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Mutamos
con el paso del tiempo

V
amos llegando a todo presente con las 
sombras y las heridas de toda experiencia 
vivida. En cada presente, de alguna ma-

nera, somos algo y alguien nuevo, mientras 
seguimos arrastrados por la rutina y la cos-
tumbre que no deja de empujar y adolecer el 
itinerario repetido.

Cada conversación, cada carcajada, cada 
lágrima, cada derrota, cada certeza, cada 
nuevo mañana, rasga y deteriora lo que so-
mos, y en ello, al instante siguiente, perde-
mos algo de lo que fuimos y se nos adhiere 
algo que no esperábamos. Cada presente nos 
convida a la posibilidad, pero ya no miramos 
de igual manera que mirábamos ayer; y pro-
bablemente, tampoco miremos bajo la mis-
ma perspectiva dentro de una semana. 

Mutamos a cada instante. Dejamos de ser 
lo que fuimos, y en la mayoría de las ocasio-
nes, olvidamos lo que quisimos ser. Como 
marionetas, la ciudad y el entramado de sus 
dictados, propone nuestra próxima secuen-

cia. No la impone, pero nos separa de las 
otras, nos aleja de forma democrática. Y eso 
hace que, erróneamente, creamos que deci-
dimos nosotros. No es lo mismo tener que 
elegir, que poder elegir. En el verbo está el 
entramado. 

Y es ahí, ante ese paisaje cotidiano, ante 
ese costumbrismo que nos ciega y deteriora, 
que poco a poco, bajo la modorra y la des-
gana, dejamos de ser lo que quisimos ser y 
vamos siendo lo que nunca pretendimos ser.
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NADIE NOS INFORMA
CAMBIO CLIMÁTICO: 
EL ALBEDO Y EL PERMAFROST

LA REVISTA

E
l profundo deterioro que el planeta Tierra está 
sufriendo no solo repercutirá en episodios 
meteorológicos de carácter extremo, como 

probabilidad de sufrir elevadas olas de calor, 
tormentas muy intensas que producirán enor-
mes desastres o inundaciones con la correspon-
diente subida del nivel del mar, sino que existen 
otros holocaustos que vendrán que, en mayor o 
menor medida, asomarán si la conciencia no se 
asienta como una actitud primordial.   

A medida que se vaya calentando el Ártico, 
las diferentes zonas glaciales o lugares donde la 
congelación sea importante, el hielo comenzará 
a retroceder, y con ello, producirá dos efectos 
directos. Estos efectos son el principio de una 
tragedia a gran escala.

En un primer lugar: Al albergar el planeta 
Tierra menos zonas de hielo, será menor la ca-
pacidad para poder reflejar la radiación. A esto 
se le denomina “efecto albedo”.

En segundo lugar. Al descongelarse el per-
mafrost, se liberará metano y CO2, acumulados 
después de miles de años. Y de igual manera, se 
activarán patógenos que permanecen en un es-
tado invernadero.  

Pasemos a continuación a definir de manera 
sencilla y clara el albedo y el permafrost, con la 
intención de comprender el verdadero y drásti-
co alcance de esos dos efectos directos produci-
dos por el deterioro que sufre el planeta Tierra.

E
l albedo: Es el porcentaje de radiación que 
toda superficie, clara u oscura, refleja en rela-
ción a la radiación que incide sobre ella. 

Las superficies con tonalidad más clara tie-
nen valores de albedo muy superiores a las su-
perficies con tonalidades más oscuras. El albedo 
medio de la Tierra es de un 37-39% de la radia-
ción que procede del sol.

La importancia del albedo en el calentamien-
to del planeta se da porque un albedo alto lo 
enfría, debido a que la radiación absorbida es 
mínima porque mayormente la refleja. Mien-
tras que un albedo demasiado bajo, realiza el 
efecto contrario: la mayor parte de la radiación 
es absorbida y es poca la reflejada.

E
l permafrost: A grandes rasgos, y sin querer 
entrar en definiciones científicas, el perma-
frost es suelo y subsuelo congelado, general-

mente en regiones frías o glaciares que, de una 
u otra manera, han permanecido en ese estado 
durante miles de años.

El permafrost se divide, básicamen-
te, en dos capas o zonas. Una primera 
capa más superficial, que está continuamente 
activa y que se suele descongelar y congelar en 
función de las temporadas. Y otra capa por de-
bajo de esta, más profunda, que lleva congelada 
durante miles de años y que acumula tanto los 
gases contaminantes como esos microorganis-
mos de los que no para de advertirnos la comu-
nidad científica.

 En el permafrost se encuentran acumula-
dos billones de toneladas de CO2 y metano. El 
deshielo producirá que todos esos gases salgan 
al exterior. Y de igual manera, según han in-
dicado en múltiples ocasiones desde diferentes 
ámbitos científicos, se liberarán otros patóge-
nos de los que no se tiene conocimiento alguno. 
O en el caso de tenerlo, la actuación y preven-
ción ante ellos presentará enormes dificultades, 
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y sí, por otro lado, consecuencias devastadoras 
para la humanidad. Un ejemplo bastante re-
ciente es lo sucedido con el ántrax liberado en 
Siberia en 2016. Hay que tener en cuenta que el 
hielo, acumulado durante miles de años, alber-
ga cientos de microorganismos de otras épocas 
a los que no somos ni estamos inmunizados y 
que, en algún momento de la historia, llegaron 
a producir epidemias letales. Esas bacterias, se-
gún la comunidad científica, probablemente no 
estén activas, pero llegado el momento, cuando 
las condiciones ambientales sean idóneas, se re-
activarán.

 En definitiva, mientras la capa más su-
perficial o zona activa esté continuamente en 
proceso de congelación y descongelación en 
función de la temporada correspondiente, pro-
bablemente, no incida en la capa profunda que 
alberga los gases y los patógenos, o lo haga de 
manera leve. En el instante en que esa capa 
superficial deje de sostener su naturaleza y 
la congelación no se produzca en la tempora-
da correspondiente, el deshielo se trasladará y 
azotará de forma nefasta en la capa profunda, 
abriendo “la caja de Pandora”, y ello liberará los 
gases y activará los microorganismos.                                                                                          

LA REVISTA

DIFERENCIAS DE ABSORCIÓN 
SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE TERRESTRE
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NADIE NOS INFORMA
LA DIETA CONTAMINANTE

MERCEDES VASSOU

E
n estos meses pasados se ha hablado de lo mu-
cho que contamina la carne, con los recientes 
incendios del Amazonas, las noticias que nos 

llegan son confusas y no logramos entender 
todo el alcance de esa contaminación. Final-
mente, terminamos peleados con los veganos 
y seguimos consumiendo ese sabroso producto 
que tanto nos deleita. 

¡Ojo! No se trata de no consumir, que tam-
bién podría ser una opción, se trata de que enten-
damos todo lo que nos afecta para poder llegar 
a un equilibrio, primero con nuestro consumo, 
cosa que la salud nos agradecerá, y segundo in-
formándonos para poder exigir cambios en la 
producción global que tanto daño está haciendo 
al planeta.

