
y lo descubrí, era de otro cosmos.
El curso era carísimo y no estaba al
alcance de mis posibilidades, así que
pedí un crédito, y para poder pagar
aquellos costosísimos cursos privados
trabajé para el maestro Juan Luca
de Tena. Me enseñó a entender que,
para pintar simulaciones de materiales, por ejemplo, mármol, tienes que
conocer sus características, de que
está hecho, como se rompe, el origen
de las grietas. Aprendí muchísimas
técnicas que hoy configuran mis
especialidades, creación de texturas,
conversión de materiales considerados pobres en artículos de lujo y
otros. Me denomino una transformadora, ya que mi ocupación consiste en
la recuperación y la resiliencia a través de la pintura para sacar visiones
olvidadas.
—Independientemente de
las posibles influencias recibidas,
en tu obra se transluce una mirada autónoma y a veces infractora,
improntas de cultura urbana, derroches oníricos, efectos ópticos de
fingimientos y otras percepciones
alternativas se unen para compartir
morada, ¿podemos decir que son
rasgos de tu personalidad creadora?
—Sin duda, creo que no lo podrías haber definido mejor, lo que
vivo, lo que me encargan en mi oficio
de muralista, del que disfruto enormemente, es mi base alimenticia,
puedo saltar de un tema a otro sin
prejuicios, mi trabajo me hace libre y
en rebeldía una vez más, no me sujeto
a los cánones preestablecidos. Desgraciadamente en mi oficio, el cliente
manda con su propuesta temática, y
le cuesta mucho separar la parte de
encargo funcional de las aportaciones
creativas y libres del artista que para
mí, sin duda, es el aspecto de más

valor. El miedo a lo desconocido se
les apodera y constantemente, termino oyendo, déjala, al final hace lo que
ella quiere. Yo termino sacando una
sonrisa, es inevitable en mí.
Mi obra personal, en este momento, debido a todas las influencias
que recibo profesionalmente, es de
atracción fatal por lo que yo considero cultura residual urbana, restos
del tiempo, desgaste, superposición,
aspectos que poéticamente hablan de
lo vivido y convierten algo residual
en algo singular. Las paredes de una
ciudad siempre hablan y dejan signos
y restos de lo que sucedió, trozos de
carteles, paredes reventadas, y ahí me
ves a mi pegada como una lapa a una
pared olvidada, buscando vestigios
para traerlos al presente y escuchar
como nos hablan de nuestro pasado.
—Te dedicas profesionalmente
a la pintura mural en sus diferentes
variantes, desde hace más de treinta
y cinco años, has realizado un trabajo prolijo y tus murales están en
diferentes espacios y lugares. Tienes
una cualificación en la técnica pictórica del trampantojo, ¿qué subrayarías de este procedimiento?
—La traducción de la palabra
francesa Trompe-l’œil, es «engaño el
ojo», en español, trampantojo utiliza
el término «ilusionismo».
Estudié la técnica de la Escuela
de Bruselas, que fundamentalmente
utiliza las bases al aceite, luego en
mis murales he ido elaborando otras
técnicas para realizarlas al agua, fundamentalmente por los procesos de
secado. Es una técnica pictórica que
intenta engañar a la vista, crear una
ilusión óptica o trampa, haciéndole
creer al espectador que ve algo distinto a lo que en realidad ve, objetos,
paisajes, arquitecturas y figuras. También las imitaciones de materiales
que consiguen hacerte creer que un
material es otro, lo incluiría en este
término. Tiene su parte divertida, se
puede generar todo un imaginario de
anécdotas pintadas.
Sus orígenes se remontan a la
antigua Grecia y Pompeya, cultura
que revestía las paredes con falsas

Resistencia (Sonia Abraín)

arquitecturas y que en nuestros días
aparecen con formato de grandes murales con la técnica del grafiti. Lo que
lo diferencia de la Pintura Mural es
el concepto a pintar. El Trampantojo
tiene unas características muy precisas. El tamaño de los objetos o figuras
tiene que ser a escala real, o proporcional a su entorno, seguir las reglas
de la perspectiva, el uso de la luz y
de la sombra, elementos importantes
para crear el efecto visual. En la escenografía su utilización es constante.
—Debido a la situación sanitaria que atraviesa nuestro país, nos
hemos visto obligados a vivir confinados. Puedes resumir como está
afectando la pandemia a tu trabajo
y, por otro lado, como están influyendo las nuevas tecnologías en tu
quehacer.
—Consecuencias desastrosas:
El estudio imposible de mantener,
he tenido que cerrarlo. La hostelería,
nicho de mi trabajo, desaparecida,
encargos de murales cero. Tuve que
recurrir ya hace unos años a trabajar
para terceros, era la única manera
para poder realizar la especialidad a
la que me dedico.
Con respecto a la otra cuestión,
la tecnología avanza, las grandes em-

