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Nacimiento de un 
lugar de encuentro

L
a idea de esta revista nació en la barra de un 
bar, en una madrugada cualquiera de Madrid, 
entre vasos de vino y la afable conversación de 

sencillos ciudadanos con inquietos pensamien-
tos que, lejos de residir acomodados en certezas 
y verdades oficiales, cuestionaban y cuestionan 
constantemente la dirección en la que están obli-
gados a viajar. 

A pesar del discurso sugestivo y enriquecedor 
que se acumulaba a cada vaso de vino, las horas 
no hicieron una excepción con nosotros, ni con 
aquellos instantes. No renunciaron a proseguir 
su ritmo, y nos expulsaron de ese lugar habitable 
para el pensamiento de locos. Afuera, sin embar-
go, y a pocas horas de que el amanecer golpeara 
y apartara las ideas con innumerables entreteni-
mientos, el manto oscuro trajo el silencio que ne-
cesita todo pensamiento para alcanzar la lujuria 
de toda Aletheia. Y así fue que, al deambular por 
ese silencio, embriagados por toda posibilidad 
posible, se proyectó el haz de luz que ha hecho 
permisible el nacimiento de la revista.

La idea nació con la intención de crear un lugar 
de encuentro para la reflexión y el pensamiento, un 
espacio dispar y plural que exprese opiniones sobre 
la actualidad social, sobre el devenir de los aconte-
cimientos, sobre las circunstancias del tiempo en 
que residimos, sobre los arreglos y desarreglos de 
la historia de la especie humana, sobre la cultura y 
el arte. Y al tiempo, que nos proporcione, tanto a 
lectores como a colaboradores, una mirada de ma-
yor alcance donde forjemos una conciencia crítica 
de dimensión y calidad superior. 

Pero, todo lo que nace, necesita aprender, crecer, 
equivocarse y continuar. Necesita el tiempo para 
maridar las propuestas y las ideas, y necesita tam-
bién, ir permutando, transformándose en su propio 
yo, adquiriendo un carácter propio y característi-
co. Y en ello, los colaboradores y lectores que se 
asomen a expresar, a leer o a opinar en este lugar 
de encuentro, son las pautas más valiosas que toda 
Aletheia tiene, y son los que darán en realidad el 
carácter a la revista, proporcionarán el necesario 
maridaje para forjar y conformar la intención pre-
tendida. 
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NADIE NOS INFORMA. REPORTAJE
SONRISAS ACOGIDAS

MERCEDES RODRÍGUEZ VASSOU

A
hora que ya se han ido. Ahora que 
volverá el silencio hasta el próxi-
mo verano. Ahora que nadie habla-

rá de ellos, ahora, un poquito de recuerdo. 
“Vacaciones en Paz” es un proyecto que con-
siste en traer a niños saharauis de los campos 
de refugiados ubicados cerca de la ciudad ar-
gelina de Tinduf. La franja de edad va entre 
diez y doce años. Son alojados por familias 
voluntarias durante dos meses de verano, 
después de lo cual, vuelven a los campamen-
tos con sus familias. Es sin duda el más cono-
cido y emblemático proyecto de solidaridad 
con el Sahara y el saharaui.

Todo comenzó en 1979, cuando el partido 
Comunista invitó a cien niños menores de 
edad a pasar un mes en España, que fueron 
distribuidos entre Madrid, Andalucía y Cata-
luña. Fueron alojados en albergues y casas de 
colonias, cuidados por monitores saharauis. 

Entonces Argelia también ofreció vacacio-
nes junto al mar a los niños que habían ob-
tenido buenos resultados en la escuela. Era 
una manera de alentar en los estudios, pero 
pronto se dieron cuenta de que los que habían 

salido de la “hamada argelina” tuvieron menos 
enfermedades, resistieron  mucho mejor los in-
viernos duros y la inseguridad que conlleva el 
ser refugiado. 

Ese proyecto era como una pequeña semilla 
que creció y se desarrolló hasta que se convir-
tió en el proyecto “estrella”. Desde entonces, 
miles y miles de niños, hoy en día adultos, tu-
vieron la oportunidad de salir y ver otro mun-
do muy diferente al desierto de la Hamada: a 
ver casas reales, agua corriente, electricidad, el 
mar, los árboles, y lo más importante, tener una 
nueva familia, no de sangre aunque sí de afecto. 
Podríamos pensar que esta iniciativa, “Vacacio-
nes en Paz”, así como su objetivo, es solo huma-
nitario: sacar de un calor insoportable de hasta 
50º de temperatura a estos pequeños, facilitar 
las citas médicas o darles una comida adecuada. 

Y aunque los beneficios  reales, son 
solo una consecuencia de su estancia entre no-
sotros, el objetivo más importante de este pro-
yecto es aumentar la visibilidad del conflicto 
y crear conciencia sobre la situación de más 
de 200,000  refugiados durante 43 años en el 
desierto más inhóspito del planeta. Los niños 
son la voz de su pueblo silenciado mediática-
mente por España. Son la cara más inocente 
y más vulnerable de un conflicto causado por 
una pésima descolonización por parte del go-
bierno español de 1975. 

La asignación del territorio a Marruecos y 
Mauritania llevó a que todos los nativos que, 
hasta entonces, tenían la nacionalidad espa-
ñola, se dividieran. Los que pudieron corrie-
ron a refugiarse en Argelia, y los que no lo 
hicieron, se quedaron en el interior, someti-
dos a la invasión de Marruecos por el norte y 
Mauritania por el sur. Muchas familias tuvie-
ron que separarse, y así permanecen hasta el 
día de hoy, divididos por el más largo muro 
del mundo, que cruza el Sáhara Occidental de 
norte a sur. Está equipado con la ingeniería 
militar más sofisticada y sembrada de millo-
nes de minas anti-persona, muchas de los cua-
les llevan el sello de “fabricado en España”.

Seguro que habrás visto a estos niños de 
sonrisas generosas en recepciones oficiales y 
en mítines y manifestaciones en las que enar-
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bolan su bandera y claman por un Sáhara Libre. 
Este es precisamente el objetivo final de esta 
iniciativa: dar voz ante nuestras instituciones a 
todo su pueblo. 

Ellos quieren ejercer su derecho a la autode-
terminación, quieren ser nación. Quieren vol-
ver a su legítima tierra y dejar atrás la necesidad 
de ayuda humanitaria porque su país tiene los 
recursos suficientes para sacar a delante a todo 
su pueblo. Esto es lo que estos hijos de las nubes 
de ojos oscuros vienen a decir: “Míranos a noso-
tros, existimos, somos saharauis, siente nuestra 
causa como si fuera tuya, nunca te canses de mi-
rarnos porque si lo haces, desapareceremos.

Uno podría creer que los bene-
ficios de esta corta convivencia de 
verano solo afectan a los niños pe-
queños, pero si hablas con familias 
de acogida te van a decir que han 
recibido mucho más a cambio de lo 
que han dado. Las cosas intangibles 
como puede ser el amor, más allá de 
los años, porque la distancia no es 
importante cuando los sentimien-
tos están cerca. 

Podría hablar con ustedes sobre 
la empatía, la resiliencia, la gene-
rosidad, la hospitalidad, el respeto, 
la felicidad reflejada en sus rostros, 

de las lágrimas en la despedida mezclada con 
la joya de regreso a su mundo hecho de cari-
cias e inseguridad donde les esperan sus seres 
queridos. 

Estoy segura de que me quedaría cor-
ta, porque cada una de las familias tie-
ne cientos de anécdotas, ejemplos y 
momentos gastados que se repiten. 
Solo les diré que por mucho que los niños se 
llevan dentro de sus bolsillos algunos euros, 
siempre es mucho más, e infinitamente más 
valioso, lo que nos dejan.

MERCEDES VASSOU

Activista y redactora

(Islas Canarias)
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MIRADAS A LA HISTORIA
LA MORAL LAICA EN ESPAÑA Y LA 
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

JULIA VALIENTE

E
spaña, siglo XIX, época de convulsos cam-
bios políticos; gobiernos de uno y otro sig-
no se suceden sin casi tiempo de remanso 

y afianzamiento posible de ideología alguna; 
unas veces para bien, otras no tanto. Proyec-
tos públicos y privados se acometen sin mejor 
destino, pues en seguida los sacude otro nue-
vo vaivén político. Queremos analizar aquí y 
ahora uno de ellos; la Institución Libre de En-
señanza y todo lo que conllevaba y en lo que 
derivaba su pedagogía.

Estamos en la época del Regeneracionismo, 
afirmando este que uno de los acuciantes pro-
blemas de España era el de la educación. Veía 
claramente hacía falta un movimiento impor-
tante de fomento de la cultura y la educación. 
Los regeneracionistas buscando el progreso 
de España, a pesar de sus distintas simpatías 
políticas se unieron con este fin, lo que pro-
pició que todos apoyaran a Primo de Rivera. 
Esta tarea era urgente y, a la vez, suponía un 
gran esfuerzo, teniendo en cuenta que a fina-
les del XIX había un 70% de analfabetismo. 
Pero no es hasta la Segunda República, bajo la 
influencia del institucionismo, que no baja el 
índice de analfabetismo. Hasta ese momento 

no se consolidaron las ideas krausistas en políti-
ca y educación, ya que la oligarquía y el caciquis-
mo siempre se habían valido del analfabetismo 
para mantenerse en el poder; “estos males (de la 
patria) radicaban en la corrupción política no 
contrarrestada por un pueblo que en su mayoría 
carecía de una mínima formación para respon-
der, defendiendo o rechazando, las decisiones 
de la clases dirigentes”. (p.85 - Azucena)

Volviendo a sus antecedentes, recordemos 
cómo el golpe de Estado del general Pavía en 
1874 da paso a la Restauración monárquica bajo 
la figura de Alfonso XIII. El político Antonio 
Cánovas del Castillo conseguirá apaciguar el ac-
cidentado cauce político que se movía entre gol-
pes militares. Mas lo hará con el cambio de un 
sistema democrático por otro de corte liberal.

Una consecuencia que se repetirá bajo el ré-
gimen dictatorial franquista, acontece en este 
momento: La enseñanza no habrá de enarbolar 
idea alguna contraria al dogma católico ni a la 
monarquía constitucional. “Estas disposiciones 
significaban el estrangulamiento de la liber-
tad de cátedra, proclamada en la Constitución 
de 1869”. (pg. 37 - Raquel) De lo que se derivó 
el manifestado descontento de diversos profe-
sores, algunos de los cuales serán expulsados y 
otros confinados. Augusto González de Linares 
y Laureano Calderón, por ejemplo, fueron da-
dos de baja por sus disertaciones evolucionistas.

En 1881, el ministro liberal Albare-
da deroga las anteriores órdenes de separación 
de algunos de estos profesores, y hará que es-
tos dirijan de nuevo sus propósitos a la activi-
dad intelectual en vistas a la práctica docente. 
Tras varios intentos fallidos, en 1876 se cons-
tituye la Institución Libre de Enseñanza con 
Francisco Giner de los Ríos a la cabeza, la pre-
tensión es la de no sumirse a principio político 
o confesión religiosa alguna. Para conseguir 
su consecución contaron con la colaboración 
económica de particulares. (pg. 38 - Antonio)   

“La Institución Libre de Enseñanza es com-
pletamente ajena a todo espíritu e interés de 
comunicación religiosa, escuela filosófica 
o partido político; proclamando tan sólo el 
principio de la libertad y la inviolabilidad de 
la Ciencia y la consiguiente independencia de 
su indagación y exposición respecto de cual-
quiera otra autoridad que la propia conciencia 
del profesor, único responsable de su doctri-
na.” (Artículo decimoquinto de los Estatutos 
fundacionales.)

Una nueva filosofía, el Krausismo, introdu-
cida ya por Julián Sanz del Río, será el postu-
lado básico de la nueva enseñanza. Filosofía 
de corte panenteísta, justifica la existencia de 
Dios como Ser supremo, mas indemostrable, 
pues pertenece a su esencia superior que sus 
postulados no estén a nuestro alcance. El mun-
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do no es Dios, sino “está en Dios” y 
es distinto de Dios porque Dios está por en-
cima del mundo como Ser supremo. Se llega 
a Él a través de intuiciones sensibles o inte-
lectuales sin mezcla de deducciones. El punto 
de partida sería la intuición del “yo” y la in-
tuición de Dios la llegada al Principio, ese es 
el punto final del proceso analítico krausista.

Otra de las consecuencias morales que, ve-
nida a colación de esta filosofía de corte laico 
(consecuencia que se deriva de su concepción 
general por la que Naturaleza y Espíritu se si-
túan en el mismo plano), será “toda una línea 
de defensa de los derechos de la naturaleza 
y del cuerpo humano, ampliamente desarro-
llada con posterioridad por el krausismo es-
pañol y ampliada también a los derechos del 
niñ@, la igualdad de la mujer y el respeto a 
los animales”. (pg. 53 - Antonio)

Entre sus logros cabe destacar que su mo-
delo educativo tendrá trascendencia ya en el 
siglo XX. El contacto con la naturaleza, así 
como con los monumentos históricos, la no 
separación tajante entre ciclos por edades 
sino una paulatina según necesidad y logros, 
coeducación igualitaria ya desde parvularios 
como reflejo de la vida real. Reseñando todo 
lo que la coeducación conllevaba para los ins-
titucionistas, diremos que como gran nove-
dad frente a la tradición que consideraba que 

la educación conjunta era antinatural y antihi-
giénica, los institucionistas pensaban que no 
había explicación para separar niños y niñas en 
la educación, ya que en todo lo demás estaban 
juntos: en sus casas, en la calle, etc. La única ex-
plicación sería que se les quisiese educar de dis-
tinta forma. Para ellos la mujer es igual que el 
hombre y, precisamente, la diferencia en la edu-
cación era lo que había dado lugar a la situación 
inferior en la que se encontraba la mujer. Así 
pues, los krausistas fueron los primeros teóricos 
del feminismo. Por ello no cabe excusa alguna: 
La mujer debe ser educada no solo con el hom-
bre sino como el hombre. Cabe reseñar el libro 
de Raquel Vázquez Ramil en el cual trata de for-
ma extensa, a la par que precisa y ampliamen-
te documentada, toda la información necesaria 
al respecto del importante papel que dieron a la 
inclusión de la mujer en la enseñanza; no solo 
como parte alumna, sino también como parte 
del profesorado. Imágenes y esquemas que aho-
ra se nos hacen cotidianos en la enseñanza.

Ayudaron a la consecución, ampliación y pro-
longación del proyecto, intelectuales de la talla 
de: Joaquín Costa, Leopoldo Alas (Clarín), José 
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón 
Menéndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín 
Sorolla, Augusto González de Linares, Santia-
go Ramón y Cajal, Federico Rubio, Amparo Ce-
brián, Carmen García del Diestro, Laura García 
Hoppe, Gloria Giner de los Ríos García, Ma-

ría Goyri, Matilde Huici, María de Maeztu, 
Jimena Menéndez-Pidal, María Moliner, 
María Luisa Navarro Margati, Alice Pes-
tana, Laura de los Ríos Giner, Concepción 
Saiz Otero, María Sánchez Arbós, María 
Zambrano, Carmen de Zulueta, entre otras 
personalidades comprometidas en la reno-
vación educativa, cultural y social.