¿Por qué comer carne contamina? Al igual 
que la ropa, la contaminación se produce en 
todos los pasos del proceso de producción. Co-
menzamos con los cultivos: grandes extensiones 
de pasto o grano se necesitan para alimentar al 
ganado, esas tierras antes habían sido bosques, 
esos que ahora más que nunca necesitamos para 
purificar nuestro aire. Contamos también que 
se añaden productos químicos para la obten-
ción del grano y que las plagas no acaben con 

ellos. Químicos que terminan en los estómagos 
del ganado y de los acuíferos.  

¿Por qué comer carne contamina el agua? El 
ganado contamina el agua porque los desechos 
de los animales están llenos de hormonas y an-
tibióticos que la mayoría de las veces desembo-
can en el agua. 

Según las investigaciones de la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación), el ganado genera 
dos terceras partes de amoníaco que llega a la 
lluvia ácida y provoca acidificaciones en te-
rrenos. Esos que debemos nutrir con químicos 
para poder seguir cultivando.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
que contamina de forma distinta la carne de 
res, de cerdo o de oveja-cabra, pues tienen una 
naturaleza diferente.

Pero no solo la contamina, también se nece-
sitan grandes cantidades de ella para producirla: 
Un solo kilo de carne de vacuno, necesita gas-
tar 16.000 litros de agua. Si seguimos el conse-
jo médico de beber al menos dos litros de agua 
al día, tardaríamos 8.000 días de nuestra vida 
en consumirlos. Es decir, ocho hamburguesas 
equivaldrían al agua que consumiríamos a lo 
largo de casi 22 años de nuestra vida. Y ya sa-
bemos todos que el agua es un bien escaso y de 

suma importancia, más que el petróleo, 
ya que es vital.

La carne que más contamina es la de res, esta 
además produce grandes índices de dióxido de 
carbono. Sí, lo de los pedos de las vacas suena 
gracioso, pero es una triste realidad. Las emi-
siones contaminantes y de efecto invernadero 
de la industria de ganadería masiva son mayo-
res que las del automóvil y el transporte. Al pa-
recer no es nuestra actividad industrial quien 
produce la mayoría de las emisiones de CO2 
en nuestro planeta, que también suma. Es la 
propia Naturaleza la que, mediante erupciones 
volcánicas, procesos químicos que hay en todo 
ser viviente, humanos y vacas  incluidos… pro-
duce la mayor parte de CO2 que se expulsa a la 
atmósfera.

A esto se suma la deforestación que está pro-
duciendo y  el gran requerimiento de agua, y da 
como resultado la carne que más contamina.
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Durante los peores momentos de los 
incendios en el Amazonas, comenza-

ron a destacar publicaciones y noticias en las 
que alentaban a no consumir carne en apoyo de 
esta causa. Es en este momento donde se lia-
ron todas las informaciones que me llegaban y 
terminé valorando lo de hacerme vegana. Si no 
como carne ¿qué voy a comer?

En realidad no se trata solo de dejar de co-
mer carne, ya que es un problema mucho más 
complejo, sino de modificar la forma en la que 
se produce. Un ejemplo es la superficie de defo-
restación en Sudamérica, el 70% se ha destina-
do a siembra de forrajes y pastos desde el año 
1995, mientras que el 30% restante a la industria 
maderera y otros usos. Si continuamos así no 
llegamos a otros 25 años más sin máscaras de 
oxígeno.

¿Cómo equilibro mi consumo de carne? La 
FAO nos da algunas recomendaciones para fre-
nar todo este despropósito de contaminación y 
destrozo natural. En principio podemos reducir 
un poco el consumo de carne y sustituirlo por 
otros alimentos con proteína, como las legum-
bres. Las dietas basadas en alimentos de origen 
vegetal son positivas para la conservación del 
ecosistema. Sería realmente beneficioso, tanto 
para el clima como para la salud humana, que 
la gente de muchos países desarrollados consu-

mieran menos carne, y que la política creara in-
centivos a tal efecto.

También es importante que investiguemos 
de dónde viene la carne que consumimos, que 
optemos porque sea de producción local, consi-
guiendo así la reducción del dióxido de carbono 
que se emite en su transporte y sobre todo por-
que estaremos ayudando al comercio Kilóme-
tro 0, o sea, a nuestros paisanos. 

Otra solución que propone la FAO es la res-
tricción de las explotaciones ganaderas que no 
mitiguen sus emisiones reutilizando el metano 
como combustible. Es decir, hacer más eficien-
te la producción de la carne que es lo mismo 
que hacen los fabricantes de coches tratando los 
gases producidos. 

Obviamente, la solución es sencilla y evi-
dente, pero casi inviable por nuestra condición 
humana y el dicho “por qué lo voy a hacer yo 
si el de al lado no lo hace”, y, como decía mi 
abuela unos por otros, la casa sin barrer. No es 
más que conseguir un hábito y educación. No 
es nuevo, ya lo hemos aplicado a los coches y 
nos está funcionando. Con todo esto y haciendo 
un consumo racional, podemos seguir comien-
do carne, pero en vez de pegarnos un atracón 
y disparar el colesterol y otras enfermedades, 
podemos tener una dieta saludable para noso-
tros y para la Tierra. La solución existe y está 

en nuestras manos, aunque hoy por hoy parece 
una utopía. Seguiremos comiendo carne hasta 
infartar. El resultado también es evidente: La 
Tierra seguirá existiendo, pero nosotros nos 
habremos extinguido.

Posdata: Si aun así, pensamos que ocurri-
rá lo que tenga que ocurrir, es posible que esta 
elección te haga pensar mientras duramos en 
este planeta: Los científicos han previsto que 
en el futuro deberemos elegir si comemos car-
ne o tomamos cerveza, pues no será sostenible 
continuar con la deforestación del planeta para 
producir ambos.

MERCEDES VASSOU

Activista y redactora

(Islas Canarias)
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MIRADAS
MAGNICIDIO EN UNA BERLINA

MARIO RÁEZ Y JULIA VALIENTE

E
l siglo XIX en nuestro país se caracteriza por 
un desorbitado movimiento político de orden 
convulso; prestos se suceden los movimien-

tos militares en forma de pronunciamientos 
provocando el cambio político, las dinastías 
son derrocadas, la lucha dinástica provoca gue-
rras civiles (las Carlistas), y nos encontramos 
inclusive con la constitución de una Primera 
República. 

Nuestra historia de hoy se inicia con una 
berlina entrando en la calle del Turco, calle 
que comienza en la carrera de San Jerónimo, 
por detrás del antiguo palacio de Villahermosa 
(museo Thyssen-Bornemisza desde su inaugu-
ración en 1992), y concluye en la calle de Alcalá, 
en un lateral del actual edificio del Banco de Es-
paña. Es noche cerrada en las calles del Madrid 
de 1870. Un diciembre más que frío, gélido; los 
colores son el pardo de la escasamente alumbra-
da noche y el color de la nieve. La Berlina es del 
color de la noche. 

Seis hombres con capa van armados, no es 
casual, ni tampoco extraño en los tiempos que 
corren. Se reparten puestos, se atrincheran en 
soportales y esquinas; la puesta en marcha del 
plan da comienzo. Pequeñas luminiscencias de 

varias cerillas se atisban en distintos puntos de 
la calle. Hay ahora en plena calle del Turco un 
cruce de coches, berlinas ambas, cerrándose el 
paso de aquella en la que nuestro protagonista 
viajaba hacia su domicilio después de una se-
sión más en el Parlamento.