presas también, y aquellas propuestas
artísticas que en un tiempo marcan
tendencia son absorbidas por un
monstruo comercial, que en el tema
que nos ocupa, imprime murales
espectaculares de un diseñador que
previamente ha hecho un original, y
que salen por la maquina estampadora o impresora por metros.
El cliente hoy en día compra por
internet a precios irrisorios, ¿como
podemos competir contra eso? con
un cliente que no está educado para
valorar el trabajo único realizado a
mano y un público que no tiene cultura artística, que no discierne entre
el valor de algo realizado en exclusiva
para él o una lámina impresa por
metros.
En este sentido no hemos avanzado nada, todo lo contrario, las redes
han abierto un mundo nuevo y han
hecho mucho daño, todo el mundo
hace de todo, no se requieren conocimientos específicos para crear, van
a un portal copian y pegan, que mas
da quien sea el autor, lo importante
es saberte vender y crear contenidos.
Soy muy analógica y desde hace ya
tiempo una loba solitaria, supongo que eso tiene un precio. Con las
artesanías ha pasado lo mismo, las

han destrozado, y esto no son los 80
con sus proclamas ¡viva el diseño! y
el ser único. Hoy si no estás en redes
no eres nadie, es una necesidad creada y falsa, si algo es gratis somos el
producto. Creo que esto ya no tiene
marcha atrás.
—La pintura mural estructura
una parte de la ciudad, la embellece, llama la atención sobre algún
hecho significativo, puede ser un
instrumento de denuncia y por
tanto requiere por parte del artista
que desempeña este trabajo un gran
esfuerzo físico, imaginativo, intelectual, además de atender los deseos
del cliente. ¿Cómo es el proceso?
—Es el momento social el que
va marcando los senderos, como consecuencia marca la forma de vivir el
ocio. En mis pinturas murales tanto
las realizadas en hostelería como en
interiorismo, es necesario estar al día
de las tendencias artísticas, decorativas, gastronómicas, musicales y de
la moda. El conjunto hace una amalgama que define el camino a seguir,
y finalmente soy como los filtros de
las apps. Todo pasa por mi mano y mi
manera de interpretarlo, y me exige
estar constantemente actualizada,
como los sabuesos husmeando todo
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lo nuevo. Tengo que mantenerme al
día para nutrir mi insaciable curiosidad. Finalmente, no queda otra, me
adapto, pero aplico en mi trabajo mi
tamiz personal e intocable.
—Eres de las pocas artistas
mujeres que en Zaragoza se dedica
profesionalmente a este trabajo. La
mayoría de los gremios con los que
tienes que relacionarte para ejercer
tu oficio lo conforman hombres
¿has encontrado dificultades por el
hecho de ser mujer?
—Me haces una pregunta que
me han planteado muchas veces últimamente, mujer, y
dedicada durante tantísimos
años a este oficio en exclusiva, la pintura mural temática, y
hago hincapié en la palabra
temática. He pintado multitud de
bares con temas y materiales diversos,
cuestión que implica hacer desde un
selvático a un acabado palaciego de
mármoles o un urbano. Me considero
una dinosauria en este mundillo con
mi forma de trabajar tan versátil, yo
sinceramente no conozco otra.
Con respecto a tu pregunta, si he
encontrado problemas por el hecho
de ser mujer en mi trabajo, te diré que
con bastante frecuencia. He trabajado en Zaragoza y en otros muchos
lugares de la geografía nacional, y
mi gran nicho de trabajo han sido los
bares y el interiorismo. Mi trabajo
mayormente se realiza in situ, aunque
a veces parte de este pueda hacerlo
en el taller. Suelo ser la única mujer
que pasa un periodo largo, junto a
diferentes gremios, que siempre son
hombres. Solo una vez en mí vida me
he encontrado con una mujer carpintero, o montadora. En este ambiente,
he conocido gente amabilísima, pero
gente que me ha puteado desde el
minuto uno, dudando de mi profesionalidad, solo por el hecho de ser
mujer. Siempre es el mismo patrón,
primero he tenido que demostrar mi
valía y mi carácter, lo que ha hecho
que en muchas ocasiones haya desarrollado una actitud potente y defensiva, porque es la única manera que
he encontrado para hacerme respetar,
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luego dicen que la pintora tiene mucho
genio, soy una superviviente.
No soy un caso aislado, las
mujeres artistas pertenecemos a un
colectivo maltratado y yo no he sido
una excepción. No es una sensación
es una realidad.
—El Ayuntamiento de Madrid
intento borrar el mural La unión
hace la fuerza realizado en el 2018
por artistas mujeres argumentando
que no representaba la sensibilidad
plural, en el que estaban representadas figuras relevantes como Lucia
Saornil, Ángela Davis, Valentina
Yershkova, la comandante Ramona,
entre otras, ¿crees que la obra de las
mujeres es presa más fácil para denigrarla y restarle valor?
—Los acontecimientos hablan
por si solos, como se puede proponer
semejante barbarie por un reconocimiento a mujeres comprometidas
ante las adversidades que les toco
vivir en sus correspondientes épocas,
nada se puede comprender sin conocer la sociedad en la que vivieron, es
como les explicaba a mis alumnos, no
se puede entender el arte sin posicionarnos en la línea temporal en la que se vive.
Solo los políticos pueden proponer
algo así, una propuesta de sociedad
que se basa en que volvamos al corral,
sí, sí, ese de la perfecta gallinita.
Es más, comulgo con las ideas de
Elisabeth Badinter, una filosofa francesa muy cuestionada que nos habla
de como la maternidad es una nueva
forma de esclavitud. Ya hice referencia
a Badinter en la exposición colectiva
¡Madre Mía! una de las exposiciones a
la que más cariño tengo por su contenido de crítica social, realizada en el
año 2009 en la Asociación de Artistas
Plásticos Goya Aragón. El discurso
de la muestra era nuestra experiencia
como artistas después de la maternidad. Sencillamente, nuestra trayectoria se freno en seco.
Por supuesto creo que las mujeres lo tienen mucho más fácil para
que se las denigre y reste valor a su
trabajo, tenemos que pelear el doble,
hay muchos estereotipos y arquetipos
contra los que tenemos que luchar