Hubo un tiempo en que la educación laica 
fue posible en España. ¿Qué tipo de ser hu-
mano moral engendraba? ¿Cuál el proyecto 
para España? “España, si había de continuar 
siendo, tenía que ser en mucho lo que no 
fue; es decir, la España abierta y tolerante, 
con vocación europeísta, con conciencia in-
tegradora de los elementos diversos y multi-
formes de nuestra cotidiana realidad. (…) La 
preocupación de Giner fue en todo momen-
to el ideal de la educación del hombre por 
el hombre a partir del desarrollo integral de 
las propias aptitudes y capacidades. Hacer 
hombres espontáneos y libres que puedan 
transformar la sociedad desde abajo, ya que 
desde el poder establecido, como había de-
mostrado la experiencia revolucionaria, no 
era posible llevar a cabo la transformación 
radical de la sociedad española”. (pg. 149 - 
Antonio)

No pudo verse completado su proyecto por 
la ruptura golpista del régimen Popular que 
llevó a la Guerra civil. Quizá sea el momen-
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to de apostar de nuevo por ese ser humano sin 
coacción divina católica alguna ni similares. 
No parece, a ojos vista y línea leída, que fue-
ra tan pernicioso dicho proyecto, ni de lejos. 
Es más, acucia ahora la pregunta de si no es 
mayor el mérito de aquel que se pregunta por 
el porqué y qué tipo de bien hacer, que el de 
aquel que lo hace bajo unos preceptos deter-
minados por miedo a un castigo o por espera 
de una recompensa posteriores.

Con el estallido de la Guerra Civil se res-
quebraja el proyecto de modernización educa-
tiva trazado por la ILE, así como el de toda la 
serie de organismos emergidos de ella, como 
la Junta para la Ampliación de Estudios, el 
Instituto de Reformas Sociales, la Residencia 
de Estudiantes, la Residencia de señoritas o 
el Instituto-Escuela, entre otros.  Cabe des-
tacar el logro, buscado sin éxito desde 1881, 
de la creación del Patronato de las Misiones 
Pedagógicas. Será con el gobierno democráti-
co de la Segunda República, con el propósito 
y el fin de hacer llegar a las zonas rurales el 
espíritu renovador del nuevo latido cultural 
que ya se estaba dando en las zonas urbanas, 
que se acometerán toda una serie de acciones 
y actividades para el mencionado fin. (Artí-
culo Azucena)

Pero con el régimen de Franco “se inicia en-
tonces una época marcada por la irracionalidad, 
la época de la depuración (más de 60.000 maes-
tr@s fueron depurados, prácticamente todos), 
con la consiguiente labor de ‘limpieza’ en la en-
señanza y en todas las instituciones del Estado”. 
(pg. 295 - Raquel) Por su parte las bibliotecas sur-
gidas del enorme trabajo realizado por las Mi-
siones Pedagógicas fueron todas destruidas.

Los sectores católicos “interpretaban la moral 
laica de Giner y sus discípulos como demoníaco 
ateísmo y su defensa de la enseñanza aconfesio-
nal como decidido paso hacia la decadencia y la 
degradación moral”. (pg. 297 - Raquel) Pero, no 
quedando tranquilos y conformes con esta ar-
gumentación en contra, intelectuales como Pé-
rez Gutiérrez, Enrique Súñer, Miguel Artigas, 
Fernando Martín-Sánchez Juliá, Antonio de 
Gregorio Rocasolano, Miguel Allué Salvador, 
Miguel Sancho Izquierdo, Benjamín Tempra-
no, Carlos Riba, Domingo Miral, José Talayero, 
Ángel González Palencia, José Guallart, Ro-
mualdo de Toledo, el Marqués de Lozoya, Her-
nán de Castilla, presentarán el institucionismo 
nada más y nada menos que “como el culpable 
de la contienda”. (pg. 182 - Antonio)

La acusaban de ateísmo, sin embargo, es esta 
una filosofía que llega al conocimiento de Dios 
por la consecución de las dos vías de conoci-
miento: sintética y analítica, de forma armónica. 

El panenteísmo del Krause camina a 
media agua entre el panteísmo corriente, se-
gún el cual, Dios, el mundo y la diversidad de 
las cosas son una unidad indivisa y sustancial; 
y el teísmo, para el que Dios es un ser perso-
nalísimo y causa única del mundo. Esta nueva 
corriente, sin embargo, propugna la idea dis-
tinta de La ley de la armonía, así dice: “Unir 
sin confundir, distinguir sin separar”. La sub-
jetividad se supera con la ciencia, pero la cien-
cia no se da sin ella. Nada queda más lejos de 
la intención de Sanz del Río que acabar con la 
existencia de Dios, no era así, sino que busca-
ba su justificación científica. Ahí es nada. Los 
institucionistas defendieron la secularización 
de la enseñanza; l@s niñ@s, cuando tuvieran 
criterio, se podrían adherir, por supuesto, a la 
religión positiva que prefirieran. En política 
fomentaban la misma tolerancia, defendían 
el voto libre y la aceptación de todos los par-
tidos. Lo que no querían de ninguna manera 
era una enseñanza dogmática. Lo que impe-
raba es que hubiera tolerancia en todos los 
ámbitos. Pero la tolerancia religiosa no hay 
que confundirla con una posición escéptica o 
indiferente, no eran siquiera ateos... ¿Y si lo 
fueran? ¿Qué tipo de moral sustentarían? De-
jemos este tema para otro artículo. Gracias y 
salud compañer@s.

JULIA VALIENTE

Filosofía y edición
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C
onclusiones que redactó el profesor Antonio 
Jiménez García, a cuya memoria dedicamos 
este artículo, en su mentado libro en torno a 

esta “demoníaca” filosofía:

1. En filosofía se postula el racionalismo. La 
razón es la única fuente y ley del conocimiento 
científico y en su actuación no admite ni puede 
admitir ninguna limitación externa. Fuera del 
límite de la ciencia, según pruebas ciertas, todo 
lo que existe es opinión, y como tal mudable. En 
este primer punto se establece la independencia 
de la razón y el libre examen.

2. En moral se propone como principio “obrar 
el bien por el bien” con independencia de casti-
go o premio, para cumplir el destino de la vida 
humana, que no es otro que el de perfeccionar la 
propia naturaleza, tanto individual como social-
mente. Es una propuesta de moral desinteresa-
da y en ningún momento se aceptará una moral 
utilitaria o pragmática.

3. En política el filósofo respeta y obedece la 
constitución positiva de su pueblo. Concurre a 
la mejora y reforma de la constitución respetan-
do todas las libertades y condenando el poder 
arbitrario, la violencia venga de donde venga, la 
restricción de las libertades públicas y el dere-
cho de asociación, etc. Sus principios de actua-
ción son el reformismo y la tolerancia.

4. En lo social se busca el progreso en todo 
y para todos, la mejora material y moral de 
todas las clases sociales mediante el derecho 
de asociación, reduciendo la acción del Es-
tado a sus justos límites. Se distancia tanto 
del comunismo, que suprime la libertad in-
dividual, como del individualismo, que no 
admite una dirección superior, procurando 
concertar y armonizar en la medida de lo 
posible ambas posturas extremas.

5. En historia se respeta la verdad de los 
hechos y se considera la tradición como 
fuente de enseñanzas para las generaciones 
presentes, pero no como norma de aprecia-
ción para las instituciones actuales ni como 
barrera infranqueable que detenga la marcha 
libre y progresiva de la sociedad. Se opone, 
pues, a cualquier tergiversación o manipula-
ción de nuestro pasado histórico y, lo que es 
mucho más importante, a la reactualización 
de modelos y conductas de otras épocas.
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M
ariano Beltrán, Murcia, 1988. Licencia-
do en Psicología, es activista y observa-
dor de Derechos Humanos. Miembro 

del Consejo Consultivo de la Fundación In-
ternacional de Derechos Humanos, colabo-
ra con Human Rights Watch, la Asociación 
Canadiense para el Derecho y la Verdad “En 
Vero”, participando, entre otras cuestiones, 
en la difusión y promoción de los Prin-
cipios de Yogyakarta.

Colabora en medios de comunicación 
nacionales e internacionales, como el 
The Huffington Post España, Estados 
Unidos o México; Iris Press, El Espa-
ñol, etc. Actualmente, Mariano Beltrán 
se encuentra ampliando su formación 
académica en el ámbito de los Derechos 
Humanos en la Universidad Diego Por-
tales de Chile, en la Universidad de Gi-
nebra y en la UNED.

¿Cuál fue el motivo que te llevó a tomar 
conciencia y acción en la defensa de los 

Derechos Humanos?

Seguramente no es un único motivo, 
sino una acumulación de ellos. Siempre 

fui consciente de que en el mundo hay gente que 
sufre y que es explotada y humillada: yo deci-
dí no mirar hacia otra parte, decidí implicarme 
con esa gente y denunciar públicamente a quien 
maltrata, explota y humilla. Entendí rápido que 
el silencio puede ser cómplice necesario en tor-
turas y odio, y que poner voz a realidades que 
son deliberadamente silenciadas o a discursos 
de odio aceptados socialmente es una obligación 
para todos aquellos que creemos que una socie-
dad mejor es posible. Los Derechos Humanos 
nos igualan en dignidad y derechos, y es una 

obligación de ciudadanía defenderlos 
y promoverlos.

¿Qué motivo te llevó a colaborar con la Fundación 
Internacional de Derechos Humanos? 

Su compromiso con la excelencia en mate-
ria de Derechos y Libertades, su defensa ac-
tiva de la dignidad y el ambiente de trabajo. 
Es un grupo humano diverso y plural, diverso 
en ideologías y puntos de vista sobre distin-
tas materias, pero con un punto en común: 

la defensa sin fisuras de los Derechos 
Fundamentales de las personas. Cuan-
do recibí acoso por defender una regu-
lación ética de la Gestación Subrogada 
en España, por ejemplo, la Fundación 
no dudó en defender mi integridad mo-
ral, que se vio seriamente menoscabada 
en aquellos momentos.

¿Crees que, después de pasado el tiempo, 
sigue valiendo la pena luchar por aquellos 

en lo que uno cree? 

Siempre vale la pena luchar por lo que 
es justo. Debemos ser conscientes que 
nunca podremos abarcar toda la injus-
ticia que existe en el mundo, pero esto 
lejos de alejarnos de la batalla por las 
libertades de los seres humanos, debe 
acercarnos más al campo de batalla de 
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los Derechos Humanos. No hacer 
nada para disminuir la injusticia es retroceder 
a la tribu, es alejarnos de la civilización. 

En tu labor como defensor de los Derechos Civiles 
y Políticos, ¿cuál ha sido la experiencia más enri-

quecedora que has vivido?

En los últimos tiempos me he implicado a 
fondo fundamentalmente en dos casos que 
han centrado casi toda mi labor: el del profe-
sor iraní preso y torturado Mohammad Ali 
Taheri y el del preso mexicano Yarold Leyte 
Quintanar. Ambos casos son distintos pero 
guardan muchas similitudes; el profesor Ta-
heri fue torturado, encarcelado y condenado 
más de dos veces a cadena perpetua por el 
régimen iraní, tuve la oportunidad de poner 
voz a este caso denunciando junto a Sara Saei, 
alumna del profesor y también torturada, en 
una tribuna para el Huffington Post España 
y Estados Unidos, así como hacer un segui-
miento del caso y gestiones con autoridades 
y personalidades del Reino Unido; el caso del 
preso mexicano Quintanar, culpable fabrica-
do y torturado por la Agencia Veracruzana 
de Investigación, también es de especial gra-
vedad, por ser paradigmático de la dinámica 
perversa que existe en México en esta mate-
ria, hecho que le hice saber mediante comuni-
cación formal a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de México y al Fiscal del Estado 

de Veracruz. En ambos casos he tenido el honor 
de colaborar en su resolución: Taheri fue libera-
do y en el caso de Quintanar la sentencia con-
denatoria ha sido revocada y se le pudo aplicar 
por fin el Protocolo de Estambul. No hay alegría 
más grande que el haber colaborado a devolver 
parte de la dignidad a estas personas que los es-
tados y las tiranías les arrebataron.

¿Cómo se siente una persona cuando sabe que se está 
dejando toda la carne en el asador y, más aún, como 

observador y activista de los Derechos Humanos?

Me siento responsable y en permanente aler-
ta. Siempre tengo la sensación de que no hice lo 
suficiente o de que podría haber hecho más de 
lo que finalmente hice. Mi sentido de la respon-
sabilidad es alto y esto a veces me impide poder 
alegrarme plenamente de pequeñas victorias en 
materias de Derechos Humanos: siempre estoy 
pensando en el siguiente cuestión a resolver o a 
denunciar.

Una de las líneas de acción de tu militancia en la de-
fensa de los Derechos Humanos es la protección de 

los valores y fundamentos establecidos en los Princi-
pios de Yogyakarta, ¿podrías decirnos en qué consis-
ten?

Los Principios de Yogyakarta o Principios so-
bre la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos con relación a la orienta-

ción sexual y la identidad de género son sin 
duda de vital importancia actualmente. El 
documento que recoge estos principios  fue 
elaborado a petición de la ex Alta Comisio-
nada para los Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas, Louise Arbour por expertos y 
prestigiosos juristas en materia de Derechos 
Humanos. Estos principios son un arma de 
empoderamiento para el colectivo LGTBI, 
son sin duda la mejor referencia en mate-
ria de Derechos Humanos para el colectivo 
LGTBI realizada hasta el momento.

¿Por qué crees que son fundamental defender y 
visibilizar los Principios de Yogyakarta?

Porque los estados deben entender que en 
la lucha por la dignidad del colectivo LGTBI 
se hace imprescindible dotar de seguridad y 
ética a la ciudadanía, porque los principios 
son también una herramienta de trabajo 
y consulta para jueces, fiscales, abogados, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, colectivos 
y ciudadanía en general. Los Principios de 
Yogyakarta ponen una realidad obvia pero 
que hay que repetir sin descanso: los Dere-
chos LGTBI son Derechos Humanos.

El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud, la protección contra abusos médicos y 

el derecho a participar en la vida pública, todo 
pasa por la dignidad de la persona, pero ¿por qué 
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es tan importante el derecho al reconocimiento de 
jurídico en esta materia? 

Si no dotamos de entidad al derecho a la sa-
lud, habría cosas que no podrían ser cambia-
das o garantizadas. Por ejemplo, a día de hoy 
sabemos que hay hombres que gestan y mu-
jeres que fecundan, ¿cómo damos respuesta 
en las legislaciones a estas realidades? ¿Qué 
pasaría si un hombre trans decidiera gestar o 
abortar? ¿Qué pasa con las cuestiones de los 
derechos reproductivos, que recordemos que 
ya las Conferencias de El Cairo y Beijing de-
jaron claro que formaban parte del derecho a 
la salud, y por tanto que eran cuestión de De-
rechos Humanos?

El derecho a formar una familia es también uno de 
los ejes fundamentales de los Principios de  Yog-

yakarta -son todos, pero en especial éste-. ¿Cuáles 
son las barreras con las que se suelen enfrentar los 
diferentes colectivos a la hora de poner en práctica 
este derecho?

Las barreras en estos momentos son las que 
pone la sociedad. La adopción para parejas 
homosexuales es difícil, y por esto debe me-
jorarse. No puede haber discriminación en 
materia de adopción entre los distintos mo-
delos de familia. Pero el concepto de familia 
va más allá de eso; familia es un constructo 
social que va cambiando con las distintas so-

ciedades. Por eso podemos convenir que existen 
distintos de familia, todos ellos respetables. Y 
todos deben ser protegidos, eso es precisamente 
lo que defienden los Principios de Yogyakarta.  

¿Qué supone la gestación subrogada para los Colec-
tivos?