Cuenta la leyenda que alguien advirtió que 
sucedería, que explícitamente se le dijo no debía 
tomar ese camino aquella noche. Mas, bajo la 
creencia en su suerte, él decidió que sería como 
siempre hacía, sin torcer un ápice su camino del 
habitual ni tomar ninguna medida adicional de 
seguridad. 

Los disparos comienzan a sonar a la voz de 
“Fuego, puñetas”. Quince disparos se contaron 
en la inspección, ninguno mortal, ¿puede lla-
marse eso “suerte”? Lo dejamos a su libre en-
tendimiento. En la berlina viajaba Juan Prim 
y Prats (Reus, 1814 -  Madrid, 1870), militar y 
político que llegó a ser presidente del Consejo 
de Ministros desde el 18 de junio de 1869 hasta 
su deceso, el 30 de diciembre de 1870. Cuenta la 
leyenda también que, cuando recibía los quince 
disparos, dijo: “Me han matado los míos”. No 
moriría sino tres días después del magnicidio 
debido a la septicemia generalizada por infec-
ción de las heridas. Mas la pregunta ahora es: 
¿Quiénes en concreto eran “los suyos” cuando 
su intención última era la conciliación de un 
gobierno liberal democrático bajo la tutela de 

un nuevo rey? ¿Quiénes, cuando esta-
ba amenazado por los distintos bandos 
que él intentaba conciliar?

Monárquico, pero completamente contrario 
al régimen borbónico que tantos años llevaba 
campando en nuestra tierra. Intentó traer al 
trono de España un candidato de reconocida 
tradición liberal. Los Borbones estaban comple-
tamente desgastados por diversos motivos: cri-
sis políticas, crisis económicas, guerras civiles; 
y no les veía capacitados para tal empresa.

En plena convulsión ideológica a favor de 
la república, él guardaba la convicción de que 
el pueblo español todavía no estaba preparado 
para dicha forma de gobierno alternativo. Sin 
embargo, era progresista liberal lo cual estriba 
en una concepción más abierta de las formas de 
gobierno. A diferencia de los moderados (libe-
rales doctrinarios, lo que implica que la sobera-
nía es compartida por Reina y Parlamento y la 
elección de diputados es restringida mediante 
sufragio censitario, tampoco son partidarios de 
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la separación Iglesia-Estado), los pro-
gresistas, sin embargo, son anticlerica-

les, defienden un sufragio más amplio, su nicho 
de voto quiere abarcar también la pequeña bur-
guesía y las profesiones liberales, esto es, que 
vote gente con cierto nivel del pueblo llano.

En cualquier caso, Prim tenía como objetivo 
último la constitución de una monarquía parla-
mentaria de carácter democrático, de la cual, él 
mismo y Amadeo I de Saboya debían ser garan-
tía. Y el problema es que él era demasiado revo-
lucionario para la “derecha”, desde los carlistas, 
puesto que es liberal, y para los moderados, ya 
que es un progresista, al igual para el  grupo po-
lítico de la Unión Liberal (con O’Donnell a la 
cabeza), que no obstante le apoyó en la revo-
lución de la Gloriosa. Y para la “izquierda” es 
demasiado conservador. Para los republicanos 
es un traidor por haber traído a otro rey. Para 
los cantonales o anarquistas es el mismo mal 
por ser militar. Continuamente bajo la lupa de 
todos. ¿Cómo llegó entonces hasta donde llegó?

Famoso por ser héroe de guerra desde la I 
guerra carlista, célebre progresista, diputado, 
defensor de la industria catalana y la Unión 
Liberal, gobernador de Puerto Rico. Los años 
1859-1860 llevan a la exaltación patriótica con la 
guerra de África. A Prim, quien ya era también 
famoso por estar contra Narváez (partido mo-
derado), por ello O’Donnell creyó que era peli-

groso dejarle en España, se lo llevó a Marruecos; 
donde, al mando de los voluntarios catalanes, 
alcanza su más alto grado de prestigio con la 
toma de Tetuán y la batalla de Castillejos. Al 
final de la guerra desembarca en Alicante y es 
recibido con loas. Se convierte definitivamente 
en héroe popular. 

El 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de 
Ostende se firmaba el acuerdo por el Partido 
Progresista y por el Partido Demócrata, unión 
entre republicanos, liberales y progresistas, por 
iniciativa del ya general Juan Prim, para derri-
bar la monarquía de Isabel II de España. Sin 
embargo, cuando Prim llega al poder es la mo-
narquía la forma de gobierno que apoya por no 
ver todavía la madurez necesaria en la sociedad 
española para la forma de gobierno alternativa 
que se presentaba en ese momento, esto es, la 
republicana.

Él quería llegar a instaurar un nueva dinastía 
y abandonar el puesto, dicen, sin embargo que-
da por saber si hubiera debido perpetuarse en él 
cierto poder dada la dificultad que después ha-
llaba Amadeo I de Saboya para gobernar, pues 
no fue sino dos años después, en 1873, que Ama-
deo renuncia al trono y se proclama la Primera 
república, la cual, como bien predijo Prim, no 
camina por buenos derroteros, terminando dos 
años después, mientras dejaba grandes charcos 
de nuestra sangre y su dolor por el camino.

¿A quién beneficiaba entonces el asesinato 
de Prim? La izquierda parecía actuar bajo cier-
ta ceguera, según la óptica de Prim, el siguien-
te paso no debía ser la república, lo mejor para 
nuestra tierra era imponer un régimen demo-
crático real, era lo que él quería. Podemos, no 
obstante, decir que en cierto sentido sí salió 
beneficiada: la izquierda consiguió la añorada 
república. Pero al poco cae. Entonces, a medio 
plazo, vemos que salieron beneficiadas las otras 
élites de poder, reinstaurándose, además, en se-
guida la Borbónica.

MARIO RÁEZ ELÍAS                        JULIA VALIENTE

Historiador y editor en el CSIC           Redacción y edición

(Madrid)                                                                    (Madrid)
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MIRADAS
POLÍTICA HIDRÁULICA 
(1860 - FRANQUISMO)

JULIA VALIENTE

P
orque opinamos que aquel dicho que afirma 
que “es bueno conocer la Historia para no 
cometer los mismos errores” guarda en su 

esencia un hálito de verdad indiscutible. De ahí 
que sintamos el deber ineludible de instar a la 
recuperación de nuestro pasado en vistas a un 
aprovechamiento y crecimiento de nuestra sa-
biduría experiencial. Rota la barrera del anal-
fabetismo debemos pasar al siguiente nivel: 
romper la del conocimiento y la cultura gene-
ral, y para ello... hay que ejercitar la memoria.