y no veo una evolución si no, todo
lo contrario, una involución. Si nos
fijamos en las nuevas generaciones, la
contaminación que sufren vía redes
sociales es brutal, una manipulación
absoluta. Soy madre de una adolescente, y observó que están abducidas
por las redes, el sistema sabe muy
bien como conseguir su atención.
—Gracias a la labor de historiadoras de arte, comisarias y artistas,
hoy contamos con una genealogía
que ya es imparable, y que sin duda
está influyendo en las nuevas generaciones de manera muy positiva.
El camino está siendo largo y arduo,
¿en qué momento crees que nos
encontramos?
—Mis referentes pertenecen
más a un pasado reciente. Quedaron
y quedan muchas mujeres olvidadas
que viven su propia frustración al
no alcanzar sus sueños, otras que
triunfaron por guerrilleras del arte
y pagan desde el minuto uno con
todas las consecuencias. Hoy en el
2021 mi sensación es que seguimos
en operación rescate, queda mucho
por delante, el contenido político
que derive nuestra sociedad también
influirá en el avance de esta situación. Yo no tengo una sensación de
progreso potente en este sentido, es
mi percepción personal, aparecen
pequeñas cometas en el cielo, pero
no un tejido sólido con un discurso
artístico realmente innovador.
—Eres una artista muy versátil
que abarca manifestaciones diversas, pintura mural, diseño, publicidad y tu trabajo artístico. ¿Podrías
establecer la diferencia entre disciplinas y si tu obra personal está
más vinculada con tu ser más íntimo y nos permite acercarnos más a
tu forma de entender la vida?
—Mi ser mas intimo se muestra
a través de mi naturaleza, soy una
artista multidisciplinar, camaleónica, con una capacidad evolutiva que
no puedo controlar, mi percepción
del entorno afecta a mi manera de
percibir mis sensaciones y ellas son
las que finalmente crean el entramado que hace que mi cerebro trans-