La Gestación Subrogada, según la OMS, es 
una Técnica de Reproducción Humana Asisti-
da. Cierto que es una técnica más compleja y que 
suscita más cuestionamientos éticos que otras. 
Pero los Principios de Yogyakarta, en su recien-
te ampliación, ya mencionan en el artículo 24 
(Derecho a Fundar una Familia) que no puede 
existir discriminación en el acceso a la Gesta-
ción Subrogada entre parejas o personas LGTBI 
con respecto a personas heterosexuales. Aunque 
también hay otros artículos que ya dejan claro 
que tampoco puede existir discriminación en el 
acceso a la Reproducción Asistida por motivo 
de orientación sexual o identidad de género, en 
tanto y en cuanto todas las personas, también 
las LGTBI, tenemos derecho al disfrute del ma-
yor nivel de salud posible, tal como recoge el 
artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y los derechos reproducti-
vos son para Naciones Unidas parte del dere-
cho a la salud, tal como, repito, se acordó en las 
Conferencias de El Cairo y Beijing.

¿Existen otros tipos de nombres o de 
conceptos para definir la Gestación Subrogada? 

¿Qué buscan con esa deformación del lenguaje?

Sí. Y no todos son respetables. El término 
que se usa en Naciones Unidas, la OMS, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 
propio artículo 10 de la ley TRHA española 
es Gestación Subrogada o Gestación por sus-
titución. Pero hay sectores de la sociedad que 
la llaman “vientre de alquiler” como Vox, el 
Foro de la Familia, la Conferencia Episcopal o 
la vicepresidenta del Gobierno Carmen Cal-
vo. El término “vientre de alquiler” fomenta 
el acoso a este modelo de familia y recuerda a 
aquel término que se usaba en los 90 de “niño 
probeta” para llamar a los niños nacidos por 
Fecundación in Vitro, o ese otro término que 
aún hoy se sigue usando de decirle asesinato a 
la interrupción voluntaria del embarazo. Esto 
ocurre porque nos movemos mejor en el mun-
do de la víscera que en el de la razón, porque 
somos incapaces de salir de nuestros propios 
dogmas y, sobre todo, porque no somos capa-
ces de respetar otros modelos de familia. 

Establecer un marco jurídico que vele por los de-
rechos y deberes de todos los seres humanos en la 

gestación subrogada es prioritario, ¿cuáles suelen 
ser las propuestas que más dudas suscitan?
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Personalmente, me gusta el mode-
lo canadiense de Gestación Subrogada. Todo 
lo que menoscabe la libertad de la mujer y la 
integridad del niño o niña que nacerá debe 
quedar fuera de toda discusión. La Gestación 
Subrogada es un proceso complejo que debe-
mos regular bien. Toda propuesta que no esté 
supervisada por un juez, y por el Estado como 
garante del proceso me genera dudas. Dejar 
al arbitrio de las partes este tipo de proceso es 
peligroso y por ello apuesto por la regulación 
nítidamente pública del proceso. 

¿Cuál es la acción que crees que sería prioritaria 
para aplicar en una posible propuesta de Ley de 

Gestación Subrogada?

La acción prioritaria es el cumplimiento es-
crupuloso de los Derechos Humanos. Cana-
dá, Portugal o Reino Unido ya lo han hecho, 
ya han regulado con garantías y no existe 
ningún problema en materia de Gestación 
Subrogada: asumir que una mujer canadien-
se, portuguesa, británica o española no es ca-
paz de consentir en libertad es sencillamente 
hacerla menor de edad, otra vez. Por eso toda 
propuesta de regulación tiene que ser clara en 
materia de autonomía de la mujer, en sus de-
rechos, en su libertad. 

Uno de los Principios de Yogyakarta es el dere-
cho de toda persona a ser tratada humanamente, 

¿por qué es tan necesario visibilizar a todas aquellas 
personas que forman parte del Coletivo LGTBI?

El día del Orgullo LGTBI es imprescindible. 
Reivindicar las libertades es hoy más necesario 
que nunca: en España, a pesar de ser uno de los 
países más “seguros” para ser LGTBI, tenemos 
agresiones en Barcelona, Madrid, o Alicante a 
personas LGTBI. Estamos asistiendo a un in-
tento revisionista por parte de la extrema dere-
cha de las políticas LGTBI: la extrema derecha 
nos está señalando con el dedo como su enemi-
go. Es por eso que tenemos que gritar más alto 
aún que no volvemos al armario y que nuestro 
lugar está en las calles, peleando por nuestros 
derechos, revolviéndonos ante la violencia. 

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

En estos momentos me encuentro aún muy 
implicado en el caso Quintanar a la espera de 
la resolución de la aplicación del Protocolo de 
Estambul; y en todo lo que tiene que ver con 
la bioética y los Derechos Humanos en esta 
materia. Además, es imposible quitar la vista 
de Irán. Hay muchas cuestiones que abordar, 
y todas ellas necesitan que les pongamos voz. 
Siempre estaré defendiendo lo que es justo, des-
de la liberación de presos de conciencia hasta la 
defensa de las familias formadas por Gestación 
Subrogada.

M
ariano Beltrán, en su labor como obser-
vador de Derechos Humanos, ha denun-
ciado, también especialmente, todo lo 

relacionado con violaciones de los Derechos 
Civiles y Políticos en el mundo, centrando 
su acción en este último periodo en el caso 
de los iraníes, el profesor Iraní Mohammad 
Ali Taheri y Ahmadreza Djalali; en el vene-
zolano Daniel Ceballos, exalcalde del muni-
cipio San Cristóbal en Táchira, Venezuela, 
que consiguió su posterior libertad, gracias 
a las gestiones internacionales; o el mexica-
no Leyte Quintanar, logrando a posteriori la 
revocación de su condena. Su constante de-
nuncia del estado de los presos de concien-
cia iraníes le ha costado sufrir amenazas de 
muerte por parte de grupos radicales de Irán.

JORGE DE GUILLERMO

Poeta, escritor, columnista 

y Suboficial del Ejército de Tierra

(Islas Canarias)
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MUJER: AYER, HOY Y MAÑANA
Y SIMONE DE BEAUVOIR SE HIZO

BELÉN LORENZO

T
ras una trinchera de libros, Simone de 
Beauvoir fuma mientras sus ojos se desli-
zan sobre las páginas y su pensamiento se 

sumerge en nuevas realidades. Educada para 
sentirse inferior intelectualmente por el mero 
hecho de ser mujer, hizo caso omiso a esa pre-
misa. No aceptó sucedáneos del conocimien-
to, ni guías, ni realidades impuestas. En su 
casa le inculcaron la preeminencia paterna y 
la idea de que una mujer es lo que su marido 
hace de ella, de que es este quien debe for-
marla. Simone de Beauvoir se desvistió poco 
a poco de todas esas prendas hasta llegar a la 
desnudez de una verdad: cada mujer debe ha-
cerse a sí misma.

“No se nace mujer, se llega a serlo” es una 
de sus ideas más extendidas, síntesis de lo 
expuesto en El segundo sexo, texto fundamen-
tal del feminismo. Lo escribió a finales de 
los años cuarenta, en un momento en el que 
ya existía un debate sobre lo que significaba 
ser una mujer. Se percibía en aquel entonces 
que la feminidad estaba en peligro y esto lle-
vó a Simone de Beauvoir a plantearse la pre-
gunta “¿qué es una mujer?” El resultado de 
su reflexión desmontó la desigualdad entre 

hombres y mujeres al demostrar que había sido 
construida por aquellos. Lo que se entendía por 
una mujer era una construcción social que había 
sido definida en relación al hombre: madre, es-
posa, hija, hermana. No había sido considerada 
como un ser autónomo, sino como un ser rela-
tivo. El segundo sexo lo inició citando a Poulain 
de la Barre, filósofo cartesiano que ya en el siglo 
XVII había arrojado una temprana luz sobre 
este problema: “Todo cuanto sobre las mujeres 
han escrito los hombres debe tenerse por sos-
pechoso, puesto que son juez y parte a la vez”. 
Ante esto, la mujer debía reconquistar su identi-
ficad desde sus propios criterios, y eso fue lo que 
Simone de Beauvoir hizo.

Nacida en París en 1908, en el seno de una fa-
milia burguesa de moral católica, terminaría re-
velándose contra los valores inculcados: dejará 
de creer en Dios y preferirá el desarrollo de un 
oficio a un previsible destino como ama de casa, 
esposa y madre. No querrá repetir esquemas 
asumidos, tener hijos que a su vez tendrán otros 
que perpetuarán el mismo camino. Desde muy 
joven decidió que su vida conduciría a alguna 
parte y que la dedicaría a la actividad intelec-
tual. Por encima de todo, Simone de Beauvoir 
quería ser alguien.

Su padre afirmaba sobre ella que tenía un ce-
rebro de hombre y llegó a lamentar que no lo 
fuera. En ese caso podría haber sido ingeniero 

politécnico, pero el hecho de ser mu-
jer convertía aquello en una aspiración impen-
sable. Por eso tuvo que aceptar su inclinación 
a la enseñanza, aunque no le convenciera del 
todo. Para Simone de Beauvoir la docencia y 
la escritura fueron los pilares de su existencia, 
sobre todo esta última. No concebía mejor re-
galo a la humanidad que escribir libros. 

Durante su etapa de estudiante coincidió en 
La Sorbona con Simone Weil, quien se con-
vertiría en otra gran filósofa del siglo XX. En 
Memorias de una joven formal recuerda su en-
cuentro con ella. Confiesa que le había intri-
gado a causa de su indumentaria y de la gran 
fama de su inteligencia, así que un día decidió 
acercarse a aquella mujer cuya humanidad le 
inspiraban aún más respeto que su talento fi-
losófico. Ante una afirmación de Weil defen-
diendo la importancia de una revolución que 
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diera de comer a todo el mundo, Si-
mone de Beauvoir argumentó que el proble-
ma no era hacer la felicidad de los hombres, 
sino encontrar un sentido a su existencia. “Se 
ve que usted nunca ha tenido hambre”, fue 
la respuesta de Weil que finalizó la relación 
entre ambas. 

En aquellos años era consciente de que sus 
éxitos brillaban más por el hecho de ser mu-
jer. En el ambiente social en el que se movía 
se entendía que las mujeres eran inferiores in-
telectualmente a los hombres, pero ella estaba 
a la par, se sentía en igualdad y así lo demos-
traba. Una disertación suya sobre Platón le 
valió la felicitación de algunos condiscípulos, 
como Jean Hyppolite, filósofo que se especia-
lizaría en Hegel y se convertiría en profesor 
de Michel Foucault y Gilles Deleuze. Simone 
de Beauvoir se enorgullecía de haber logrado 
su estima y de ver a los hombres como com-
pañeros y no como adversarios. Y en medio 
de todos ellos encontró a uno con quien me-
dirse intelectualmente a lo largo de su vida: 
Jean-Paul Sartre. 

Sentados entre libros, papeles y colillas, 
ambos debatieron sobre la existencia. Fueron 
dos seres libres que marcaron los límites que 
quisieron para una relación nada convencio-
nal. No hubo matrimonio, ni convivencia, 
ni hijos en común, pero compartieron ideas, 

proyectos y un marco filosófico. El Existencia-
lismo fue la base sobre la que Simone de Beau-
voir sustentó El segundo sexo, pues una filosofía 
centrada en el sujeto humano que invita a cada 
cual a comportarse como ser autónomo, a cons-
truirse su propia vida y a intentar disfrutar de 
ella; era lo más indicado para abrir nuevas pers-
pectivas a la feminidad. 

Ambos le dieron vida a Les temps modernes, la 
revista que fundaron en 1945 y que les sobrevi-
vió hasta hace unos meses. En ella, Beauvoir 
adelantó algunos capítulos de El segundo sexo y el 
tema del feminismo fue siempre una constante. 
El fallecimiento en 2018 de su último director, el 
cineasta y escritor Claude Lanzmann, precipitó 
la decisión de su cierre. Tanto la revista como él 
fueron testigos de otra época. Lanzmann tenía 
27 años cuando se convirtió en colaborador de la 
publicación y en amante de Beauvoir. Sartre y 
ella mantuvieron siempre una relación abierta y 
aquel joven se convirtió en alguien fundamen-
tal. Con él sí llegó a convivir y, al terminar su 
relación, continuó su amistad. Al morir Beau-
voir en 1986, él asumió la dirección de la revista. 

Hace poco más de un año y medio, Claude 
Lanzmann vendió a la Universidad de Yale 
ciento doce cartas que Simone de Beauvoir le 
envió durante los años que duró su relación. 
Muchas de ellas fueron escritas mientras estaba 
de viaje con Sartre, con quien visitó países tan 

lejanos como Cuba, Rusia, China o Japón. 
En una misiva datada en Ámsterdam le es-
cribe: “Sí, mi querido niño, tú eres mi pri-
mer amor absoluto, ese que solo se conoce 
una vez, o jamás”. Este apasionamiento no 
menoscabó su relación con Sartre ni su sen-
tido de un amor abierto. Se trataba de una 
muestra más de su libertad, de su voluntad 
de vivir como quería hacerlo. Y así lo hizo.

BELÉN LORENZO

Psicología 

(Islas Canarias)

Para saber más:

El segundo sexo (Siglo veinte, 1987).

La ceremonia del adiós (Edhasa, 2008).
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
LA PARTICULARIDAD DE LA ANTRO-
POLOGÍA SOCIAL O CULTURAL

DIONI ARROYO

L
as Ciencias Humanas, también llamadas 
Humanidades, han sido un conglomerado 
de disciplinas que, desde diferentes vertien-

tes, su objeto de estudio es el ser humano. En 
Europa Occidental se englobaban en las lla-
madas Filosofía y Letras, con diversas licen-
ciaturas, como Historia, Geografía, Historia 
del Arte, las distintas Filologías y la Filosofía. 

Con los nuevos planes de estudio homo-
logados a la Unión Europea, se han ido di-
fuminando estas definiciones, y la línea con 
respecto a las Ciencias Sociales se ha vuelto 
efímera, dado que a su vez, también estudian 
aspectos del ser humano y de los grupos hu-
manos, como la Psicología, la Sociología, el 
Derecho, el Periodismo o las Ciencias Políti-
cas, por poner unos pocos ejemplos. 

¿Y cuál es el lugar para la Antropología? 
Hay que resaltar que no es hasta mediados 
del siglo XIX cuando se convierte en una 
ciencia independiente, que, dada la amplitud 
de su estudio, se dividía en diversas ramas o 
especialidades, como la Forense –vinculada a 
la medicina– , la Lingüística –unida a las filo-
logías– o la Social y Cultural, que siempre ha 

formado parte de la Facultad de Filosofía, como 
uno de sus aspectos más significativos junto a la 
ética, la lógica o la metafísica.

Por lo tanto, la Antropología Social y Cul-
tural, licenciatura independiente dentro de la 
Facultad de Filosofía, ¿en qué se diferencia de 
otras ciencias humanas o sociales? ¿Cuál es su 
especificidad?

Esta es una pregunta muy recurrente, dado 
que, en nuestra época de estudiantes, nos costa-
ba distinguirla de la sociología, y las dudas eran 
permanentes.

Hay que señalar que estamos ante 
una ciencia eminentemente cualitativa, es de-
cir, que su escenario de investigación, el ser 
humano como individuo o como grupo, se le 
estudia tanto por lo que él mismo dice que es, 
como por lo que revelan sus actos, es decir, 
desde una visión etnográfica, desde el punto 
de vista del individuo o grupo en cuestión, 
como desde el punto de vista del investigador.