El tema que pretendemos abordar en este ar-
tículo es el de la acometida de los proyectos hi-
drográficos de conversión del terreno de secano 
en regadío y del aprovechamiento de la energía 
hidráulica. Al ser fieles a la verdad, debemos 
afirmar que fue Miguel Primo de Rivera quien 
comenzó la andadura de las infraestructuras 
necesarias en pos del avance económico y so-
cial de este país. Con él se dieron comienzo a 
toda una serie de proyectos; desde el desarrollo 
de ferrocarriles hasta el de presas, pasando por 
el de buenas carreteras. Se abría así, ya en ple-
no siglo veinte, con el gran trabajo ensayístico 
y promovedor de los regeneracionistas, el co-
mienzo del desarrollo y el paso de una sociedad 
mayoritariamente rural a una más avanzada en 

la que vivir del campo como jornalero o pro-
pietario no fuera un fiasco. “Uno de los mayo-
res impedimentos que se encontró para llevar 
a cabo esta reforma agraria técnica fue la ene-
mistad de los grandes propietarios, sabedores 
de que el regadío afectaría al régimen de explo-
tación (el agua disuelve el latifundio)”. Otros 
problemas con los que se enfrentó el dictador 
fue con la falta de reforma agraria en sí y la 
falta también de la reestructuración económica 
necesaria para afrontar todas estas acometidas 
sin necesidad del endeudamiento exterior que 
se acusó, llegando incluso a verse en peligro la 
peseta. Dándose, sin embargo, en una situación 
de esplendor económico global: los conocidos 
años veinte.

Hemos de recordar que fueron Joaquín Costa 
y Manuel Lorenzo Pardo los más significativos 
artífices en la promoción de la política hidráuli-
ca, la cual fue tema y mención de todos los inte-
lectuales regeneracionistas, quienes señalaron 
cómo el tema de la regulación del recurso del 
agua en todo el ámbito geográfico sería el punto 
de apoyo y desarrollo de una economía próspe-
ra y por ende la primera piedra a asentar para 
conseguir recuperar una sociedad venturosa y 
floreciente en general. “Solo entonces vendrán 
como por la mano y sin paradojas imposibles 
la regeneración de la agricultura muerta, la re-
población del país despoblado, la base firme de 
una riqueza pública y privada que todo lo fe-

cunda, el bienestar de los individuos y 
de las colectividades, el principio, en 
fin, original de una civilización floreciente y 
culta”, Macías Picavea.

Ya desde 1860 se hace patente y palmario, 
pues, esta necesidad como ineludible, pero no 
es hasta el inicio de la Segunda República que 
se asientan verdaderos fundamentos que pro-
piciarán su desarrollo. Y es que “los obstáculos 
de uno u otro signo se suceden sin descanso, la 
falta de interés o de capacidad de propietarios y 
entidades empresariales ante las previsiones y 
sugerencias oficiales aparece una y otra vez, la 
carencia de una visión estatal suficientemente 
resuelta y sistemática no logra corregirse con 
el paso del tiempo”. El reformismo republica-
no en seguida pretenderá resolver parte de estas 
dificultades, sobre todo las derivadas del trata-
miento legal de las modalidades y condiciones 
de financiación y ejecución, solo así, se conse-
guiría disminuir el protagonismo de propieta-
rios, “a la vez que se incrementan gradualmente 
las subvenciones y los incentivos aplicables a 
las empresas concesionarias y, sobre todo, a los 
sindicatos o comunidades de regantes”. Con 
Indalecio Prieto a la cabeza del Ministerio de 
Obras Públicas, encontramos que se plantea le-
galmente por primera vez “la posibilidad de que 
el protagonismo estatal” sea el regulador de “la 
realización de obras secundarias y complemen-
tarias para la efectiva transformación en rega-
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dío de las zonas afectadas por grandes 
obras hidráulicas” (Ley de 13 de abril de 

1932). Se regularán aspectos relacionados con 
las distintas posibilidades de acometida y de 
posterior explotación por parte de los jornale-
ros que deberían contratar los propietarios; se 
regulaba también la posibilidad de desistimien-
to de la propiedad con el consecuente pago in-
demnizatorio de la misma por parte del Estado. 

Volviendo al tema del desarrollo hidráulico, 
analizando los datos oficiales, nos encontramos 
con que la capacidad de embalse existente en 
1921 era de 624,4 millones de m3; la creada en 
el período 1922-1930 fue de 697,1 m3 más; y la 
creada entre 1931 y 1935 (la mitad de tiempo que 
el período anterior) era de 2.522,3 m3. La Repú-
blica inaugura, pues, tres veces y media más ca-
pacidad que la Dictadura de Primo de Rivera. 
“Fue con la República cuando se alcanzó una 
cifra máxima de realizaciones. De hecho, aun-
que solo se superó en tres el número de presas 
construidas en la Dictadura, su volumen de em-
balse fue, en cambio, 4,6 veces superior, por lo 
que carece de sentido seguir afirmando que esta 
última impulsó las obras hidráulicas en mayor 
medida que la República”.

Lo que es palmario para la inmensa mayo-
ría de estudiosos del tema es que “a pesar de su 
aparente modestia, y a pesar también de que los 
acontecimientos políticos se ocuparon de abre-

viar su aplicación y de obstaculizar su desarro-
llo, la Ley de obras de puesta en riego configura 
un eslabón relevante en la larga historia de la 
política hidráulica (…) esboza por primera vez 
una concepción integradora y coordinada de la 
intervención estatal en materia de transforma-
ción en regadío, concepción que desde luego no 
pasaría desapercibida en los años posteriores a 
la guerra civil”. (página 124)

Entrando ya en el siguiente período de la 
historia, cabría decir que sí, que muchas fue-
ron las infraestructuras hidrográficas acometi-
das durante la dictadura franquista, más que en 
ningún otro período anterior. Señala Eloy Fer-
nández Clemente, en su ensayo “De la utopía 
de Joaquín Costa a la intervención del Estado: 
un siglo de obras hidráulicas en España”, cómo 
“es curioso que en esta ocasión, los grandes 
propietarios andaluces, por ejemplo, reacios a 
sumir la puesta en riego propuesta en época an-
teriores, aceptan ahora la difusión y expansión 
del regadío”… ¿Miedo?, ¿espera de posteriores 
gratitudes del régimen o mero contento para 
con el mismo?

Lo primero que cabe señalar es que Franco 
se encontró ya planteados y desarrollados los 
preceptos de lo que debía hacerse en el territo-
rio que okupamos para alcanzar una prosperi-
dad que hiciera llegar la bonanza económica; 
los fundamentos y proyectos estaban sobre las 

mesas de los promotores e intelectuales al ser-
vicio de la Segunda República. Proyectos que 
debían verse acometidos a todas luces, pues de 
lo contrario se exponía al descontento general 
y a posibles manifestaciones de no sabía ni él 
bien de qué carácter…

Pero tanto miedo tenía Franco al pueblo re-
público que se dedicó a masacrarlo… también 
e incluso una vez terminada la guerra. En las 
guerras, a día de ayer (y todavía de hoy, aunque 
no en todas; ahora existen otros medios para re-
ducir un pueblo o nación, hay vías alternativas 
de hackeo político), se mataba al contrario, se 
ejercía el pillaje por doquier, se quemaban sus 
propiedades y símbolos, se violaba a sus muje-
res y descendientes, pero, una vez terminada la 
guerra, suponíase acababa el derramamiento de 
sangre, y el despliegue del ejercicio del horror 
en general. No dejaremos pasar la ocasión en 
balde para recordar a esos caídos por la injusta 
espada de la soberbia y del miedo, del miedo…
No hay nada peor que el miedo, saca lo peor del 
ser humano…