mita un mensaje, es un momento
terapéutico y espontaneo, en el que
todo surge natural, no siempre se
encuentra, pero cuando surge, lo
mejor es dejarlo ser. Mi trabajo como
muralista es un constante abono a mi
parte como artista, lo nutre e influye.
Artista y comercial en estos tiempos
es complejo, yo soy una creativa que
tengo el don de transformar, es un
concepto al final muy femenino. Yo
soy creadora y mujer y me siento artista en todos los momentos de mi
vida, eso es lo que importa. Otra cosa
es como llevo el arduo trabajo de las
relaciones públicas, debería de cuidarlas más.
—Alguno de los elementos
que manejas en la pintura mural,
como la simulación de texturas, lo
has incorporado a tu trabajo como
artista. ¿Crees que tus texturas tienen lenguaje propio?
—Sí, por supuesto, ayuda a
transmitir mi mundo interior y
emocional, con menos no se puede
decir más si sabes involucrarte en el
lenguaje poético que te cuentan las
texturas, son poemas visuales minimalistas, un mármol, un granito, son
duros y fríos, su simple visión puede
traerte a la mente un sinfín de sentimientos, una lápida, una cocina, un
templo, solo hay que darle una insinuación visual, y la propia textura te
teletransporta, pongamos un ejemplo, una madera transmite calor, suena a familia, pero con un solo toque,
esa textura nos puede trasladar a otro
sitio totalmente distinto, por ejemplo
un ataúd.
Mi lenguaje artístico actual está
basado en los deterioros urbanos,
residuos de la jugada, de la que ya
hablamos en el año 2013, en una exposición titulada Cicatrices que refleja
la piel de la ciudad, metáfora de las
marcas que dejan diferentes momentos de la vida, configuran tu carácter
y forman parte de tu memoria histórica personal. Son heridas que se cerraron, pero que no han desaparecido
para bien o para mal y construyen mi
ser interior. Para mí las texturas tienen un lenguaje silencioso y propio.

—Tu recorrido es una colmena
de los sentidos, escuchas y hueles
los pigmentos, palpas la materia, la
fragmentas y estructuras para entretejer un resultado. Como artista
estás invitada al banquete de la civilización, formas parte del equipo de
las nutridoras; por tanto, proporcionas un alimento intelectual, emocional. ¿Cómo vives la experiencia?
—Cuando el discurso es sincero
y estás segura de que lo que proyectas, llegas a quien tienes que llegar,
mi narración y sus porqués son suyos. Mi viaje personal acaba cuando
termino de colgar la obra y para el
espectador empieza en el momento
que se sitúa delante de ella, todo el
protagonismo es suyo y él debe de
percibir, sentir, vivir sus emociones y
sacar sus propias conclusiones.
—¿Puedes describir el universo
de tus creaciones, la filosofía de tu
discurso, tu idiosincrasia como artista? ¿qué reflexión harías sobre tu
trayectoria creativa?
—El discurso de mi obra personal ha sido desde siempre un viaje
hacia mi misma en casi todas mis etapas. Algunas cosas no estaban bien
en mi mundo emocional y necesitaba
expresarlas, hurgar en el interior para
proyectarlo al exterior como una purga, una terapia constante. En Petrae,
—1994— toda la obra era absolutamente blanca, realizada con vendas
y minúsculas piedras. Era un acto de
purificación. En Activity, reflexiones
sobre el origen de lo que somos, y en
mis series Cicatrices, volvemos al acto
de aceptar las heridas emocionales
como parte de nosotros mismos. En
mi obra personal soy yo misma, es
la compulsión de expresarme sin
cortapisas. Es mi terapia. No habría
sobrevivido sin ella a muchas vicisitudes muy complicadas de mi vida.
Nada está por casualidad en mi obra,
siempre hay un concepto, un hilo
conductor al que me agarro sobre el
que indago, y con el expreso. Son mis
poemas visuales.
Posteriormente he investigado
mucho sobre el arte como terapia.
Cuando he impartido clases he pues-

to en práctica estas técnicas con muy
buenos resultados en mis alumnos.
Soy una enamorada de todas estas
teorías.
—Has realizado exposiciones y
diversas muestras artísticas. Subraya alguna que consideres clave por
los objetivos planteados.
—Por cuestión de espacio voy
a enumerar algunas de ellas por su
interés. Recuerdo con especial cariño
la exposición colectiva realizada en el
palacio de Sástago, que referenció a
los artistas participantes como futuras promesas. Fue muy ilusionante.
-1989. Pintores de los 90. Palacio de
Sástago. Itinerante. Diputaciones de
Huesca, Teruel, Zaragoza
-1994. Petrae, (De la Piedra). Sala
Juana Francés. Casa de la Mujer
-1995. La Cura, Sala Barbasan.
CAI. Zaragoza
-1995. Accésit. Premio Francisco
Pradilla. Villanueva de Gállego
-1996. 230 Aniversario Goya. Pintoras Aragonesas. Trayecto hacia su
libertad. Museo de Zaragoza. Plaza
de los Sitios
-1999. Feria Internacional de MAC
21-Galería Alba Eno. Málaga
-2018. Trampantojos. Homenaje
a mi trabajo como muralista. Asociación de Artistas Plásticos. Goya.
Aragón
—La trayectoria como persona suele caminar paralelamente a
nuestro cosmos artístico, nuestras
vivencias nos impulsan o frenan. Si
haces balance ¿en qué orilla te encuentras?
—Haciendo un recorrido rápido,
muchas vivencias me han impulsado,
otras incluyendo algunas actuales
me han frenado de lleno. Hay que
volar alto, pero las circunstancias a
veces se eligen y otras no, toca seguir
apostando por una misma, queda
mucho camino por recorrer, y en ello
estamos.