Esto quiere decir que, aunque como méto-
dos de investigación usemos la estadística, 
una ciencia rápida en extraer conclusiones e 
inferir teorías, la mayor parte de sus estudios 
se realizan mediante los trabajos de campo et-
nológicos, trabajos que suelen durar años. En 
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este sentido sí marca distancias con la psicología 
o la sociología, apoyados fundamentalmente en 
la estadística y en lo cuantitativo para compren-
der los comportamientos y actitudes humanas.

En la facultad siempre rememorábamos con 
romántica nostalgia, las aventuras de los antro-
pólogos franceses y británicos decimonónicos, 
conviviendo con culturas remotas, con pueblos 
ignotos de Oceanía o del África subsahariana. 
Se pasaban largos años aprendiendo sus compli-
cados idiomas, sus códigos de conducta y rasgos 
culturales, para regresar triunfantes con un cau-
dal de conocimiento a todos los niveles, desve-
lando todos los aspectos culturales de un grupo 
humano, a nivel cognitivo, simbólico, de paren-
tesco, económico, político, filosófico… trabajos 
que eran verdaderas joyas del conocimiento de 
un incalculable valor etnográfico. 

Y nos preguntábamos, ¿qué quedará de la An-
tropología cuando ya se hayan investigado to-
dos los pueblos de la Tierra? A lo que, nuestros 
avezados profesores, nos respondían que, como 
la vida es un viaje permanente y todo está en 
continua transformación, a los diez años de ha-
ber investigado un pueblo, será necesario volver 
para comprobar esos cambios y las nuevas ten-
dencias sociales. 

Pero lo más importante es que el marco de es-
tudio sigue encontrándose en cualquier lugar. 

No hace falta buscar pueblos remotos, po-
dría ser una aldea de nuestra provincia, la 
vida de un barrio periférico, los niños de una 
escuela, los internos de una cárcel, el día a 
día de una etnia determinada o los emplea-
dos de un banco. Los estudios de campo et-
nográficos, que suelen durar años, intentan 
comprender la complejidad humana para 
prevenir, evitar o retrasar los conflictos, las 
guerras, la violencia, la drogadicción, el sui-
cidio, la pobreza, las desigualdades sociales 
y todos los problemas que perturban el bien-
estar humano. 

La responsabilidad  del antropólogo como 
investigador o ingeniero social, se basa en 
describir todos los rasgos culturales y mos-
trarlos al mundo, para que después, sean 
otros los que extraigan sus conclusiones.

    Por lo que, la gran singularidad de la 
Antropología, es su estudio de campo etno-
gráfico y cualitativo, basado en observar y 
describir todo cuanto percibe del entorno en 
el que se mueve el objeto de estudio, como si 
la especie humana fueran otros seres aleja-
dos de nosotros, seres a los que es necesario 
descubrir.

DIONI ARROYO

Escritor y antropólogo

(Valladolid)
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
JÓVENES FRÁGILES 
VERSUS JÓVENES DISOCIALES

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ

A 
partir de un suceso que me ocurrió ayer 
mismo me paré a reflexionar sobre los jó-
venes de hoy y los adultos de mañana. Re-

sumiré la situación: Me encuentro frente a un 
cajero de un banco presta a realizar una ope-
ración bancaria en él. Cuando introduzco la 
tarjeta en la ranura veo por el rabillo del ojo 
la sombra de la cara de una persona sobre mi 
hombro e incluso llegó a percibir el olor del 
gel con el que posiblemente hace un momen-
to se ha duchado. Es un muchacho de unos 
veinte años que está hablando con otro y que 
se mantiene pegado a mí a una distancia me-
nor de quince centímetros. Por el tono de la 
conversación no preveo un atraco sino sim-
plemente la invasión de mi espacio corporal 
tal y como se está dando. Me giro y con una 
sonrisa le pido que se aleje un poco de mí. 

Ambos chicos, vestidos por cierto con traje, 
lo que me hace suponer que deben trabajar en 
el sector de seguros o inmobiliario tienen in-
mediatamente una reacción hostil hacia mí, 
considerándose ofendidos ya que interpretan 
que mi demanda implica que los haya acusado 
de ser ladrones. Sorprendida les explico que 
sólo es una cuestión de respeto por el espacio 

personal, una norma de cortesía y de respeto ha-
cia la intimidad de las personas. Ellos insisten 
en su percepción de sentirse gravemente ofen-
didos po rmi actitud. Dado que la discusión se 
podría alargar, dejo el tema; opero con mi tarjeta 
y me marcho dejándolos que sigan acusándome 
de haber sido “una borde”. 

Posiblemente por una cuestión de defecto pro-
fesional quise analizar y entender la reacción to-
talmente desmesurada de unos muchachos que 
no parecían estar bajo la influencia de ninguna 
sustancia psicoactiva. 

C
ausas probables de la reacción por parte de es-
tos jóvenes:

- Es evidente que mi sugerencia y demanda 
les ha ofendido.

- No saben distinguir entre una actitud aserti-
va y una agresiva.

- Viven como un ataque personal el que se les 
trate de marcar un límite.

A
nalizada y entendida la reacción me pregunto 
ahora:

- ¿Qué tipo de vivencias o crianza han de-
bido de tener para interpretar que la demanda 
de respeto a la intimidad e imponerles un lími-

te espacial es un ataque verbal y una 
ofensa?

- ¿Porqué cualquier observación que se les 
haga es recibida como una agresión a sus de-
rechos?

- ¿Porqué no aceptan normas sociales de 
consenso como es la de mantener una distan-
cia prudencial entre una y otra persona cuan-
do se espera frente a una ventanilla para hacer 
una gestión?

- ¿Porqué no tienen integrado el concepto 
de intimidad del otro o no le dan el mismo 
valor que los adultos?

No es que quiera generalizar mi opinión 
acerca de una generación a partir de la con-
ducta de dos muchachos, pero lo cierto es que 
en mi ámbito profesional que es el de la psico-
logía clínica infanto-juvenil, a pesar de no ha-
ber realizado todavía un estudio estadístico de 
frecuencia de casos, puedo afirmar que el ma-
yor número de casos que atiendo diariamente 
son trastornos de conducta relacionados con 
una actitud rebelde cuando se les intenta ha-
cer cumplir unas normas en el ámbito fami-
liar, viéndose los padres sobrepasados por una 
situación de contínuas discusiones con los 
menores.
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La tipología de casos que ocuparía 
el segundo lugar en este ranking, sería el de 
los “problemas de adaptación a los cambios 
propios del ciclo vital”.

La etiología de ambos trastornos nace de 
actitudes de sobreprotección por parte de sus 
progenitores, donde por temor a coartar su li-
bertad no les imponen normas, ni les definen 
límites y no se les enseña a respetar y a reco-
nocer la autoridad que tienen sobre ellos por 
lo que ya a los 7 u 8 años tienen a hijos con lo 
que técnicamente denominamos “el síndro-
me del emperador”. Los menores que tienen 
ese cuadro comportamental crecen sintiendo 
que siempre están en posesión de la verdad 
absoluta, que sus padres sólo están junto a 
ellos para servirles en todos sus deseos y cu-
brir sus infinitas necesidades. Se vuelven ma-
terialistas y no saben recrearse con las cosas 
positivas de la existencia.

La sobreprotección es un estilo de crianza 
que no crea un apego seguro en los niños y 
como consecuencia de ello irán conforman-
do una personalidad frágil que les hará res-
ponder ante cualquier estímulo, tanto sea 
positivo como negativo con hiperreactividad, 
tendencia a mostrar dependencias de cual-
quier tipo (sustancias estimulantes, tecnolo-
gía) egocéntricos y caprichosos, obsesionados 
con los bienes materiales, insociables, inca-

paces de amar de forma auténtica y profunda, 
expertos en percibir sus derechos pero sin lograr 
aceptar que la libertad implica responsabilidad 
de los propios actos.

Por lo tanto, les habremos hecho un flaco fa-
vor a nuestros queridos niños sobreprotegidos, 
por nuestro temor a que se traumaticen y sobre 
todo buscando evitarles las carencias que pudi-
mos sufrir nosotros en nuestra infancia. Cuan-
do les aplanamos el camino despejándolo de 
dificultades y frustraciones los convertimos en 
personitas que se desmoronarán ante la primera 
dificultad que se encuentren, con síntomas de 
depresión siempre acechándoles, miedos y crisis 
de ansiedad causados por sus inseguridades, a 
edades en que deberían disfrutar de la vida y no 
tener preocupaciones.

Concluyendo esta reflexión quiero expresar 
mi sana preocupación por los niños que están 
y los jóvenes en que se convertirán, porque veo 
a demasiados, que a temprana edad ya sufren 
por no ser capaces de adaptarse a las exigencias 
de la vida, díganse sus tareas escolares,verse li-
mitados en las horas en que se les deja jugar, 
las obligaciones que se les impone en casa como 
ordenar su habitación o lavarse los dientes. Tal 
vez, alguno de los lectores de este artículo con-
sidere que exagero, pero no lo hago. En una con-
sulta de salud mental infantil se atienden niños 
menores de 8 años con crisis de ansiedad (no 

rabietas) porque se les pide que lean en voz 
alta ante sus compañeros. Y eso, me resulta 
muy triste.

Por lo tanto, tratemos de transmitir por 
todos los medios que para crear una socie-
dad eficiente y amable a la vez tenemos que 
conseguir que nuestros descendientes sean 
autónomos, tengan claros en qué valores éti-
cos quieren fundamentar sus conductas, si 
es posible que sea en unos valores comparti-
dos por la gran mayoría social y comunes a 
todas las culturas, que crezcan seguros de sí 
mismos, con la conciencia de que pueden de-
cidir su futuro, la suficiente autoestima que 
les permita responder con asertividad ante 
cualquier circunstancia que se les presente.

 

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ

Psicóloga y escritora

(Valencia)
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LA ATEMPORALIDAD 
DE LA FILOSOFÍA

SILVIA HERNÁNDEZ PLAZA

E
n estos días que corren se discute sobre la 
utilidad actual de la Filosofía, su frágil es-
tabilidad en los programas de Educación 

secundaria y Bachillerato, e incluso los más 
osados se cuestionan si merece la pena que 
forme parte de nuestras vidas. Aquellos que 
defienden su inutilidad y la consecuente po-
sibilidad de prescindir de esta se justifican di-
ciendo que otras disciplinas, como la Ciencia, 
han ocupado paulatinamente su lugar, ha-
ciéndola perder importancia por inservible e 
improductiva. Pero, si nos paramos a pensar 
en dicha cuestión resulta que la controversia 
sobre la necesidad de la Filosofía no es, sin 
embargo, ni una cuestión tan novedosa ni tan 
transgresora como pueda parecer a primera 
vista, especialmente para los no interesados 
en el tema. 

Es posible justificar esta afirmación de que 
la discusión no es actual con referencias a fi-
lósofos de elevado reconocimiento y prestigio 
dentro del mundo de la Filosofía y el pensa-
miento, como puede ser, y me viene siempre 
a la mente cada vez que aludo a esta cuestión, 
el texto ¿Para qué sirve la Filosofía? de los 
filósofos franceses Gilles Deleuze y el tam-

bién psicoanalista Félix Guattari del siglo XX. 
Este texto breve, provocador, conciso, claro, 
agresivo, insultante si se quiere, como la filoso-
fía misma, que además no necesita para su com-
prensión de un gran conocimiento del tema, y 
apto por ello para cualquier principiante de la 
materia, sirve como defensa de la necesidad “sin 
lugar a dudas” de la Filosofía, dejando incluso 
por necio a aquel que ose preguntarse por su uti-
lidad, pregunta a la que todo licenciado en Fi-
losofía se ha sometido cientos de veces, incluso 
antes de serlo.

Ese texto me resulta perfecto si se quiere ha-
cer una introducción a los grandes temas de esta 
disciplina, al cuestionamiento de la realidad, de 
los valores, del sistema de gobierno, de los fun-
damentos del conocimiento, etc. En las prime-
ras sesiones de clase de Primero de bachillerato 
siempre lo utilizo porque invita a los alumnos a 
pensar libremente, a mantener una actitud críti-
ca de la realidad, a cuestionar tanto lo que ya sa-
ben como lo que se les va a decir durante los dos 
cursos, a la reflexión sobre cuestiones vitales de 
su existencia, a todo eso que cualquier filósofo 
está dispuesto muy gustosamente a preguntarse.

Pero, no es nueva la propuesta, que da sentido 
a la Filosofía, de invitar al pensamiento indivi-
dual al margen de lo que se ha aprendido o de lo 
que se ha aceptado a lo largo de los años como 
verdades indudables e incuestionables. Pode-

mos argumentar dicha afirmación 
también con otro texto, incluso más conocido 
que el anterior, el del filósofo Inmanuel Kant 
“¿Qué es la Ilustración?”, en el que nos invi-
ta a pensar por nosotros mismos, enfrentán-
donos a los miedos e incomodidades que eso 
supone y a superar de este modo la minoría 
de edad en la que el ser humano se acomoda 
y es capaz de vivir toda su vida. ¡Sapere aude! 
o ¡Atrévete a pensar! Esperanzador lema para 
una clase de filosofía. Lástima que algunos lo 
cuestionen como prescindible ya sea por ig-
norancia o vaya usted a saber por qué otros 
motivos menos honrados que el anterior.

Magistrales textos estos y otros de la his-
toria de la Filosofía que han dado respuesta 
a esta cuestión y han querido ilustrarla. Y es 
que, a estas alturas, ¿alguien puede poner en 
duda la necesidad del pensamiento?, o lo que 
es lo mismo, ¿alguien puede dudar del uso de 
la razón en su sentido crítico y especulativo? 

Digamos que esta última pregunta se po-
dría resolver mediante el método cartesiano 
pasando a realizar un análisis de la misma, 
desglosándola en diferentes subpreguntas que 
hagan, a su vez, más fácil su análisis y pos-
terior síntesis de las partes más elementales, 
claras y distintas, que resuelva la compleja 
cuestión inicial. 
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La primera subpregunta en que 
podríamos descomponer la inicial podría ser, 
por ejemplo, la siguiente: ¿Es el ser humano 
un ser vivo que pueda sobrevivir sin hacer 
uso de su razón? Pregunta a la que obviamen-
te será difícil responder negativamente si la 
planteamos en sentido biológico, ya que es 
indudable que la razón nos proporciona las 

estrategias necesarias para alcanzar los recur-
sos que satisfacen las necesidades primarias 
de esta especie desvalida y carente, en cierto 
sentido, de instintos, que es el ser humano. 

Luego, podemos decir que es afirmativa la res-
puesta a esta primera subpregunta en la que se 
plantea la necesidad del uso práctico de la razón 
(tomando prestados algunos de los términos de 
la filosofía kantiana aunque en otro sentido). 

La otra subpregunta podría ser: ¿Qué sucede 
cuando ya tenemos esos recursos al alcance y 
nos queda tiempo para el ocio o el entreteni-
miento? Pues caben dos posibles opciones ante 
esta situación. Es decir, por un lado, la del entre-
tenimiento vacuo, y otra posibilidad, que más 
tiene que ver con el segundo uso de la razón, el 
entretenimiento que crea realidad. 

Llamemos uso teórico de la razón a este se-
gundo uso, discúlpenme por volver a recurrir a 
términos ya usados en este ámbito. Por lo tanto, 
¿es necesario este uso tanto como el primero? Y, 
de nuevo, se nos presenta a la mente la respues-
ta afirmativa como clara y distinta: Sí. Pues es 
en ese momento justo, en el momento en que el 
ser humano da descanso a su uso práctico de la 
razón porque ha conseguido tener al abasto los 
recursos es cuando surge el pensamiento críti-
co, el ansia de conocer, de tener respuestas, en 
definitiva, la Filosofía y su construcción de la 
realidad.