El caso es que sí, que acometió grandes pro-
yectos hidráulicos, hay quien los califica de 
colosales, faraónicos, desmesurados al fin y al 
cabo, pero los acometió. No podemos pues ne-
gar, continuando en la línea de ser fieles a la 
verdad, que es durante el franquismo cuando 
se desarrolla más a fondo la política hidráuli-
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ca, pero ¿conocemos bajo qué requisitos?, ¿en 
qué condiciones? El documental “La cara oculta 
dels pantans de Franco”, emitido en 2007 por 
TV3, muestra la grotesca deshumanización 
que padecieron los obreros que desarrollaron la 
presa de Canelles, pero no solo ellos, sino tam-
bién, junto a ellos, sus familias. Hambre, frío, 
miseria y penuria, condiciones infrahumanas 
de trabajo y de tal peligrosidad que se cobra-
ron la vida de 56 obreros en 9 años de construc-
ción tan solo en esta obra. En este documental 
hablan familiares de aquellos jornaleros y nos 
cuentan desde la diferencia de salario que había 
entre cualificados y no cualificados hasta cómo 
se enmascaraban los accidentes laborales con 
supuestas muertes naturales (hemorragias ce-
rebrales, neumonías…), muertes natu-
ralmente provenientes de las penosas 
condiciones de trabajo y de vida de 
los que allí vivían y trabajaban. Solo 
los trabajadores especializados tenían 
casa propia; el resto vivían en caba-
ñas, corrales y bodegas de otras casas. 
L@s hij@s de los trabajadores no es-
pecializados eran sorprendidos bus-
cando comida en la basura de los más 
afortunados. Tratados como esclavos, 
en jornadas de sol a sol (quedando ol-
vidados los derechos de jornadas de 
ocho horas adquiridos gracias sobre 
todo a la Huelga de la canadiense y 
la posterior y consecuente Huelga ge-

neral que se produjo a principios del siglo XX. 
Fue en 1919 cuando España –primer país del 
mundo en acatar esta norma– firmó el Decre-
to del 3 de abril de dicho año que establecía la 
jornada máxima de trabajo en ocho horas para 
todos los sectores). Engañados con la esperanza 
de buenos salarios, una vez llegaban, dada su 
pobreza, se ajustaban a las condiciones reales 
de trabajo o volvían a la ruina que ya conocían.

Con esto lo que se demuestra, una vez más, 
es el buen hacer de nuestr@s trabajadores; es 
esto y no otra cosa lo que nos hace prosperar; la 
capacidad de aguante, el sacrificio y el esfuerzo 
de l@s trabajadores. Y surge la pregunta, ¿para 
cuándo un gobierno que no abuse de ello?

Volviendo al tema que nos ocupa, 
después del inciso, queremos también 
añadir que el académico y doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales Carlos Barciela 
califica de “fracaso absoluto” las fases primeras 
del proyecto; afirma literalmente que “no fue-
ron los adecuados para las circunstancias que 
vivió el campo durante los años cuarenta”. Bar-
ciela, Carlos (1986) “Introducción” a la segunda 
parte del volumen Garrabou, R., Barciela, C. y 
Jiménez Blanco, J.I. (eds.) Historia agraria... 
pp. 408-410. 

Por su parte, Martínez Mesa señala que el 
Instituto Nacional de Colonización se limi-
tó a comprar tierras y a fomentar el ánimo de 

lucro de los grandes propieta-
rios: “Los terratenientes eran 
los únicos que poseían medios 
técnicos y económicos para em-
prender las obras. Los riesgos 
eran mínimos –conservaron el 
72 por 100 de sus tierras–  com-
parados con las ganancias. Por-
que si, por un lado, ponían en 
regadío cultivos más remune-
radores; por otro, al facilitar la 
creación de poblados de peque-
ños parcelistas (...) se asegura-
ban mano de obra abundante, 
barata y preciosa”. A resultas 
de lo cual, “más del 50 por 100 
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de las tierras en regadío pasaron a los 
grandes propietarios; la diferencia de 

tamaño de las propiedades regadas se acentuó; 
el número de colonos instalados resultó ser muy 
limitado –entre 1939 y 1951 se asentaron 26.024 
en secano y 1.404 en regadío–, con el elevadísi-
mo coste consiguiente y, lo que es más impor-
tante, la superficie finalmente transformada y 
mejorada, 85.017 ha entre 1939 y 1951, quedó bas-
tante lejos de las previsiones más sombrías”. 
Martínez Mesa, F.J. (1997) El Consejo de Eco-
nomía Nacional, Madrid, Consejo Económico 
y Social. pp. 141-142.

De todo esto podemos sacar alguna que otra 
conclusión: por ejemplo, que ni lo hizo tan bien 
ni benefició tanto al pueblo como todavía dema-
siadas bocas propugnan en cuanto pueden. Otro 
epílogo posible, teniendo en cuenta los planes 
de desarrollo económico-social que hemos se-
ñalado anteriormente, es el de afirmar rotunda-
mente que nos robaron el sueño del progreso, y 
que, por mucha infraestructura tecnológica que 
se desarrollase durante el período de la dictadu-
ra franquista, faltaba lo más importante y esen-
cial: el derecho en comunión con la libertad. 
Un estado de derecho en sacramento con las 
libertades inherentes al desarrollo de una socie-
dad cultivada y que, por ende nos parece, sería 
así mismo próspera, pues ese sería su inevitable 
siguiente propósito... Y viceversa. 

“Hay un español que quiere

vivir y a vivir empieza,

entre una España que muere

y una España que bosteza.

Españolito que vienes

al mundo, te guarde Dios; 

una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.”

   Antonio Machado

Fraternal abrazo.

JULIA VALIENTE

Filosofía, redacción, edición y poesía

(Madrid)
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ENTREVISTA A ÁLVARO URQUIJO
LOS SUEÑOS QUE SE ROMPEN 
HAY QUE ARREGLARLOS

ANDRÉS EXPÓSITO

Los Secretos es un grupo de música pop rock 
español fundado en Madrid y que ha desarro-
llado su carrera desde los años 80 del siglo XX 
hasta la actualidad. El núcleo principal de Los 
Secretos fue el integrado por los hermanos Ur-
quijo. Su formación ha cambiado a lo largo de 
los años. En los primeros años, los cambios fue-
ron forzados por las sucesivas muertes de dos 
de sus baterías, primero Canito, y después su 
sustituto, el también compositor y cantante Pe-
dro Antonio Díaz. 

Un momento muy delicado en su historia 
llegó en 1999 con la muerte de Enrique Urquijo, 
un duro golpe que, sin embargo, contribuyó a 
un renacer de la banda con la publicación del 
álbum homenaje A tu lado en el año 2000, que 
contó con numerosas colaboraciones de artistas 
próximos al grupo.

 Álbumes como Adiós Tristeza y Cambio de 
planes, los elevaron a uno de los grandes grupos 
de música española. Canciones como “Déja-
me”, “A tu lado”, “Agárrate a mi María”, “So-
bre un vidrio mojado”, “La calle del olvido”, 
“Y no amanece”, “Ojos de gata”, entre otras, 
siguen sonando en la memoria y en muchas 
emisoras de música.