Ver blog de Sonia Abraín en este QR
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Artista invitada
Izaskun Arrieta
La pintura como soplo de vida
Eugenio Mateo

Sin título (Izaskun Arrieta)

Conocer a Izaskun Arrieta fue toda
una experiencia religiosa. Es ese
tipo de mujer que no puede dejar
indiferente; hay una elegancia en
sus conceptos, humanos y artísticos,
que flota en armonía y desprende esa
sana calidez de la gente buena.
Es la autora de la portada de Crisis #20 y en ella, Izaskun interpreta
la música como soplo de vida sentida
desde una pintura reflexiva, comprometida y atenta a los sonidos que se
le manifiestan. La obra forma parte
de una colección de 88 cuadros sobre
música atonal y es una composición
sobre “Variaciones para orquesta de
viento” de Arnold Schönberg.
Me habla Izaskun de la sensación de ver llegar a una masa sonora
desde la distancia, sigilosamente,
para invadirnos el cuerpo y la mente
en el lirismo de la obra. Y la emoción
de sonido hecho pincelada se derrama por la potente expresión, que se
viste de color al ritmo del sonido y
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de sincronía de expresionismos, musicales y plásticos. Hay lirismo en su
pintura, un apunte delicado y decidido de un todo. Libertad; libertad para
ser libre en el trazo. Sus series de retratos indican academicismo. El óleo,
los esmaltes y las pinturas plásticas
le sirven de lenguaje extrovertido y
vital. Como soplo de vida. Una obra
que no deja indiferente de una pintora a la que nada le es indiferente.
Aragonesa de Gurrea de Gállego
y ascendencia vasca, Izaskun Arrieta,
desde su licenciatura en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Jorge,
en Barcelona, el año 1970, largo ha
sido el camino recorrido. Comienza
su actividad expositiva con la Bienal
de Pintura y Escultura Premio Zaragoza, en 1973; le siguen ejemplos
como los de La Lonja: Pintura Aragonesa en 1978 y el Frente Feminista en
1982. Memorable fue la exposición
en Ibercaja junto con Ángel Aransay,
Gregorio Millas y Eduardo Salavera

en 1984, y otras de una extensa y recordada lista dentro y fuera de nuestra Comunidad. Obtuvo el Primer
Premio de Dibujo Isabel de Portugal
en 1986 además de otros. En el 2010
desarrolló su trabajo entre Zaragoza y
Berlín. Su última exposición en 2016:
La otra mirada, en el IAACC Pablo
Serrano. Ha compartido su labor artística con la docencia en varios Institutos de Bachillerato. Un bagaje rico
en experiencias y un compromiso
ético permanente. Firme su paso por
el arte y por la vida. Independiente, a
pesar de todo.
La reproducción de estas «variaciones» como portada de la revista es
otro hito en la colaboración con Crisis
de algunos de los mejores artistas
aragoneses. En este caso, una de las
más brillantes mujeres artistas que,
a pesar de su trayectoria exitosa y
fructífera, reclaman el sitio que les
corresponde. Desde nuestro punto de
vista, con toda la razón.

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

Sin título (Izaskun Arrieta)

La asociación Erial Ediciones convoca el VI Premio Crisis de artículos
de opinión escritos por estudiantes
de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de
Formación Profesional (se incluye a
estudiantes del mismo nivel en los
CPEPA).
1.- Destinatarios.
Podrán presentarse a este concurso todos los alumnos y alumnas
matriculados durante el curso 2021
-2022 en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional,
en centros de educación de la Comunidad de Aragón.
2.- Condiciones del trabajo.
Cada estudiante, asistido por
un profesor, podrá presentar un
artículo de opinión, elegir el tema
y el enfoque que quiera dar a su
trabajo siempre que, directa o indirectamente, esté relacionado con la
palabra LIBERTAD (con alguno de
los significados, usos o etimología

del léxico). Se ha decidido que el
asunto sea amplío y abierto para
que dé lugar a muy distintas visiones. Esto es, ejerciendo la libertad
y siguiendo el estilo que tienen los
artículos que habitualmente aparecen en nuestra revista Crisis en la
sección que dedicamos a una palabra específica, respetando siempre
el carácter argumentativo y crítico
que, sobre el tema que se trate, deben tener los artículos de opinión.
Cada alumno podrá presentar
un único artículo para el que elegirá
un título personalizado. Los artículos no podrán superar los 7000
caracteres con espacios.
3.- Inscripción y envío de los
trabajos:
Los centros escolares deberán
inscribirse en el premio para que
su alumnado tenga derecho a participar en él. Los alumnos participantes deberán entregar sus trabajos al profesor de su centro docente
encargado de organizar y dirigir el
desarrollo de la actividad