Por último y para acabar de entender su uti-
lidad, cabría diferenciarla de otra disciplina, de 
la cual desde su surgimiento y por tiempo han 

permanecido unidas, pero en esencia dife-
renciadas a la vez, la Ciencia. Siendo la Fi-
losofía, al igual que la Ciencia, productos 
del uso teórico o especulativo de la razón, 
digamos que se diferencian principalmente 
en que la primera no se conforma con teori-
zar, descubrir, especular, observar, formular 
hipótesis, refutar.., sino que se cuestiona lo 
que hay. Engloba, además, las otras discipli-
nas porque teoriza sobre el modo de hacer 
de las mismas situándose en un plano meta-
teórico en el que ninguna otra disciplina se 
halla. 

Y es este hecho, junto al cuestionamien-
to de la realidad y posterior construcción de 
la misma, antes mencionado, el que la hace 
distinguirse de cualquier otra disciplina por 
exclusiva y única, de ahí su innegable nece-
sidad y su imposibilidad para ser reducida o 
asimilada por la Ciencia.

SILVIA HERNÁNDEZ PLAZA

Filósofía y enseñanza

(Andorra)
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GUILLERMO GALLARDO

U
n fantasma recorre Occidente: La farsa de 
El Secreto, el pensamiento positivo y la au-
to-ayuda. Una simple y burda fantasmada, 

en lo teórico y en lo práctico, que pretende 
dar soluciones rápidas y definitivas al pro-
blema fundamental y eterno del ser humano: 
Cómo llevar una vida feliz y digna de ser vi-
vida. Tema crucial de la Ética y la Filosofía, 
ya desde Platón y Aristóteles, que hoy, de la 
noche a la mañana, parece estar superado por 
esta suerte de método infalible para atraer la 
abundancia y sintonizarse con la dicha. 

El último gran descubrimiento de la socie-
dad posmoderna para hacer la vida más senci-
lla a sus ciudadanos es este ecléctico collage, a 
medio camino entre la magia y la técnología, 
que se presenta ante el mundo como la sín-
tesis perfecta entre lo mejor de la sabiduría 
oriental y lo más profundo de la ciencia mo-
derna (incluidas la psicología y la física), para 
hacer de la existencia del personal un eterno 
estado de infantil y mercantilizada prosperi-
dad. 

Es un invento para todos los públicos que, 
como la fórmula de la Coca-cola, o el bálsamo 

de fierabrás, promete mucho y que, sin embargo, 
en lo general, no pasa más allá de ser una copia 
poco original de cuatro ideas muy descontextua-
lizadas (aderezadas con personajes y conceptos 
equívocos y esquivos, como el hermetismo, la 
Cabalá, la psicología profunda de Jung, la teoría 
cuántica, etcétera), y, en lo particular, no llega 
si quiera a sugestivo placebo para aquellas per-
sonas que realmente están buscando el sentido 
de sus vidas. 

Nadie pasa, en un abrir y cerrar de ojos, solo 
cambiando su punto de encaje mental, de ser 
una persona pobre y triste a ser un iluminado 
o un triunfador. Nadie deja de ser un sujeto pa-
ciente de las circunstancias y se transforma en 
un alquimista de su destino como el que apren-
de inglés por correspondencia. El universo no 
conspira a favor de nadie, y no hay formas se-
guras, y mucho menos inmediatas, para con-
vertirse en un bodhisattva o trasmutarse en un 
millonario tres veces grande; como no se puede 
salir de la caverna de la mundanidad al sol de 
la belleza y la tranquilidad por atajos cómodos 
e infalibles como aquel que se va de vacaciones 
con una pulsera y todos los gastos pagados. Si es 
que se puede de alguna forma... 

Entonces, ¿por qué esta nueva era de Acuario 
para los que escriben al estilo “New age?, ¿por 
qué uno se topa constantemente en las redes con 
frases motivacionales, en las librerías con libros 

de superación personal y, en el día a 
día colectivo, con personas de todo pelaje que 
usan este ideario de buenas e insulsas inten-
ciones?, en definitiva, ¿por qué triunfan este 
tipo de doctrinas, especialmente cuándo tanto 
la ciencia, cómo la psicología, cómo la filoso-
fía y el sentido común, están firmemente en 
su contra y la han denostado en infinidad de 
ocasiones?. 

Habida cuenta del problema, la respuesta, 
por supuesto, también tenía que ser bastante 
inmediata y elemental: En este, nuestro mun-
do actual, tan frenético como deshumaniza-
do, tan voluble y cambiante, tan superficial y 
absorbente, tan lleno de contrastes y de des-
igualdades, tan globalizado e individualizado 
a su vez, las personas sienten más que nunca 
la soledad, el desarraigo y el vacio existencial, 
pero lo único que les da esta sociedad metamo-
derna es una salida epocal, mediante solucio-
nes fáciles y formulas confortables. Métodos 
rápidos para tiempos rápidos. 

Autoa-ayuda para la auto-satisfacción y el 
auto-engaño. Píldoras de felicidad muy al es-
tilo de los ansiolíticos, y del famoso SOMA de 
la profética novela de Aldous Huxley “Brave 
New World”, para unos sujetos a los que se 
les ha acostumbrado a oscilar unidimensio-
nalmente entre el trabajo y el ocio, sin cabida 
para otro tipo de ejercicio espiritual reflexivo. 
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Y ellos tan contentos.     

    Llegados a este punto, sería fácil y có-
modo concluir que, el triunfo de este remedo 
barato de gnosis sapiencial, se debe a que es 
la heredera necesaria de una cultura alienante 
y una población conformista y aborregada: y 
que los culpables son los dirigentes y los di-
rigidos. Ciertamente, el sistema económico, 
político y social prefiere dirigir a sus ciuda-
danos hacia una simplista uniformidad que 
educar seres profundos y críticos. Y no lo es 
menos que los susodichos parroquianos; no 
solemos presentar demasiadas objeciones al 
respecto si algo parece representar una mejo-
ra en nuestra auto-complacencia y calidad de 
vida. Por contra, y por paradójico que parez-
ca, la filosofía no tiene la clave de la “piedra 
filosofal”, no sabe ni pretende conocer una 
receta universal para alcanzar la felicidad: la 
verdadera ciencia del arte de vivir, no pue-
de prometer (ni promete) un método certero 
para lograr entender por qué estamos aquí y 
qué debemos hacer para alcanzar una existen-
cia auténtica. Y eso siempre es un problema 
para el que busca sin freno el optimismo, el 
divertimento y el solaz “positivismo” (no 
confundir con el de Comte) en el poco tiem-
po que deja a la reflexión. 

Por lo que, efectivamente, sería una conclu-
sión facil y cómoda, máxime para un filóso-

fo, pasar la patata caliente de la decadencia del 
pensar a cualquiera menos a nosotros mismos, 
pero sería igualmente una respuesta muy poco 
o nada filosófica. Desde la misma filosofía tam-
bién se ha de entonar el mea culpa y dejar el vic-
timismo más pueril y aburguesado. 

Más allá de su exotismo y su performativo 
atractivo, estas “pseudo-ciencias” (en palabras 

de Mario Bunge), no tienen nada detrás de sí 
ni pueden aportar nada después de compra-
das en formato libro o like de Facebook: Si 
parecen profundas es por el propio reflejo de 
su máxima superficialidad. Y la única razón 
por la que han podido medrar hasta el punto 
de que haya quien las considere filosofía, es 
porque la misma filosofía está desapareci-
da del escenario público de forma palmaria. 
Y dejó el campo abonado para otros modos 
más burdos de explicación que a veces cru-
zan la delgada línea entre la estupidez y el 
timo de la estampita. 

La autoayuda y este tipo de creencias son 
los engendros doctrinales que han venido a 
llenar los huecos que hace mucho la filosofía 
dejo de atender, son las malas hierbas que 
han seguido al abandono total por parte de 
quienes debían proveer de idearios genuinos 
a la cultura. Y es que, aunque el ser huma-
no es cómodo por naturaleza, es difícil creer 
que llegado al punto de preguntarse por cier-
tas cuestiones esenciales y nucleares para sí, 
prefiriera las copia al original, solo por evi-
tar un camino con un poco más de dificultad 
pero con cimientos más sólidos y vistas más 
sublimes. (“Llegar a las cimas bien vale un 
corazón de hombre”, que diría Camus.) 

Hogaño estamos desolados por la futu-
rible desaparición de la filosofía en los cu-

BUSTO DE PLATÓN
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rrículos escolares. Mas, lo cierto es que, hace 
mucho tiempo que la filosofía dejó de jugar 
un papel predominante en la esfera colecti-
va. Esta trágica profecía auto-cumplida, de 
consolidarse la tendencia, sería, desde luego 
una pésima noticia para tirios y troyanos, que 
aceleraría aún más la consolidación de ideolo-
gías más simplistas y vulgares para la huma-
nidad venidera; si bien, como tal no es tanto 
el foco del problema como un síntoma de una 
enfermedad crónica mucho bastante anterior, 
en la que la filosofía académica también tie-
ne su parte de responsabilidad (mucha, cabría 
decir). Parafraseando a Larra, “no se hace fi-
losofía porque no interesa la filosofía”, pero 
no es menos cierto que “no interesa la filoso-
fía porque no se hace filosofía”. Desaparece la 
filosofía de las escuelas porque la filosofía ya 
estaba desaparecida para la gente, y ha apa-
recido la auto-ayuda en la palestra, porque la 
filosofía ya estaba desaparecida del panorama 
público.   

El pensamiento positivo, en cualquiera de 
sus formas, desde el coaching a la psicomagia 
de Jodorowsky, no podrían competir con nin-
guno de los grandes pensadores, ni con nin-
guna de las grandes escuelas filosóficas, ni tan 
siquiera con las escuelas místicas o sapiencia-
les bien entendidas, si estas ejercieran su po-
der e influjo de forma potente y auténtica. 

Incluso si se desearan encontrar escuelas 
donde inspirarse según modos de vida, los en-
contraríamos (muy especialmente en la helenís-
tica, con los epicureos, los estoicos, los cínicos 
o los cirenaicos, un periodo cosmopolita como 
el nuestro); incluso si quisiéramos buscar opti-
mismo a y gozo de vivir, lo veríamos (igual que 
estaba Heráclito el oscuro, también estaba De-
mócrito o el filósofo que reía); incluso si quisié-
ramos acercarnos a la psicología o la ciencia más 
rompedoras, lo podríamos hacer (desde Freud a 
Reich, pasando por el ya citado Jung, Tesla o 
Einstein, hay un verdadero material aún por re-
visar con estudios serios y prácticos de filosfía); 
e incluso si se deseara penetrar en las cuestiones 
más misteriosas y esotéricas también podríamos 
lograrlo, y de una forma más profusa y detalla-
da, desde la propia filosofía (por ejemplo, con 
el pitagorismo, los neoplatónicos, el Zohar) que 
desde la autoayuda o el neo-hermetismo. 

Estos ars sin notoriedad no podrían competir 
porque la filosofía es un saber verdaderamente 
interesado en el conocimiento y su aplicación 
en la vida, y estas modas no son filosofía, no son 
ni migajas vitales, ni guías de vida, ni casi di-
rectrices para adolescentes: tan claro como que 
Paulo Coelho no es ni será nunca un filósofo. 

Si toda la historia del pensamiento, como de-
cía Whitehead, apenas son notas a pie de página 
de Platón, estas “escuelas” no llegan en la mayo-

ría de los casos ni a manchurrones. Si 
bien, triunfan y están en auge, mientras que 
la filosofía anda de capa caída, y cada vez más, 
llegando al punto de amoldarse al propio pro-
ducto de la auto-ayuda en no pocas ocasiones. 

Y para bien o para mal (más bien para mal 
que para bien), es y seguirá así mientras la Fi-
losofía siga en la forma en la que lleva pre-
sentándose desde hace ya décadas o incluso 
siglos. Es decir, como un saber alejado del 
mundo, una disciplina enclaustrada en el en-
cierro foucaultiano de la Academia, solo para 
unos pocos, cada vez menos atractiva y rea-
lista, y menos dada a cuestiones prácticas que 
a elucubraciones históricas sobre cuestiones 
lógicas o metafísicas al estilo escolástico. 

Y cuando lo hace, bien sea por un oscuran-
tismo y pesimismo general, por la decepción 
teórica particular del fin de los grandes relatos 
y el pesimismo y relativismo que acompaña-
ron a la filosofía del siglo XX, o bien por la 
pérdida de prestigio frente a la ciencia posi-
tiva, cuando trata de hablar de la vida o de 
la sociedad, acaba haciéndolo de manos de las 
ideologías más intempestivas y/o sin ningu-
na conexión real con la vida activa y práctica, 
tanto en ética como en política. Y es que se 
necesitan más Platones y menos doxógrafos 
de Platón. Se necesitan más filósofos y menos 
doctores o catedráticos de filosofía. Se necesi-
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tan más pensadores y menos ideólogos: ¡Filóso-
fos a los barcos!

Mientras la filosofía y los filósofos sigan sin 
hacer verdadera filosofía, esto es, filosofía que 
conozca el mundo pero que también sirva para 
la acción en el mundo (y tampoco exclusiva-
mente para los individuos, pues también ha de 
servir para hacer grandes proyectos sociales), es 
y será, la verdadera culpable de que otros “sis-
temas” menores de pensamiento campen a sus 
anchas en el Mediterráneo ideal del pensamien-
to humano. 

De nada servirá romperse las vestiduras y 
quejarse de la situación particular o general de 
la filosofía o del pensamiento colectivo actual, 
mientras se siga cayendo en el mismo vicio de 
hacer filosofía muerta, filosofía de biblioteca, fi-
losofía sostén de ideologías precocinadas o filo-
sofía para una élite de filósofos. 

Los filósofos debemos reivindicar la filosofía 
de Sócrates, Platón, Voltaire o Nietzsche, un 
pensar y actuar que realmente entronquen con 
la vida personal y social del hombre y la comu-
nidad. Con una vuelta a los pensadores y sus 
escritos, pero en tanto en cuanto eran gente que 
vivía, quería encontrarle sentido a ello y, por su-
puesto, deseaba ser feliz. Abriendo los armarios 
y ventanas, abandonando la endogamia ideoló-
gica que tanto ha desvirtuado y alejado la filoso-

fía de la calle (el nuevo ágora) y, por ende, al 
ágora del pensamiento. 

Una endogamia que está acabando con ella 
misma, que está dejando huérfana a la cul-
tura, y que pone a los pies de las ideologías, 
de la autoayuda y de las benzodiacepinas a 
toda la humanidad. Sí, a todo el género hu-
mano presente y futuro a los pies de salidas 
fáciles, cómodas y estupidizantes. Sí, como 
decía aquel libro, se necesita “Más Platón y 
menos Prozac”.., aunque a esto también ha-
bría que apostillar, se necesita  “Más Platón 
y menos libros del tipo Más Platón y menos 
Prozac”.   

GUILLERMO GALLARDO

Filosofía, escritor y profesor

(Madrid)
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L
a gran singularidad de la Antropología, es su estudio de campo etnográfico y cualitativo, basado en 
observar y describir todo cuanto percibe del entorno en el que se mueve el objeto de estudio, como 
si la especie humana fueran otros seres alejados de nosotros, seres a los que es necesario descubrir.