El camino de Los Secretos ha sido una lucha contra 
la adversidad. Muere “Canito”, uno de los funda-
dores, luego Pedro, os echan de una discográfica, y 

luego, la muerte de Enrique. Los sueños, ¿son armas 
peligrosas que pueden acabar destruyéndonos? ¿O 
son luchas que nunca hay que abandonar?

Los sueños que se rompen hay que arreglar-
los con los trozos que quedan, seguir buscándo-
los, aunque sea con otras piezas, no importa que 

sean nuevas. No creo que haya busca-
do un sueño determinado nunca, nues-
tros sueños simplemente aparecieron casi por 
casualidad en nuestro camino y nos aferramos 
a ellos. Más que sueños yo diría sueño, poder 
dedicarnos a la música en sí es el mejor sueño.

En noviembre se cumplen 20 años de la desgracia-
da muerte de Enrique Urquijo. ¿Cómo se levanta, 
emocionalmente, un grupo de música de una pér-

dida tan influyente?

En realidad, ningún grupo puede decidir se-
guir después de una tragedia así, son las circuns-
tancias y sobre todo el público el que permite 
seguir tocando. En nuestro caso las canciones y 
lo que significaron para mucha gente, nos ayu-
daron a poder levantar la cabeza otra vez, pero 
si hoy seguimos tocando y grabando discos es 
por nuestros fans o seguidores, ellos llenan los 
aforos y adoptan las canciones, el público te dice 
dónde estás, cuánto vales y lo que vas a durar.

¿Y cómo se levanta un hermano del dolor sufrido?

El dolor nunca se va, tal vez sea la capaci-
dad de convivir con lo que te ha tocado que 

te pase en tu vida lo que te ayuda a seguir.
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Se cumplen 40 años de vuestros inicios 
como grupo, y en 40 años la sociedad ha 
cambiado mucho, ¿cómo ves la actuali-

dad social en la que reside el ciudadano de a pie?

Pues muy distinta, es obvio que una sociedad 
avanza en algún sentido siempre. A mí me tocó 
una época llena de cambios políticos, cultura-
les, tecnológicos y sociales. Hoy la gente, en ge-
neral, es más culta, más libre y vive mucho más 
cómodamente, eso no hace del mundo algo per-
fecto pero sí mejor. Idolatramos épocas pasadas 
recordando solo lo romántico o especial pero, 
hoy en día, pese a todo lo que podamos ver en 
la tv o internet, el mundo es un poco más justo 
y más avanzado en todos los sentidos.

Dejando a un lado la tecnología, como especie hu-
mana, ¿crees que hemos dado algún paso hacia un 
formato mejor de convivencia? ¿O hemos dado 

un paso hacia delante y dos hacia atrás?

En mi opinión, como decía, el mundo es 
mucho mejor en todos los sentidos. Aunque la 
híper-saturación de información nos haga ver 
cada miseria con lupa y en primer plano y la in-
formación parezca siempre sensacionalista, no 
olvidemos que socialmente se han conseguido 
corregir desigualdades enormes los últimos 40 
años, por ejemplo, la mortalidad infantil ha caí-
do al nivel más bajo de la Historia, los últimos 

60 años son los que menos muertes ha habido 
en la Historia (guerras), avances médicos in-
comparables, la sociedad es más justa, cualquier 
joven ha viajado más que yo a su edad, etc.

En lo personal ¿qué ha ganado Álvaro Urquijo en 
40 años como músico? ¿Y qué ha perdido?

Como músico lo que he ganado es expe-
riencia, preparación y profesionalidad, también 
hemos consolidado el estilo y aprendido de 
nuestros errores.

Como persona he perdido tiempo para mí y, 
sobre todo, para mi familia, pasamos muchos 
días fuera de casa cada año, casi 200.

¿Crees que la música es un buen acompañante en 
nuestras revoluciones interiores?

Por supuesto, la música ayuda al espíritu 
y a cada uno de una manera; al fin y al cabo, 
todos somos únicos, con nuestra manera de 
adoptar y disfrutar de un arte que existe desde 
antes que se inventara la escritura. Las artes y 
la ciencia (cultura en general) forman una ma-
teria prima intangible que nos proporciona eso 
que nos diferencia de los demás animales. La 
cultura nos hace humanos y nos proporciona 
pasión, emoción y entretenimiento.

La vida de cualquier artista (bien sea músico, escri-
tor, pintor o actor) está llena de altibajos y decep-
ciones, ¿crees que se valora el trabajo de creación 

de los artistas y la batalla continua para dar a cono-
cer dichas creaciones?

Podría decir que no lo suficiente, pero en 
nuestro caso no ha sido así, nos sentimos re-
conocidos y valorados y no solo por el público, 
también por medios, industria y compañeros. 
Otra cosa es el trato que los medios más mayo-
ritarios dan a la cultura, solo se habla de cultura 
cuando es noticia.

Mi paraíso, el nuevo trabajo de Los Secretos, 
¿cómo lo definirías?

Creo que nunca seré muy objetivo, ha-
bría que preguntar a alguien de fuera del grupo, 
pero, para mí, es un trabajo que une todos los 
estilos que hemos tocado dentro de nuestra evo-
lución, ranchera, new wave, americana, power 
pop... Además, puesto al día con buenas com-
posiciones y el mejor sonido y producción que 
hemos conseguido. Honestamente, creo que es 
un buen disco.

Entrevista realizada por:

ANDRÉS EXPÓSITO

Escritor, poeta y columnista

(Islas Canarias)
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ENTREVISTA A ESPIDO FREIRE
NO SABEMOS QUÉ HACER
CON LA CULPA

ANDRÉS EXPÓSITO

E
spido Freire (María Laura Espido Freire), na-
cida en Bilbao en 1974. Debutaría como es-
critora con “Irlanda” (Premio Millepages, 

1998). En 1999 gana el Premio Planeta por su 
obra Melocotones helados. Se convertía con vein-
ticinco años en la ganadora de menor edad en la 
historia del galardón. Con ella obtuvo también 
el “Qué Leer” 2000 a la mejor novela española.

Ha publicado otras seis novelas, entre ellas 
Soria Moria (Premio Ateneo de Sevilla 2006) y 
Llamadme Alejandra (Premio Azorín 2017), va-
rios libros de cuentos (entre ellos El tiempo huye, 
Premio NH 2001) y destaca por su producción 
ensayística, poco frecuente en un autor cono-
cido principalmente por su ficción. Sus temas 
oscilan entre el análisis social (Primer amor, 
Mileuristas, Los malos del cuento), la literatura 
(Para vos nací) y los viajes (Querida Jane, queri-
da Charlotte; Hijos del fin del Mundo, este último 
Premio de Libro de Viajes de Llanes, 2009). Otros 
tres ensayos (Cuando comer es un infierno, Quería 
volar y La vida frente al espejo) tratan el tema del 
cuerpo femenino y los conflictos entre emoción 
y enfermedad.

Además de otros géneros (poemas, libro 
ilustrado, teatro…) ha publicado varias novelas 

juveniles:  La última batalla, con la editorial SM, 
El chico de la flecha, en Anaya Infantil y El mis-
terio del arca, con la que ha ganado el Premio 
Letras del Mediterráneo 2018.