(puede ser un profesor o varios,
según decida cada centro), quien lo
remitirá, tras realizar la oportuna
selección, al mismo correo al que
habrá enviado la inscripción pertinente.
La inscripción se realizará por
correo electrónico a premiocrisis@
erialediciones.com indicando en el
asunto: PARA VI PREMIO CRISIS
DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN, y
enviando los siguientes documentos Word.
En primer lugar, la inscripción
con los siguientes datos:
Del centro educativo: Nombre
del centro, dirección, teléfono y
correo electrónico.
Del Profesor representante de
los alumnos del centro (si es más
de uno indicar los datos de todos
ellos): Nombre y apellidos, asignatura que imparte, teléfono y correo
electrónico.
En segundo lugar, el artículo
o artículos. Se podrán enviar un
máximo de 3 trabajos por cada
tutor que participe en cada centro
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educativo (Cuando en un centro
educativo haya colaborado con
nuestro Premio más de un tutor,
cada uno de ellos podrá enviar un
máximo de 3 artículos). El nombre
de cada documento será el título y
el seudónimo con el que se firme.
Tanto el título como el seudónimo
aparecerán en la portada. Para garantizar el anonimato ante el jurado, no debe aparecer el nombre ni
ningún dato identificativo del autor, el docente o el centro eductivo.
En tercer lugar, una plica por
cada trabajo presentado. El nombre del documento será PLICA y
el seudónimo utilizado. En ella se
harán constar los datos del participante:
Nombre y apellidos, edad, curso, teléfono, correo electrónico y
centro escolar en el que estudia y el
nombre del docente que le ha asistido en el trabajo.
La participación en el concurso
implica la aceptación de las presentes normas.
4.-Plazo:
El plazo para la inscripción y
envío de trabajos finaliza el 3 de
marzo de 2022. Se ruega realizar la
inscripción del centro educativo
con anterioridad a la finalización
del plazo para presentar los artículos, completando el envío más
tarde. Se agradecerá tal circunstancia a efectos de planificación y para
poder mantener un contacto más
directo entre los organizadores y los
centros.
5.- Premio:
El premio consistirá en 250 € y
un lote de libros del Grupo ANAYA. También se otorgarán dos accésits dotados con 100 € y un lote de
libros del Grupo ANAYA para cada
uno. El centro educativo en el que
esté inscrito el ganador también
recibirá un lote de libros del Grupo
ANAYA.
Los artículos premiados serán
publicados en el número de verano
o invierno de 2022 de la Revista
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Crisis (Crisis#21 o 22). Además, se
entregarán diplomas acreditativos
tanto a los autores como a los profesores y a los centros educativos y
una obra original de una prestigiosa
artista aragonesa (en esta ocasión:
Izaskun Arrieta) a cada uno. Erial
Ediciones se reserva la posibilidad
de premiar con la publicación, en
la revista o en un libro, de aquellos
trabajos que considere oportuno.
El Centro del libro de Aragón
entregará un lote de libros a cada
estudiante ganador y a sus respectivos centros educativos.
6.- Jurado:
El Jurado, cuyo fallo será inapelable, estará formado por personalidades de reconocido prestigio en
Aragón del mundo de la educación,
la cultura y el periodismo. Su fallo
se dará a conocer al ganador por
medio de la página web de Erial
Ediciones y mediante correo a los
centros inscritos.
El jurado y Erial se reservan
el derecho de declarar el premio
desierto, previa declaración justificativa, por incumplimiento de estas
normas por parte de los centros o
de los trabajos presentados o porque la calidad de estos no cubra las
expectativas de un premio para estudiantes de Bachillerato.
7.- Derechos de difusión:
Los ganadores y seleccionados
cederán de modo gratuito los derechos de difusión y reproducción de
las obras enviadas a Erial Ediciones.
7.- Derechos de difusión:
Para cualquier duda sobre las
condiciones del concurso está disponible la dirección de e-mail: premiocrisis@erialediciones.com
Cualquier reclamación o eventualidad no prevista se dirigirá
a Erial Ediciones, que Resolverá
según su leal saber y entender, sin
que quepa recurso alguno ante esa
resolución.

Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y
con CRISIS. Revista de crítica cultural
¿Cómo puedes hacerlo?
Suscríbete a Crisis
Envía tu nombre, apellidos, dirección y número de cuenta a erialediciones@erialediciones.com. Realizaremos un
cobro anual en tu cuenta y recibirás la revista en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a la presentación de
la misma. Además, tendrás ventajas en todas nuestras ediciones y actividades. Y, si lo deseas podrás colaborar

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario de
nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo
rellenas en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com
o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009
ZARAGOZA
2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo
a erialediciones@erialediciones.com.
3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus
impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe
a 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.

Datos personales del solicitante y subscriptor
Apellidos

Nombre

Dirección
Ciudad
Teléfono

Provincia

Código postal:

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:

¿Quieres recibir la revista e información?

SÍ:

NO:

*Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea?

SÍ:

NO:

¿Cuál es de tu preferencia?

NO:

Si lo prefieres, puedes únicamente suscribirte a la revista (15 euros al año por dos números).
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¡Apoya la cultura!
Descubre aquí los números que te perdiste y
cómpralos en nuestra web o encárgalos en las
librerías
https://www.erialediciones.com/tienda/
Crisis

Revista de
crítica
cultural
#01 Julio 2012

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#02 Febrero 2013

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#03 Septiembre 2013

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#04 marzo 2014

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#05 septiembre 2014

La crisis va por barrios

OTIUM vs NEGOTIUM
Presente y futuro del patrimonio aragonés

Entrevista José Peris Lacasa

Rosendo Tello. Andrés Ortiz-Osés

Arte, poemas y relatos

Aforismos y relatos. Crítica…

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#11 Junio 2017

Número 2
Agotada
Crisis

Revista de
crítica
cultural
#12 Diciembre 2017

#06 enero 2015

Crisis

Fantasías y Fantasmas
ISSN

2254-7282

00003

Nuevas tecnoligías y la creación artística
Paco Uriz, Rosendo Tello, creadores
Fallo del II Certamen literario Ana María Navales

Número 3

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#13 Junio 2018

ISSN

2254-7282

00004

9 772254 728009

Revista de
crítica
cultural
#07 mayo 2015

NUESTRA AVENTURA SUECA

Demandas de
identidad

KRISTINA LUGN

La belleza de la ciencia
Antón Castro, José Verón, Encarnación Ferré

SONJA ÅKESSON

¿Por qué tiene tanto
éxito el fracaso?

ARTUR LUNDKVIST
LOTTA LOTASS

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#08 Diciembre 2015

Crisis

Jornadas:
El conocimiento
humano

Revista de
crítica
cultural
#09 Junio 2016

Crisis

¿Dónde está el
centro?

LA UTOPÍA DE NIKÉ POR

ROSENDO TELLO

CONVOCATORIA
I PREMIO CRISIS
DE ARTÍCULOS DE
OPINIÓN

De habla y de fábula
Jornadas de CRISIS y RIFF RAFF:
Las artes y las autopistas de la información
Emilio Gastón, Uriz, Tello, Burbano, De Ángel

Número 4
Agotada
Crisis

Revista de
crítica
cultural
#14 Diciembre 2018

ALFREDO CASTELLÓN, FERNANDO AÍNSA,
JOSÉ H. POLO, ANA DE MIGUEL

Número 5

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#15 Junio 2019

Número 6

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#16 Diciembre 2019

Número 7

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#17 Junio 2020

Número 8

Crisis

Revista de
crítica
cultural
#18 Diciembre 2020

Número 9

Crisis

Número 10

Revista de
crítica
cultural
#19 Junio 2021

DE PÉNDULOS Y PENSAMIENTOS
CREATIVISIÓN M. Carmen Gascón Baquero
Nuestra segunda
aventura nórdica
La Academia Sueca y
El Premio Nobel
Entrevista a Kjell Espmark
VERDAD

Desconcierto presente y futuro

JOSÉ H. POLO:
IN MEMORIAM

Ángel Guinda

¿POR QUÉ NO MUERE
EL TEATRO?
GUNILLA PALMSTIERNA-WEISS
CREACIÓN:
Luis Moliner / José Verón / Ánchel Conte
Susana Antolí Tello

Mariano Rubio
Pensando el futuro
Borges y su destino sudamericano
Chusé Inazio Nabarro, Juli Micolau