A
bbey 
Road

Víctor Infantes

Pintor, ilustrador

(Madrid)
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Víctor Infantes

Pintor, ilustrador

(Madrid)

J
umm... Número uno en ventas... 
¿Y quién será ese tal... Platón?

E
ncuentra las diferencias y explicita 
si tienen consecuencias... 
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LA MEMORIA QUE YA NO POSEO

ALEXANDER VÓRTICE

Y
o siempre he idealizado por encima de mis 
posibilidades y esto es algo que hace que 
aparente menos daños de los que tengo.

Desde hace un tiempo adopto posturas añe-
jas. Me toco el pelo si el nerviosismo no lo pue-
do sustituir por un gesto sugerente. Me cuesta 
romper a llorar en los entierros de mi genera-
ción, mastico con la boca mucho más cerrada y 
me debato entre charlar con mi gato o dialogar 
con seres de mayor tamaño.

Hay días en los que releo a punta de sen-
timientos Raquel Lanseros mientras acomodo 
mi cabeza en el almohadón donde yacen algu-
nas de mis expectativas:

“Me habían dicho que un día sería grande. 
Pero de estas cenizas nadie me había hablado.

No morir. ¿Cómo se hace? 
¿Con honra? ¿Con ejemplo? 

¿Con la imaginación? 
¿Con la memoria?”

Más tarde, reviso los efectos escritos por el 
maestro Leopoldo María Panero como quien 

retoca el largo de una vida que no decidió per-
mitirse vivir por motivos de demencia:

“La locura es una superstición social…”

Tal vez sea la canícula de un verano momen-
táneo o la memoria que ya no poseo lo que me 
ha hecho cambiar de hábitos y apariencia. Co-
nocí hace lustros a un hombre que caminaba 
todos los días por la misma calle, ida y vuelta, 
incesantemente, fijándose en cada detalle de la 
vía, en cada persona con la que se cruzaba.

En ocasiones paraba frente a un restaurante 
italiano situado en dicha senda y encendía de 
manera lánguida un cigarrillo. Lo fumaba man-
samente, sin prisas, mientras observaba cómo 
un par de parejas cenaban dentro del local, per-
catándose de que, tras el brindis, algunas de es-
tas dualidades se prometían amor eterno; una 
pasión que, en el mejor de los casos, acabaría en 
un divorcio traumático y/o en una separación 
de bienes materiales y siempre circunstanciales.

En síntesis, creo que la vida es una noria sin 
instrucciones de uso, pero sí de abuso. Yo ambi-
ciono el sosiego. 

Competir para qué, alimentar el ego para qué, 
dividir para qué… En el mejor de los casos, para 
acabar en un nicho mefítico motivando mal-
vas, o incinerado a todo gas como quien inten-

ta prenderle fuego a un puro habano 
que se resiste al exterminio por motivos de 
severa humedad.

La vida, a fin de cuentas, es un por qué situa-
do en medio de dos afirmaciones. La poética le 
otorga sentido y delicadeza a todo el sin senti-
do con el que uno va lidiando por las buenas o 
por las malas. Leer, sentir, considerar el verso 
y cambiar de hábitos por motivos de perma-
nencia o de resistencia espartana. Hacer del 
drama una comedia para así reírnos y no pa-
decer en demasía entre las manos gélidas de 
una realidad que nos cuestiona a cada paso…

O como expresaría en su lecho de muerte el 
compositor alemán Ludwig Van Beethoven, 
creador de la Novena Sinfonía y, paradójica-
mente, sordo desde los 30 años:

“En el cielo oiré”.

ALEXANDER VÓRTICE

Escritor, poeta y columnista

(Pontevedra)
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ILUSIÓN

HUSSEIN NHABA

¿
Alguna vez esperábamos encontrarnos o 
escuchar una voz, o ver la imagen de una 
persona que no conocíamos, completamen-

te desconocida para nosotros y nuestra socie-
dad, lejana, más allá de océanos y desastres? 
¿Quién hubiera creído que una pantalla, por 
pequeña que fuera, nos transmitiría un sen-
timiento que tan desesperadamente necesita-
mos y nos brinda alguien que no conocemos? 
Alguien que de repente se convierte en el más 
cercano. No he podido dormir en dos días, 
pensando en mi nuevo conocido, para quien 
(parte de mí) trata de ser su esclavo a través 
de una nueva etiqueta y la nueva persona que 
ahora soy gracias a él.

Vivo parte de mi tiempo en un mundo ima-
ginario del cual solo conozco los nombres y las 
imágenes que veo en el televisor. Ahora escri-
bo y soy ilusorio en algunos capítulos y en la 
estructura de mi mente y de mi cuerpo.

En nuestra escena diaria, el hombre está divi-
dido en una máquina humana que se establece a 
través del trabajo y en un hombre que busca, por 
otro lado, una salida para escapar a un mundo 
mejor. ¿Somos una ilusión? Sí, yo soy ilusorio 
y tengo muchos amigos imaginarios por todo 
el mundo, y en mi mente empezamos a dar la 
vuelta al mundo juntos por ciudades extrañas, 
nos reímos un día y nos perdemos si sufrimos 
dolores, nos incendiamos juntos.

Sí, existe lo dulce, lo terriblemente dulce... 
nuestro mundo imaginario. Y conseguimos 
alejarnos del momento del trabajo duro y re-
gresar a nosotros mismos, una perseverancia 
nuestra también profesional para continuar 
en el universo con su aire puro y su verdade-
ro esplendor de colores sin manchar.

HUSSEIN NHABA

Traductor, poeta y escritor

(Iraq)
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CRUZANDO ABBEY ROAD

RAMÓN ARAÚJO

M
e imagino que mi interés por los pasos 
de peatones tiene mucho que ver con la 
mítica portada del disco de los Beatles 

“Abbey road”, en el que se ve a los cuatro 
de Liverpool cruzando en fila india un paso 
de peatones. Dice mucho de nosotros la ma-
nera de comportarnos delante de las rayitas 
blancas. (No seáis mal pensados.) Si vamos 
conduciendo y paramos poco a poco, o si fre-
namos bruscamente en el último momento, 
también si nos despistamos y atropellamos, 
aunque solo sea psicológicamente, a algún 
peatón despistado... 

Y por supuesto, la forma en que, como pea-
tones, nos enfrentamos a ellos; si entramos 
bruscamente (me sigo refiriendo a los pasos 
de peatones), o si esperamos a que los coches 
se detengan, si pasamos rápidamente o va-
mos con nuestra santa pachorra aunque haya 
fila de coches impacientes. 

Pero sobre todo creo que hay algo de mági-
co y poético, valga la redundancia, en cruzar 
los pasos de peatones como quien cruza el río 
incesante de la vida, confirmando que este río 
circula en varias direcciones, y al otro lado de 

este puente blanco puede esperarnos la rutina o 
algo totalmente inesperado que nos devuelva el 
amor por el río de la vida...

RAMÓN ARAÚJO

Profesor, cantante y escritor 

(Islas Canarias)
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CONTINUAMOS NADANDO CON  
TODA ENERGÍA PUES NO QUERE-
MOS MORIR EN LA ORILLA 

JOSÉ MARINO SUÁREZ

P
or lo que leo, es evidente que, las células 
madre en la actualidad actúan como ele-
mento principal en las investigaciones que 

se llevan a cabo continuamente, y son cau-
santes de la lluvia de noticias que diariamente 
nos asaltan. Cierto es que, cada vez con más 
insistencia, una especie de marketing basado 
mayormente en soflamas, te invitan a visitar, 
sin compromiso alguno, sus dependencias sa-
nitarias donde te ofrecen tratamientos y cura 
de enfermedades como si estuvieran anun-
ciando marcas de zapatos. En teoría, reeduca-
ción de células madre para qué recuperes tus 
facultades y puedas reorganizar y regenerar 
deterioros en células y tejidos.  

Estas células madre son como la materia vi-
tal de nuestra existencia, a partir de la cual 
se transforma en los cimientos del ser que, 
extraídas, manipuladas y conservadas, nos 
ofrecen un abanico de posibilidades como es  
el reedificar el sistema inmunitario median-
te el trasplante de médula en pacientes con 
tratamiento oncológico, bien un trasplante de 
piel antólogo en caso de quemados, o regene-
rar tejido infartado, incluso llegar a constituir 

la solución de enfermos crónicos 

como artritis o diabetes, además de un mues-
trario de aplicaciones que se les atribuye a las 
células madre ya sean adultas o multipotentes, 
embrionarias o pluripotentes, en definitiva célu-
las pluripotenciales inducidas o mesenquimales. 
Todas en conjunto constituyen un tratamiento 
de tal magnitud que con absoluta certeza hoy 
desbancarían a infinidad de tratamientos de far-
macia que existen en la actualidad. Estas células 
madre se encuentran en todos los organismos 
pluricelulares que tienen la capacidad de divi-
dirse a través de la mitosis y diferenciándose en 
diversos tipos de células especializadas, además 
de autorrenovarse para producir más células 
madre. 

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: 
NUESTRA REALIDAD

A 
pesar de los esfuerzos e indudables adelantos 
en la investigación, hoy en día no se dispo-
ne de un tratamiento curativo. Sin embargo, 

actualmente existen fármacos y procedimien-
tos quirúrgicos que alivian de forma manteni-
da los síntomas de la enfermedad: el temblor, 
la rigidez y la lentitud motriz. No todos los 
organismos tienen la misma respuesta ante 
la medicación. Esta enfermedad es uno de los 
principales desórdenes neurodegenerativos cau-
sado principalmente por la muerte de las neuro-
nas dopaminérgicas. Teniendo la solución para 
mejorar los síntomas del enfermo, encima de la 

mesa, como siempre este país, por la estre-
chez ante el progreso, creencias, de inclusive 
los profesionales de la sanidad, estamos ma-
tando moscas a cañonazos.

Tratamiento farmacológico de la Enferme-
dad. Más marcas registradas habrá, pero prin-
cipios activos... es lo que hay.

L
evodopa

Precursor de la Dopamina, es transforma-
da en esta dentro del cerebro. La Levodopa 

en altas dosis fue la primera prescripción que 
marcó la pauta en el tratamiento farmaco-
lógico de la Enfermedad. Pero a estas dosis 
se producen efectos indeseables tales como 
náuseas, vómitos y otros trastornos de movi-
miento.

L
evodopa/carbidopa

Combinación que intenta prevenir los 
efectos indeseables del suministro aislado 

de Levodopa, minimiza el metabolismo de 
esta en el intestino, hígado y otros tejidos, ha-
ciéndola más disponible en el cerebro. De esta 
manera se requiere una dosis menor de Levo-
dopa para el tratamiento y se reduce enorme-
mente la proporción de síntomas indeseables.

C
lorhidrato de amantadina

Inicialmente utilizado como un medica-
mento antiviral. Se piensa que su mecanis-
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mo de acción en Enfermedad de Parkinson es 
bloqueando la recaptación de la Dopamina y 
también aumentando la liberación de Dopa-
mina. Ha sido utilizado en los estadios inicia-
les de la enfermedad, tanto en monoterapia 
como asiaciado a Levodopa/Carbidopa en 
forma intermitente.

A
nticolinérgicos

A este grupo pertenecen el trihexifenidi-
lo, el mesilato de benztropina, la procicli-

dina, entre otros. No actúan directamente en 
el sistema dopaminérgico, sino más bien en el 
sistema de la Acetilcolina, que es el que pre-
domina en la Enfermedad. Estos tratamientos 
intentan disminuir este desequilibrio me-
diante la inhibición del sistema colinérgico. 
Útiles sobre todo en el control del temblor, se 
debe tener especial cuidado en ancianos por la 
tendencia a causar confusión y alucinaciones.

S
elegiline

Se ha propuesto que puede retrasar la ne-
cesidad de iniciar la combinación Levodo-

pa/Carbidopa en los estadios tempranos de la 
enfermedad. También parece ser útil cuando 
aparecen efectos indeseables debidos a esta 
combinación, en los estadios finales.

A
gonistas dopaminérgicos

Andropirinole, Bromocriptina, Piribedil, 
Pergolide, Pramipexole, Apomorfina, Ropi-

rinol, Cabergolina. Son fármacos que activan los 
receptores dopaminérgicos directamente. Pueden 
ser tomados solos o en combinación con Levodo-
pa/Carbidopa.

I
nhibidores de la COMT

Tolcapone, Entacapone. Deben ser tomadas 
con Levodopa. Prolongan la duración de la re-

misión de síntomas bloqueando la acción de la 
Catecol-O-Metiltransferasa. Esta enzima, a su vez, 
bloquea la acción de la Dopamina antes de lle-
gar al cerebro. El efecto final: más Dopamina dis-
ponible.

Los efectos no deseados son diferentes para 
cada paciente. Los más frecuentes son:

    • Sensación de boca seca
    • Náuseas
    • Vómitos
    • Alucinaciones
    • Somnolencia
    • Insomnio
    • Otros trastornos de movimientos

Tratamiento quirúrgico de la Enfermedad de 
Parkinson

P
alidotomía

Este tratamiento ha sido ampliamente usa-
do. Pero con el advenimiento de la Levodo-

pa fue cayendo en desuso. En años recientes, ha 
ganado nuevamente popularidad. La interven-

ción consiste en destruir el Globus 
Pallidus mediante el uso de un electrodo. Los 
riesgos quirúrgicos son: posibilidad de un ac-
cidente vascular cerebral, alteraciones de la 
visión, del habla o de deglución y confusión.

T
rasplantes

Aunque los trasplantes han sido utiliza-
dos desde hace muchos años y han provoca-

do grandes expectativas, este tipo de estrategia 
para EP se considera en fase exprimental. Se 
iniciaron experimentos con trasplante de teji-
do fetal; pero actualmente los científicos tam-
bién están trabajando con células diseñadas 
genéticamente y una gran variedad de células 
animales que puedan ser hechas para producir 
grandes cantidades de Dopamina.

E
stimulación cerebral profunda

Está basada en el mismo principio de los 
marcapasos cardíacos. Unos electrodos son 

implantados en el Tálamo o en el Globus Pa-
llidus, y conectados a un dispositivo similar 
a un marcapaso cardíaco, el cual puede ser 
controlado por el propio paciente, como un 
interruptor en “on” u “off” de acuerdo a las 
necesidades.

Son métodos de obtención de células :

- Embriones crioconservados. - Blastóme-
ros individuales. - Partenogénesis. 
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Gracias a buenos avances científi-
cos, en el año 2007 se demostró en la Escuela 
de Medicina de Harvard y en el Instituto de 
Medicina de Wake Forest que el líquido am-
niótico que rodea los embriones es una nueva 
fuente de células madre. 

  La investigación con células madre de 
origen embrionario con las enormes posibi-
lidades terapéuticas que tiene y que ha des-
pertado un debate en la comunidad científica, 
y en la ciudadanía en general centrado sobre 
la legalidad de utilizar embriones humanos 
congelados, resultantes de fertilizaciones in 
vitro con fines de investigación y terapéuti-
cos, ni que decir tiene que la mayoría cientí-
fica mundial ha justificado la utilización de 
este milagroso producto para, mediante rege-
neración celular, curar enfermos con proble-
mas neurodegenerativos como el Alzheimer, 
Parkinson, infartos, diabetes, esclerosis, ELA 
y otras muchas hoy crónicas e incurables.