Colabora y ha colaborado con los principales 
medios de prensa nacionales como, por ejem-
plo, en La Ser, (Historias de media mañana, 
Hoy por Hoy) o el programa de televisión “Li-
kes” (#0 de Movistar). En la actualidad publi-
ca en las revistas Objetivo Bienestar, Harper’s 
Bazaar, y Mujer Hoy, además de con la plata-

forma literaria Zenda. También ha tra-
bajado como traductora literaria.

¿Cree Espido Freire que, de alguna manera, somos 
el rastro de todos los personajes que inventamos 
o que abordamos en las historias que leemos?

Creo que parte de nuestro carácter y nues-
tras reacciones se moldea así, sí. Forma parte 
de nuestras influencias, y también las historias 
que nos han narrado desde que éramos niños o 
adolescentes. Dos de mis libros, Primer amor y 
Los malos del cuento abordan esa relación en-
tre las narraciones y nuestro concepto sobre el 
amor y la maldad.

¿La lectura nos hace más críticos con la realidad 
que nos rodea?

La lectura que no es únicamente de eva-
sión, la lectura consciente sin duda desarrolla 
el criterio… y nos hace al mismo tiempo más 
críticos y más capaces de disfrute.

¿Qué salva la vida de Espido Freire? ¿La lectura 
o la escritura?

Hummm. Me temo que cada vez estoy 
menos de acuerdo con ese tipo de frases. Mi vida 
resulta sin duda más agradable con la lectura, 
en primer lugar, y la escritura, en segundo: pero 
no me la salva ninguna de las dos actividades. 
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Le dan más sentido, me brindan fuerzas, vivo 
de ello: pero no me salvan ni me han salvado la 
vida.

¿El feminismo es una deuda pendiente en la His-
toria de la humanidad?

Nos quedan unas cuantas asignaturas 
pendientes respecto a la igualdad: la que afec-
ta a un mayor número de personas es el femi-
nismo. Por desgracia es también una de las que 
despierta mayor resistencia. En fin. Habrá que 
continuar.

En los últimos años han resurgido nuevamente ideo-
logías de carácter fascista, xenófobo, racista… Y 
lo que parecía haber sido abolido, está de nuevo 

de actualidad. ¿Por qué cree que nos persigue la idea 

de que la culpa es del otro cuando el otro no es afín a 
nuestra raza, país o bandera?

Esa es una gran pregunta. Incluso cuando el 
otro es afín, la culpa también es suya. En otros 
individuos ocurre a la inversa: Se sienten cul-
pables por todo, se anulan. No sabemos qué 
hacer con la culpa, sigue siendo una carga inso-
portable que abrazamos o rechazamos. Respec-
to a las ideologías extremas, quiero pensar que 
son brotes cíclicos de insatisfacción y de rabia. 
Hay motivos más que suficientes para sentirse 
rabioso, pero ninguno justifica el odio al otro.

¿En qué momento estamos como especie? En el as-
pecto social, me refiero.

En la preadolescencia.

Todos tenemos fantasmas y batallas interminables 
con las que siempre estamos luchando, ¿cuáles son 
los fantasmas y las luchas interminables de Espi-

do Freire?

¡Ay! El espacio entre los otros y yo. Mi propia 
maldad y la búsqueda de la felicidad. Mi cuerpo 
y sus barreras. La obsesión por el conocimiento 
y la imposibilidad de lograrlo, comenzando por 
el conocimiento de una misma. La presencia 
constante de un reloj cuya arena cae y cae.

Y ¿cuáles cree que son los fantasmas y las batallas 
interminables de la España actual?

La necesidad de pertenecer a un grupo 
porque la identidad propia flaquea. La envidia, 
feroz, destructiva, tan arraigada. Nuestro pasa-
do. La educación y la preservación de nuestra 
cultura y patrimonio. Y, por último, la pobreza, 
el miedo a volver a ella o a caer en ella, la nece-
sidad de aparentar que somos algo, que somos 
alguien.

Entrevista realizada por:

ANDRÉS EXPÓSITO

Escritor, poeta y columnista

(Islas Canarias)
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MUJER: AYER, HOY Y MAÑANA
MUCHO MÁS QUE DOS PALABRAS: 
MARÍA MOLINER

BELÉN LORENZO

E
n 1981, cuando Gabriel García Márquez se en-
contraba de paso por Madrid, quiso hacer una 
visita a María Moliner. Un deseo tan sencillo 

como ese, sin embargo, no fue posible. Primero, 
porque algunas personas que debían conocerla 
no sabían ni siquiera quién era; y en segundo 
lugar, cuando ya el escritor pudo localizar a un 
hijo suyo, porque este le informó de que ella es-
taba atravesando unos problemas de salud. Dos 
semanas después, cuando García Márquez se 
encontraba ya en Bogotá, supo de la muerte de 
María Moliner. La sintió como el fallecimiento 
de alguien que, sin saberlo y sin haberse cono-
cido, había trabajado para él durante muchos 
años. Y es que María Moliner había escrito 
sola, en su casa, en el tiempo libre que le dejaba 
su labor de bibliotecaria (y su verdadero oficio, 
según ella, el de remendar calcetines), un dic-
cionario de dos tomos, de casi tres mil páginas 
en total. Según reconoció García Márquez en 
aquel momento, el Diccionario de uso del espa-
ñol de María Moliner era el más completo, útil, 
acucioso y divertido de la lengua castellana.

María Moliner nació en Paniza, un pueblo de 
Aragón, en 1900 (en el “año cero”, según ella). 
Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza, licenciándose en 1921 con 

premio extraordinario. Un año más tarde in-
gresó, por oposición, en el Cuerpo Facultativo 
de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos. 
Su primer destino fue el Archivo General de 
Simancas, pero será trasladada al Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Murcia. Allí cono-
cerá al catedrático de Física Fernando Ramón y 
Ferrando, con quien se casará y tendrá cuatro 
hijos. Una vez establecidos en Valencia, María 
Moliner desarrollará allí una intensa y brillante 
labor bibliotecaria hasta el estallido de la Gue-
rra Civil. Terminada esta, el matrimonio será 
objeto de represalias políticas: él será suspen-
dido temporalmente de empleo y sueldo, y ella 
sufrirá un retroceso en el escalafón del cuerpo 
de Archiveros y Bibliotecarios. Con el tiem-
po, ambos serán rehabilitados, pero tendrán 
que desarrollar sus profesiones en ciudades di-
ferentes: Fernando Ramón será destinado a la 
Universidad de Salamanca y María Moliner se 
instalará en Madrid, donde dirigirá la Bibliote-
ca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Será en aquella época, teniendo a 
sus hijos criados y debiendo pasar gran parte 
de la semana alejada de su marido, cuando ella 
siente que dispone de tiempo y concentración 
suficientes para embarcarse en la elaboración 
de un diccionario. 

Según cuenta Gabriel García Márquez, el 
modelo que utilizó María Moliner fue el Lear-
ner’s Dictionary con el que había aprendido in-

glés. Su idea era crear un diccionario 
de uso que no abarcara solo el signi-
ficado de las palabras, sino también cómo se 
usan, incluyendo otras por las que puedan ser 
reemplazadas. Es decir, un diccionario “para 
escritores”, según explicaba ella. Empezó su ta-
rea en 1951 y calculó que tardaría dos años. Sin 
embargo, cuando ya habían transcurrido diez, 
aún iba por la mitad. Su hijo menor le confesó 
a García Márquez que a su madre siempre le 
faltaban dos años para terminar. Al principio 
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le dedicaba dos o tres horas al día.., con 
el tiempo se convirtieron en diez. En 

1967, ante la insistencia de la Editorial Gredos, 
decidió dar por terminado su diccionario, pero 
siguió realizando fichas. Cuando murió, tenía 
varios metros de palabras nuevas esperando ser 
incluidas.