Premio Crisis

Textos literarios de:
Selma Lagerlöf
Elin Wägner
Pär Lagerkvist
Hjalmar Gullberg
Eyvind Johnson
Harry Martinson
Artur Lundkvist
Gunnar Ekelöf
Erik Lindegren
Lars Gyllensten
Per Olof Sundman
Werner Aspenström
Lars Forssell
Birgitta Trotzig
Ulf Linde
Torgny Lindgren

JESÚS VIVED MAIRAL biógrafo de Sender
CIERTA INCERTIDUMBRE
MARÍA GÓMEZ Y PATIÑO

LA DRAMATURGIA EN LA DANZA
Censura sin censura

DIEZ AÑOS SIN ANA MARÍA NAVALES

Creencias y tendencias

EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
VÍCTOR HERRÁIZ
ÓSCAR LATAS
HÈCTOR MORET I COSO

Javier Barreiro
Juan Antonio Gracia

El Plutarco ruso:
Turguéniev
Creación
Fernando Morlanes
Carmen Castán
Marta Momblant

Premio Crisis

Conversaciones con

JOSÉ-CARLOS MAINER

Creación

RAMÓN ACÍN habla de SERGIO ABRAÍN
Homenaje a GONZALO BORRÁS

FRENTE A LAS
FRONTERAS

PATRIMONIO, TRADICIÓN Y CULTURA
EN EL MEDIO RURAL

SOBREVIVIR A LA VIDA

ÓSKAR DÍEZ
Conversaciones en Crisis

AURORA EGIDO
VIII JORNADAS CRISIS:
LA IMAGEN Y SUS LENGUAJES

ALFREDO SALDAÑA

CIENCIA FICCIÓN EN ARAGÓN, I

CIENCIA FICCIÓN EN ARAGÓN, II

JOSÉ RAMÓN BADA

Creación:

¿LA NOTICIA O LOS
MEDIOS?

Creación: EUGENIO MATEO, RUBÉN RAMOS,

Arte en Crisis:

Homenaje a FERNANDO
AÍNSA
MARIANO ANÓS, FRANCHO NAGORE,
MERCHE LLOP

JOSÉ VERÓN, CARMINA PARAÍSO, ÁNGEL VILLALBA

JULIA DORADO

Fallo y publicación del

IV PREMIO CRISIS

¿RESISTENCIA O CAMBIO?

ANA ALCOLEA
Conversaciones en Crisis

MARIÀ LÓPEZ, ALBERTO BLANCO
Arte en Crisis:

PEPE CERDÁ

Convocatoria del

V PREMIO CRISIS

JOSÉ LABORDA YNEVA
MESA DEBATE:
LA SOCIEDAD DE LOS CUIDADOS
Amparo Bella
José Antonio Fatás
Pedro Luis Blasco
Carmen Magallón

CIENCIA-FICCIÓN EN ARAGÓN, III
Creación: Fran Picón, Xusep Coarasa, Teresa Jassà
Arte en Crisis:

IZASKUN ARRIETA

V PREMIO CRISIS

FALLO DEL
y artículos ganadores

Publicación de los III PREMIOS CRISIS

Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Número 15 Número 16 Número 17 Número 18 Número 19

Colaboradores de Crisis

Especialidad en tapas y raciones

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

A LA CARTA // BUFFET LIBRE

Zona Gran Via P.º Fernando El Católico, 51
976 56 27 21
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#10 Diciembre 2016

VISIONES DEL
FEMINISMO

Guillermo Fatás
José Pérez Gállego
Rosendo Tello
Antonio Aramayona
Telegramas a Las Trece Rosas

Eloy Fernández Clemente
José Verón, Lola Castán, Patrice Berthon
Y la tira de Cano

Revista de
crítica
cultural

UTOPÍA

El cine en crisis

Suite del humor

Jose Luis Corral
Ángel Alcalá
Ángel Guinda

ULF ERIKSSON
LINA EKDAHL

9 772254 728009

Número 1
Agotada

Revista de
crítica
cultural

Entrevista a Guillermo Fatás
Estado y perspectivas del libro hoy

Memoria y desmemoria

Mesa redonda Museo Pablo Serrano

Crisis

Plaza San Francisco, 4, 50006 Zaragoza - 976 55 73 18
www.calamo.com

Lo mejor de vivir en
una infancia respetada
y sin pantallas
es aprender a vivir

Recursos eficaces para fortalecer
las experiencias de paternidad
positiva y para enfrentar
los momentos difíciles que pueden
surgir en la convivencia familiar