Si consideramos que, la OMS, confirma 
que las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de fallecimiento en el mundo, 
estimando que anualmente los óbitos que se 
producen son del orden 18/20 millones de per-
sonas, casi el 38% de los fallecimientos tota-
les y precisamente en este país donde sectores 
poderosos liderados por los gobernantes están 
en contra de la utilización de embriones con 

fines de investigación y terapéuticos por moti-
vos conceptuales, éticos, religiosos y que tratan 
de irresponsables a los científicos que piensan 
de forma diferente a ellos, por respeto a la vida y 
el curso normal que debe llevar sin que la mano 
del humano pueda variar su proceso, sin entrar 
en cuestiones científicas de extracción, regene-
ración o administración al paciente de las célu-
las. Es decir, sin matices. Cuando tanto a los más 
poderosos como a los gobernantes se les llenaba 
la boca al decir que teníamos la mejor y más de-
sarrollada sanidad del mundo, pero en este caso 
no se acordaron de que los minusválidos tenían 
lo que llamaban “barreras arquitectónicas” que, 
para salvarlas, el que económicamente podía iba 
los primeros dos o tres meses al extranjero para 
hacer “una dieta”, y si viajaban con algún mi-
chelín regresaban como sílfides. Pero claro, esto 
es harina de otro costal, cómo no. Sucede esto 
también cuando vas a revisiones: el facultativo 
siempre, por suerte los menos, por lo general te 
dice que te encuentra bien. Y me pregunto: qué 
oscuras razones tendrá para decirte que vas bien, 
encontrándote personalmente regular. Es cuan-
do terminas manifestándole “sí, ya sé que el en-
fermo soy yo”. Por lo que, ¿cómo es posible que 
una persona joven afectada de Parkinson y más 
cosas, caídas, insomnio, vista, habla, deglución, 
deambular, etc., le manifiestan en el HUCA, de 
Oviedo –Asturias– España, que ha agotado el 
protocolo de administración de medicamentos 
para el Parkinson, pero en la susodicha escala, 

con la finalidad de no beneficiar al enfermo 
en ayudas para atenciones sociales, le siguen 
manteniendo en la referida escala DOS PUN-

TOS, cuando tenía que tener cuatro o cinco. 
Yo, no lo comprendo. Seguimos a la espera de 
células madre embrionarias.   .

Países de nuestro entorno como son Gran 
Bretaña y Suecia, y otros como el estado de 
California (EEUU), han tomado la decisión 
de investigar con células madre. Parece ser que 
tuvieron un duro oponente en Pro-Life, en Lon-
dres, donde hubo manifestaciones, y esta aso-
ciación estuvo presente.  

Es curioso, pero se da la circunstancia de 
que en Gran Bretaña está el más importante 
banco de cerebros del mundo y sepan, ade-
más, que los cerebros investigados son de 
personas fallecidas.  Es evidente que la posi-
bilidad de aplicar células embrionales sobran-
tes de los procedimientos de la fertilización 
asistida es real. Se podrían utilizar los em-
briones sobrantes, son muchas las personas 
que se podrían beneficiar de la no utilización 
de los embriones que se  pueden  implantar y 
no solo fuese la criopreservación eterna.

En España los distintos gobiernos han te-
nido la gran oportunidad de subirse al tren 
del progreso, de la magnanimidad y romper 
de una vez por todas las cadenas de la liber-
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tad y de los derechos. Gracias a quienes nos 
comprenden. Gracias a los científicos por su 
trabajo en pro de sus semejantes. Gracias a 
nuestra familia. Gracias en este caso al Dr. 
Jun Takahashi y a su equipo de investigación.  

Tenemos que decir que consensuada en al-
gunos lugares de nuestro país la aplicación de 
las células madre embrionarias en la terapia 
de diversas enfermedades degenerativas 
está produciendo una corriente de opinión 
favorable en la sociedad que está presionando 
a la comunidad científica especializada para 
que se reclame ante el Gobierno que permita, 
mediante reforma legislativa, la utilización 
con  fines de investigación y terapéuticos de 
más de 50.000 embriones congelados en Es-
paña excedentes de los restringidos protoco-
los. Gran Bretaña inaugura el primer banco 
de células. Al hilo de lo dicho, me gustaría 
ver lo que se haría si el paciente de una de es-
tas enfermedades neurodegenerativas, cróni-
cas y hoy por hoy incurables y con dramático 
final, fuese un familiar del Jefe del Estado, 
Gobierno, etc., ya que todos los españoles 
somos iguales ante la Ley y ante todo lo de-
más. Pensar que con estas células se podría 
curar a un ciego: milagroso. También a todos 
los ciudadanos que le ponen trabas a la inves-
tigación con las células más abundantes, les 
preguntaría si actuarían igual si los afecta-
dos fuesen ellos. ¿En nombre de quién lo ha-

cen? ¿Existirían las mismas controversias?. Los 
ciudadanos que están en contra de una oportu-
nidad, podrían decirnos ¿en cuanto valoran la 
vida de una persona?. Pues pásmense. Algunos, 
tienen la desfachatez de manifestar que varios 
científicos “juegan a ser Dios”. Aseveración que 
me parece una barbaridad, aunque viniendo de 
los colectivos más involucionistas... Y creo que 
aunque esa transformación la hubiese autoriza-
do el que ustedes dicen, no sería ese Dios feo, ti-
rano, sino ese otro Dios misericorde, sonriente, 
milagrero que intentaría quitarles el sufrimien-
to a mis queridos hermanos parkinsonianos. 

JOSÉ MARINO SUÁREZ

Escritor, enfermo crónico e incurable 

de Parkinson desde hace 16 años

(Asturias)
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EN LA NOVELA GRÁFICA “MAUS”

GABRIEL FERRER

E
sta novela, la principal obra de Art Spiegel-
man, escrita entre los años 1980 y 1991, gana-
dora del premio Pulitzer, ha sido ya objeto 

de múltiples análisis en vista de los elemen-
tos novedosos que introdujo desde distintos 
puntos de vista, los cuales la han convertido 
en una obra de culto del género del cómic. Es, 
en realidad, una obra que no necesita mayor 
presentación.            

Resulta necesario hacer una muy breve re-
seña de la obra destacando solo sus elementos 
más descriptivos: su eminente carácter histó-
rico y biográfico. El protagonista, Art, hace 
hablar a su padre, Vladek, un sobreviviente de 
los campos de exterminio, recabando su tes-
timonio treinta años después del Holocausto, 
a través de entrevistas que va registrando con 
una grabadora.  La información nos es deve-
lada, pues, a través de un “testigo de segunda 
generación”. Por otro lado, las víctimas del 
exterminio están representadas por ratones 
dibujados en blanco y negro, en forma carica-
turesca y simplificada, con evidente sencillez 
esquemática, lo que nos permite afirmar que 
Spiegelman sigue, al pie de la letra, la regla 

casi universal del cómic expresada 

por Scott McCloud en su libro Understanding 
Comic: la simplificación del dibujo ayuda a la 
identificación del lector y, a la inversa, el mayor 
realismo o detalle en el dibujo de los personajes, 
dificulta la identificación del lector con ellos. 

Por mi parte, me limitaré a abordar tan sólo un 
aspecto específico de esta novela: el tratamiento 
de la temporalidad, el que resulta fundamental 
en el género del cómic como expresión, en pa-

labras de Will Eisner, del “arte secuencial”. Y, 
respecto de este concepto, propondremos una 
particular lectura en relación con lo que ya se ha 
escrito acerca de este aspecto de la novela Maus.

Son variados los recursos que Spiegelman 
emplea en relación con la temporalidad. De 
ellos han dado sobrada y acuciosa cuenta los 
autores que han escrito sobre la materia: con-
centración de pasado y presente a partir de la 
estructura de las viñetas, innovación en la in-
troducción de vueltas al pasado y al presente, 
flashbacks y flash-forwards, combinando el pa-
sado, que corresponde a la época del padre y 
su diaria lucha por sobrevivir en Auschwitz, 
con el presente, que corresponde al tiempo en 
que el autor entrevista a su padre acerca de su 
experiencia como sobreviviente. 

El autor normalmente distingue, a través de 
diferentes técnicas, cuándo está hablando del 
pasado y cuándo del presente, como el uso de 
recuadros que explican que la secuencia co-
menzará a referirse a un tiempo diferente, o 
bien recurriendo a un cambio en el sombrea-
do de las viñetas, algo más oscuras cuando se 
refieren al pasado. 

Pues bien, por mi parte afirmo que, aunque 
no muchas veces, pero en algunas al menos 
–y que resultan notables– esta separación en-
tre pasado y presente en la secuencia de las 
viñetas, no es tan marcada, parecen ceder las 
barreras entre las épocas en cuanto a la for-
ma en que se dibujan las viñetas. Por ejemplo, 
con respecto a la textura del dibujo, si bien el 
autor normalmente cuando se refiere al pasa-
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do emplea imágenes más sombreadas, con un 
trazo del tipo “achurado”, de pronto, ocurre 
que ensombrece el presente o, inversamen-
te, aclara imágenes que tienen que ver con el 
pasado. Insisto, son esporádicas las ocasiones 
en que esto ocurre, pero ocurre. Y, como no-
table corroboración, algún caso existe en la 
novela Maus, de Art Spiegelman, en que de-
rechamente coexisten el tiempo pasado y el 
presente dentro de una misma imagen. 

Así, considero que resulta notablemente 
eficaz como recurso para convertir a los lec-
tores en auténticos partícipes de ese pasado 
que tanto cuesta absorber y comprender, pero 
que es tan necesario hacerlo, la identificación 
del pasado con el presente, con lo que am-
bos planos o niveles de temporalidad llegan 
a confundirse: no sabemos a con exactitud si 
un episodio determinado de la novela perte-
nece al pasado o bien al presente. Y su gran 
eficacia como recurso artístico-expresivo trae 
aparejada una especial significación si consi-
deramos que todos los pasajes pertenecientes 
al pasado en la novela Maus, ocurridos duran-
te el Holocausto en los campos de Auschwitz 
y Auschwitz-Birkenau, se enmarcan en lo 
que Dominick LaCapra denomina “aconteci-
miento límite”, esto es, “aquel que supera la 
capacidad imaginativa de concebirlo o anti-
ciparlo”, el que plantea un gran desafío a su 
representación y tratamiento artístico.

De esta manera, a través de esta técnica ex-
presiva, la novela permite que el lector resulte 
inmerso en una época dolorosa y terrible, dán-
dose un paso hacia la recuperación del pasado 
para quienes tuvieron la fortuna de no vivirlo, 
aumentando notablemente las posibilidades de 
empatizar con esa época y aproximarse a su ur-
gente y necesaria resignificación.

GABRIEL FERRER

Abogado, ensayista y poeta

(Chile)
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VÍCTOR INFANTES

¿
Qué tienen en común los anónimos pinto-
res rupestres de Altamira con los pintores 
y escultores del Renacimiento (Piero della 

Francesca, Masaccio, Miguel Ángel, Rafael, 
Brunelleschi...) con, por ejemplo, Damien 
Hirst (1965-) y su obra, “La imposibilidad fí-
sica de la muerte en la mente de algo vivo”, 
donde en un estanque transparente hay un 
tiburón tigre suspendido en una solución de 
formol y que se vendió a un multimillonario 
norteamericano por 9,5 millones de dólares? 
¿Y con Banksy, Marina Abramovic, y con 
Jenny Holtzer y sus “Truism”, con el Land 
Art...? Todos ellos son “artistas” y sus obras 
son “obras de arte”. Esto, más que una afir-
mación, parece, ante todo, una duda y una 
sospecha. Como si, en apariencia, algo no en-
cajase convenientemente.

Los pintores de Altamira desconocían la 
palabra “Arte”, no podrían darle un signifi-
cado, y si lo hubieran hecho, este no sería ni 
remotamente parecido al actual. Pero sí co-
nocían la necesidad de representar su mundo 
y sus vidas, sus totems, sus ritos. Llamémos-
le a esto, por ahora, como queramos; “Arte”, 

puede valer; los nombres siempre 

pueden ser redefinidos, ampliados, matizados, 
transformados. Decir que lo que hacían es Arte 
solo puede hacerse desde nuestro propia idea de 
Arte, la cual tiene una historia, una génesis y 
un desarrollo determinado y que, en cada época 
de Occidente, coge uno u otros matices con los 
que interpreta y cataloga todo lo anterior a él de 
acuerdo a su criterio. Solo podemos ver el pasa-
do con los ojos del presente. Por mucho que nos 
pese, o que, a veces, nos resulte grato.

Si en la Edad Media el arte está al servicio de 
Dios, la Iglesia y sus fines (incluso en el me-
cenazgo privado), los renacentistas no solo 
recuperan, desde Giotto, la perspectiva y sus 
preocupaciones para representar la realidad, 
sino que hacen suyo todo el legado de la tra-
dición clásica, grecorromana, –de cuyas ruinas 
Italia estaba llena–, ayudados a su vez por los 
escritos que salen de Bizancio ante la llegada in-
minente del Imperio Otomano (caída de Cons-
tantinopla, 1453). 

Esto les llevará a rechazar el arte medieval 
(Románico y Gótico). Aunque, en lo historio-
gráfico, sean sus continuadores, en la práctica 
marcan un punto de ruptura completa con la 
tradición hasta ahora dominante.

Vuelven al hombre como objeto y sujeto de 
expresión y comienzan a desarrollar una suerte 
de panteísmo que les recorre a todos ellos, mag-

níficamente expresado en el epitafio de Pietro 
Bembo donde se distingue entre la naturaleza 
como algo pasivo (Natura naturata) y la na-
turaleza (Natura naturans) como algo activo 
y vivo. Nótese que Bembo es un alto cargo 
eclesiástico. La Iglesia misma es más que per-
meable a la nuevas ideas y será, como mece-
nas, quien financie, aparte de las ciudades y 
algunas familias nobles, las obras de este pe-
riodo, el cual marcará el modelo de clasicis-
mo (clásico: digno o modelo de imitación) no 
solo con respecto al Arte.

En palabras de Barzin (“Ontología de la 
imagen Fotográfica”, en Problemas de la Pin-
tura, 1945), “en el siglo XV la pintura comen-
zó a despreocuparse de la expresión de una 
realidad espiritual con medios autónomos, 
para tender a la imitación más o menos com-
pleta del mundo exterior”. El camino de la 
imitación y de la semejanza será el camino 
a seguir durante cuatro siglos hasta que con 
la llegada de la fotografía y del cinematógra-
fo, las artes plásticas se revelan insuficientes 
para duplicar la realidad como un espejo no 
invertido y empiezan a mirarse a ellas mis-
mas prescindiendo de una representación que 
las limitaba. Siguiendo al mismo autor “ la 
perspectiva ha sido el pecado original de la 
pintura occidental, los inventores de la foto-
grafía y el cine, Niepce y Lumiere han sido 
por el contrario sus redentores librando a las 
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artes plásticas de su obsesión por la semejan-
za”.

Sin embargo la pintura y el arte ya eran 
conscientes de sí mismos como realidad autó-
noma desde el inicio; basta rastrear los signos, 
sus huellas y trazas. Después de las Vanguar-
dias del XX, nada sería lo mismo, nada del 
presente, del futuro y, por supuesto, nada del 
pasado. Basta ver a Picasso realizar cuadros 
(“Las señoritas de Avignon”) y cerámicas 
inspiradas/robadas (diría él) al arte africano.

Suele suceder que el gran público, a la hora 
de relacionarse con el arte contemporáneo, 
se encuentra, generalmente, ante una incom-
prensión mutua que genera situaciones con-
tradictorias, algunas hábilmente señaladas 
por la propia creación de nuestro tiempo. O 
por situaciones “tragicómicas” como la de los 
que ven un cuadro a través de la realidad au-
mentada de su dispositivo móvil, como la de 
una sala entera del Museo Van Gogh en que 
nadie miraba directamente el cuadro, móviles 
en alto, hip, botón de selfie, etc., todos menos 
uno. Sin pretenderlo, la realidad había impro-
visado un happening que habla más de noso-
tros y de quiénes somos en nuestra relación 
con las cosas que cualquier otro milimétrica-
mente ideado, diseñado y ejecutado.

De un lado “las obras” que, muchas veces, 
toman sentido exclusivamente dentro de un 
discurso teórico especializado que presupone 
conocer las últimas tendencias, los textos donde 
se apoyan, y multitud más de referencias que lo 
vuelvan accesible, comprensible dentro un con-
cepto de Arte en continua transformación y re-
definición. Por otro, el “gran público” que busca 
en la “obra” de arte exactamente el concepto 
clásico, moderno de la misma, la producción de 
un objeto bello (entiéndase como se quiera), ob-
jeto que reproduce o plasma la realidad con una 
coherencia o similitud determinada, sea como 
calco o como interpretación personal del artista 
cuya “sensibilidad propia” transfigura el mundo 
hacia su verdad escondida, etc., etc., etc. Así, las 
disciplinas clásicas, pintura, escultura, incluso 
la fotografía y, si se quiere discursos más actua-
les, como el videoarte, son juzgadas por quien 
se acerca a ellas con los parámetros con los que 
se acerca a una obra de la tradición, (semejanza, 
pericia técnica, cínicamente añadiríamos: inclu-
so si la gama cromática de la misma conjunta 
con la del salón que va a “decorar”). Allí uno 
está mas confortable pues no se siente implica-
do y se sirve de dichos parámetros como criba 
para decidir el carácter artístico de una obra o 
para declarar, en un momento determinado, que 
no lo tiene en absoluto.

En general es más confortable concebir el arte 
como una realidad autónoma y ajena a la socie-

dad y, por tanto, a nosotros mismos, 
y en algunos casos como una especie de lujo 
desinteresado (nótese el interés, no casual, de 
las fundaciones culturales bancarias y, a ve-
ces, hasta institucionales, en ello) que adorna 
el prestigio de la empresa, banco o mecenas 
patrocinador acercando al “gran público” los 
tesoros de la cultura y reforzando el esplendor 
de las élites (sean del tipo que sean) para quie-
nes es producido y, a fin de cuentas, quienes 
al final son los que las adquieren en su, ver-
daderamente, costoso y elitista mercado. Pues 
muchas veces no se trata de otra cosa. Pero no 
siempre. Si bien estas últimas líneas no son 
sino una contradicción forzada, falsa en mu-
chos casos, y exagerada en los términos, nos 
permite vislumbrar cierta situación no trivial 
que es la de la relación del arte con la sociedad 
donde nace y se desarrolla y de cómo ambas 
no pueden vivir de espaldas entre sí.

No pretendemos establecer un criterio que 
diga qué es Arte y qué no lo es. Podemos, a 
lo sumo, esbozar un camino, entre otros mu-
chos, para recorrer, no ya esta o aquella obra, 
sino el “hecho” arte, el “acontecimiento” arte 
que, sí, está en la obra, como fruto del trabajo 
del artista, de su tiempo, de su vida y de sus 
búsquedas, pero no sólo en ella, está en todo 
el proceso de su creación ( de ahí que los ar-
tistas generalmente presenten la documenta-
ción de dicho proceso como parte integrante 
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de la misma y que en el caso de los 
artistas del pasado ésta sea rastreada en archi-
vos y bibliotecas concienzudamente), pero 
sobre todo en el espectador, que es el lugar 
donde verdaderamente sucede, en su mirada, 
que no es meramente la visual, y en su vida, 
donde seguirá sucediendo y transformándose 
y transformándole y donde cobra verdadero 
sentido. 

Porque esto no es exclusivo de la creación 
contemporánea, encontramos el mismo gesto 
allí donde no temamos encontrarlo; el arte, es 
un gesto, el que traza, por ejemplo en Veláz-
quez, el alma del Papa Inocencio, que se mez-
cla con la sensibilidad del pintor y de la que 
nace, no ya la pincelada, sino la “música”, la 
“tonalidad” que la guía, una música honda, 
terrible y profunda. Francis Bacon recogerá 
ese gesto. Si bien sus Papas no son una “co-
pia” del de Velázquez exacta y mimética, sí 
lo es ese ademán, esa insinuación que convo-
ca a la mirada y que vive en él y traza no solo 
esos cuadros sino toda su producción poste-
rior a su “encuentro” (no meramente físico) 
con Velázquez. Cuando vemos un cuadro de 
Velázquez, al igual que cuando vemos uno 
de Bacon, no vemos “el cuadro”, una disposi-
ción física de colores sobre un lienzo, lo que 
vemos es el gesto, ese gesto, el de Inocencio, 
su época, su vida, mezclado en Velázquez, 
despertando en Bacon, viviendo en nosotros 

con una nueva luz que es la luz de la miradas de 
nuestros tiempos mezclándose con la mirada de 
aquellos.

Todo arte nos concierne; todo arte es de aho-
ra. Nos implica, para poder ser y para que sepa-
mos quienes somos, pues, en el gesto que traza 
en la realidad, quienes aparecemos somos noso-
tros mismos, como sociedad y como individuos. 
Aparecen nuestras máscaras, como las tejemos, 
cómo las reparamos y cómo nos quedamos sin 
ellas. El Arte utilizará ahora todos los recursos 
a su alcance, desde diseñar un videojuego sobre 
la finitud de la existencia y la ausencia de Dios 
(obra propia del autor del presente escrito), 
a imprimir billetes de 20 libras con la imagen 
de Lady Di en lugar de la reina y que, puestos 
en circulación, nadie percibe la diferencia con 
los “reales” (Bansky, en “Exit Trought the gift 
shop”). Todo está permitido. 

Porque la “Obra” en el arte contemporáneo no 
es tanto un soporte físico que realiza una idea 
como una indicación, una señalización, un to-
que de atención sobre una relación entre ideas, 
vivencias… la “obra” en el arte contemporáneo 
es la experiencia de la misma. 

No otra cosa persigue la Perfomance. Hay 
muchos casos, señalemos a Marina Abramo-
vic y su pieza Bowl and Arrow. Otro ejemplo, 
el de la pieza de Land Art de Walter de Ma-

ria The Lighting Field. Nuevo México (1977) 
donde en una zona de 1km x 1km del desierto 
de Nuevo México donde hay habitualmente 
gigantescas tormentas eléctricas 400 pararra-
yos. La “Obra” no son los pararrayos, es la 
experiencia que genera, y que hoy podemos 
ver en la documentación de la misma.

El Arte no imita la realidad, la desvela, no 
la decora, la desnuda. El arte no es un trozo 
muerto de materia, es el gesto que descansa en 
ella viviendo en nosotros, donde nace, donde 
en realidad existe. El arte, así entendido, es 
una suerte de ejercicio oracular en el que sen-
cillamente se señala, se indica, cierto resplan-
dor, cierto destello del roce de la existencia 
con el mundo; sea como denuncia social–eco-
nómica, medioambiental, tecnológica.., sea 
como búsqueda del absoluto, como denuncia 
de su huida, de la belleza (y de la belleza de la 
fealdad), o como expresión de los márgenes 
del Nosotros frente a un Ellos… a través de 
los fragmentos de discurso, de relato, de soni-
do, imagen o silencio que produce el mundo y 
que pueden ser intercambiados, modificados, 
recombinados, superpuestos, descontextuali-
zados e insertados en un marco de referencias 
distinto, ajeno, que denuncie la condición de 
extranjeros que todos poseemos.., y también 
las obras y los artistas que, conscientes de 
toda esta situación toman claramente parti-
do por la máquina del mercado/mass media 
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(quién sabe si cínicamente o no) produciendo 
(casi siempre en serie) la iconografía que esta 
requiere, pues dicha máquina fagocita imá-
genes, y nunca será saciada. Con sus códigos 
preestablecidos, planos, cómodos, sin sorpre-
sas, “decorativos”. Toda la obra de los últi-
mos años de Jeff Koons, por ejemplo. Y de 
tantos otros.

Quisiera centrarme en una artista america-
na viva, Jenny Holzer (1950). Si bien arran-
ca su trayectoria fascinada por Rothko y la 
pintura abstracta, al entrar en el Whithney 
Museum da un giro a su trayectoria. Jugará 
a señalar, entrecomillar y denunciar las con-
tradicciones subterráneas, y no tan subterrá-
neas, del tiempo que le toca vivir y de cómo 
ha elegido vivirlo. Jugará con los contextos 
de inserción de los mensajes, con los cambios 
que el entorno opera en su percepción, con la 
simplicidad de un enunciado que de tan com-
prensible que es por ello mismo encierra un 
misterio, un misterio que a la vista de todos 
queda ¿enmascarado?¿velado? 

Jenny Holzer, formada en filosofía y lite-
ratura oriental y occidental, lleva al campo 
de juego de lo público la inscripción de una 
serie de frases formuladas de manera fácil-
mente comprensible. A este proyecto lo lla-
mará “Truism”. Concebidas al inicio para ser 
divulgadas por medios underground, pegadas 

en cabinas telefónicas o convertidas en eslogan 
que empiezan a invadir, en diversos formatos, 
el espacio urbano. Paralelamente escribiría sus 
“Essays”, ordenados de forma alfabética, donde 
el lenguaje pasa a asumir una violencia declara-
tiva que oscila entre los extremos de la izquier-
da y la derecha políticas. La preocupación por 
los massmedia como transmisores de significa-
do y deformadores y conformadores del mis-
mo, abrirán el camino de sus años siguientes. 
La “toma de conciencia” que supone cada uno 
de los “Truism” de Holzer, su denuncia del es-
tatuto del poder, del de la mujer, del deseo, de 
la autocomprensión que tenemos de nosotros 
y del mundo puede parecer un mero ejercicio 
teórico-conceptual en el sentido negativo y va-
cuo del término. Sin embargo cobra fuerza en 
el contexto donde se enuncia. Resplandece. Sus 
proyecciones en edificios de todo el mundo, su 
proyecto sobre las víctimas de guerra en Serbia 
donde los propios verdugos y violadores toman 
voz, vuelca el presente 
oculto en la teatralidad 
del presente-espectá-
culo jugando a una am-
bivalencia casi nunca 
cómoda que, más que 
agitar conciencias, pre-
tende exponer la con-
ciencia ante si misma. 

Detengámonos especialmente en 
1982, cuando nueve de sus “Truism” son pro-
yectados en intervalos de 42 segundos en un 
panel gigante electrónico de Times Square. 
“Protegerme de lo que deseo” reza uno de ellos, 
quizá el más famoso, tanto que se ha realizado 
una edición limitada de zapatillas deportivas 
con su mensaje impreso en ellas. Imaginemos 
a un ciudadano que pasease ese día por Times 
Square sin haber sido advertido de la acción 
de Holzer y que, levantando la vista a lo alto, 
se encontrase en el lugar usualmente ocupado 
por la publicidad con los “Truism” de Holzer. 
¿Los diferenciaría como mensajes distintos a 
aquellos que los rodean? ¿Habría algo que los 
diferenciase? ¿Percibiría la distinción, la rup-
tura, la falla, la sima abisal que abrían en la 
irrelevancia de la publicidad? ¿Los considera-
ría un nuevo tipo de publicidad? ¿Y si es así, 
de qué producto? Sí, todo está permitido, pero 
todavía todo no está ejecutado.
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Holzer llenará el mundo de proyecciones de 
palabras que nadie quiere leer, pero que la gen-
te va a ver ya que han sido catalogadas como 
“Arte” por las instituciones que lo configuran, 
(hasta en la colección permanente del Guggen-
heim, Bilbao, encontramos una de sus piezas). 
Y sin embargo, algo se escapa, algo es posible y 
su mirada rompe con el juego del mercado, de 
las muestras de los museos y fundaciones ban-
carias que lavan y configuran su imagen ador-
nándose de creación contemporánea. La carga 
implícita y explícita de sus enunciados es donde 
el espectador choca consigo mismo, donde el es-
pectador y esas instituciones quedan desnudos 
ante el espejo de su denuncia.

Comenzamos preguntándonos qué unía, qué 
hay en común entre las diversas formas de ex-
presión artística de la historia, y lo hacemos des-
de un periodo que parece que se sitúa al margen 
de ella o después de ella en la “célebre” expresión 
de Fukuyama. Sí, han pasado las Vanguardias, 
han pasado muchas cosas. El propio concepto 
de Obra se ha convertido en otro asunto. Y el 
de Arte. Y el de todo. Y el de todos. Sin em-
bargo, simbolizamos, expresamos, de continuo, 
es consustancial, es parte de lo que nos hace ser 
quienes somos. Si vemos con las categorías de 
ahora, incluso con las del academicismo más 
trasnochado, la pintura de los grandes maestros 
del pasado, no lo hacemos para establecer una lí-
nea de progreso evolutivo que nos haya llevado 

de, por ejemplo, un retrato de Lorenzo Lotto 
a las Brillo Box de Warhol, lo hacemos para 
entender que los graffiti que llenaban Roma, 
entre los de contenido erótico o político, se 
colaban unos versos de Catulo al modo de 
los “Truism” de Holzer. Y que una obra, 
independientemente de la intención deter-
minada del artista, o si este se concibe como 
tal, o como un artesano o como miembro de 
un gremio o lo que sea, es algo independien-
te a esa intención, es algo más, pues es en 
aquel que la contempla donde vive en reali-
dad, mezclándose con él, con su tiempo, con 
sus problemas y horizontes.

VÍCTOR INFANTES

Pintor, ilustrador

(Madrid)
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ENTREVERO
Nada es importante, nada es insignifican-

te; la vida es un juego de sombras, pero 
las imágenes de las cosas reflejadas en nues-
tras almas tienen una realidad profunda, in-
quietante.

Hermann Hesse

“Persona” quiere decir “máscara”, 
y cada uno de nosotros tiene 

muchas. ¿Hay realmente una 
verdadera que pueda expresar 
la compleja, ambigua y contra-
dictoria condición humana?

Ernesto Sabato

Para un hombre consciente, la 
vejez y lo que presagia no son 

una sorpresa. Es consciente de 
ella, justamente, en la medida en 
que no se oculta su horror.

Alber Camus

Conviene sin embargo que 
el hombre, al medirse con 

la dificultad, se juzgue algunas 
veces. Es el único que lo puede 
hacer.

Albert Camus

La naturaleza surge como un gran universo 
en movimiento. Las cosas nacen, crecen y 

mueren, modificándose continuamente en su 
proceso de desarrollo, lo que es y el entorno 
en el que está inmerso.

Gongsun Long

La mayoría de las decisiones crí-
ticas que tomamos en la vida 

(relacionadas con la pareja, la ca-
rrera, la residencia y las vacacio-
nes) las toma nuestro yo narrador.

Yuval Noah Harari

No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de 
esto, tengo en mí todos los sueños del mundo.

Fernando Pessoa

A decir verdad, el yo experimentador y el 
yo narrador no son entidades completa-

mente separadas, sino que están fuertemen-
te entrelazadas. El yo narrador usa nuestras 
experiencias como materia prima importante 
(pero no exclusiva) para sus relatos.

Yuval Noah Harari

Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida 
cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo 

trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los 
tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte 
tienen los niños que consiguen ser niños.

Eduardo Galeano