Pablo, el hijo menor de María Moliner, le 
contó a Gabriel García Márquez el método de 
trabajo seguido por su madre. Esta realizaba fi-
chas de palabras ayudada de dos atriles y una 
máquina de escribir portátil. Al principio tra-
bajaba en una mesita, pero luego, cuando em-
pezó a naufragar entre libros y notas, se ayudó 
de un tablero apoyado en dos sillas. Al parecer, 
su marido fingía impavidez ante el trabajo de 
ella; sin embargo, a escondidas, medía con una 
cinta métrica la altura que alcanzaban los gru-
pos de fichas y lo comentaba con sus hijos. Les 
dijo, en una ocasión, que su madre ya iba por la 
última letra. Unos meses más tarde, les contó 
que había vuelto al comienzo del Diccionario. 
Y es que el interés de María Moliner por las pa-
labras era infinito. Se fijaba, sobre todo, en las 
que leía en los periódicos, pues allí encontraba 
el idioma vivo, el que se usaba en ese momento 
y el que inventaba palabras como fruto de la 
necesidad. Esa es, precisamente, una de las di-
ferencias entre el diccionario de María Moliner 
y el que elaboraba la Real Academia Española 

de la Lengua, donde las palabras eran admitidas 
cuando ya estaban a punto de morir.    

Como lógica consecuencia de su trabajo, se 
presentó su candidatura a la Real Academia Es-
pañola de la Lengua. Era el año 1972 y nunca ha-
bía prosperado el nombre de una mujer. En esa 
ocasión, tampoco. María Moliner perdió la vo-
tación frente al filólogo Emilio Alarcos Llorach. 
Se unió entonces su nombre al de otras mujeres 
vetadas por la Academia: Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Emilia Pardo Bazán, Blanca de los 
Ríos y Concha Espina. Solo en 1978, a la luz 
de la democracia, parecerá aconsejable admitir 
a una mujer. Se preparará entonces una terna 
de mujeres con el objetivo de equilibrar una 
desigualdad que, a día de hoy, aún persiste. Las 
propuestas serán Rosa Chacel, Carmen Guira-
do y Carmen Conde. Esta última para ocupará 
el sillón K en sustitución de Miguel Mihura, 
pero después de ella no habrá muchas más: 
Elena Quiroga de Abarca (1984), Ana María 
Matute (1998), Carmen Iglesias (2002), Marga-
rita Salas (2003), Soledad Puértolas (2010), Inés 
Fernández-Ordóñez (2011), Carme Riera (2013), 
Aurora Egido (2014), Clara Janés (2016) y Paz 
Battaner (2017). Solo diez mujeres frente a los 
sesenta y nueve hombres elegidos después de 
Carmen Conde. 

Según García Márquez, María Moliner se 
alegró de que su candidatura no prosperara, 

pues le aterrorizaba la idea de pronunciar el 
discurso de admisión. Rechazó nuevas nomina-
ciones y pasó sus últimos años en Madrid, en 
un apartamento con una terraza donde cuidaba 
de sus flores. Sabía que su diccionario se ven-
día bien y que algunos académicos de la lengua 
lo consultaban, pero eso no cambió su carácter 
sencillo. Según ella, en su vida no había hecho 
más que coser calcetines; sin embargo, el signi-
ficado de su nombre va mucho más allá que el 
de dos meras palabras.

BELÉN LORENZO

Historiadora del arte, musicóloga y escritora

(Islas Canarias)

Para saber más:

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. “La mujer que escribió un 
diccionario”. El País. 10 de febrero de 1981.

REMACHA, Belén. “La curiosa misoginia de la RAE”. El 
Diario. 5 de abril de 2016.

SEGURA MOLINA, Mª Isabel, y ARGÜELLES ORDÓ-
ÑEZ, Juan Carlos. “María Moliner, primera mujer profe-
sora en la Universidad de Murcia”. (Murguetana nº 125, 
2011).

“Una mujer entrará hoy a formar parte de la Real Acade-
mia Española de la Lengua”. El País. 9 de febrero de 1978.
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MUJER: AYER, HOY Y MAÑANA
LA MUJER EN LA INDIA. CRÓNICA 
DE UN DESPROPÓSITO MISERABLE

LA REVISTA

D
esde el instante primero, desde que el feto 
solo es una posibilidad de ser humano, la 
mujer está condenada, está sacrificada bajo 

la pauta y la batuta de la religión y la tradición 
heredada durante siglos.  No olvidemos que la 
tradición, como todas las tradiciones, poseen 
más valor social que toda nueva ley y que toda 
religión se erige sobre las leyes de los hombres, 
sean o no vistas sus actitudes como bárbaras o 
inhumanas.

Debido al coste y al sopor que produce la 
mujer en la cultura social y religiosa de la In-
dia, en los diferentes centros médicos donde 
pasan consulta a las embarazadas, y de forma 
generalizada, pero no en su totalidad, existe la 
tendencia a no informar del sexo del bebé por 
la cantidad de abortos que se producen al ente-
rarse de que se trata de una fémina. Una hija 
siempre va a suponer una carga económica, un 
sacrificio hasta que se dé en matrimonio. 

En los primeros años, su educación queda 
relegada a la de los niños, y en función de las 
posibilidades de la familia, irán o no al colegio. 
Ellas, condescendientes con el papel que les ha 
tocado, se limitan a aprender las tareas domés-
ticas para el momento en que sean dadas en 

matrimonio. Por otro lado, también ejercen la-
bores agrícolas, venta ambulante, oficios tradi-
cionales pues; pero todo este trabajo, realizado 
de manera insegura e irregular, no queda regis-
trado ni contabilizado ni documentado. Y eso 
que, en las zonas rurales, la mano de obra de la 
mujer puede alcanzar el 50% del total. Los be-
neficios dinerarios obtenidos de dichas labores 
son entregados al padre o marido para que lo 
administre como mejor considere. También, la 
mujer en sus míseras posibilidades en la socie-
dad india, está desautorizada a tener propieda-
des tampoco a heredarlas.

Todo esto, todas estas costumbres y otras 
que iremos nombrando, quedan soportadas de 
manera tajante y dictatorial sobre todo en las 
zonas rurales y en las familias con menos poder 
económico. En la actualidad, hay una pequeña 
explosión social, po-
lítica y liberal, sobre 
las posibilidades de 
la mujer, pero queda 
relegada a pequeños 
ámbitos, pequeños 
núcleos, sobre todo las 
grandes ciudades y, 
sobre todo, a las fami-
lias con cierto poder 
adquisitivo.

Por regla general, los matrimonios 
son arreglados, y lo son desde que l@s 
niñ@s son peques. Y son los padres de ella los 
que suelen elegir a la pareja; y no es raro, aun-
que nos parezca grotesco e inverosímil que, en 
múltiples casos, las páginas de los diarios o pe-
riódicos sean un medio factible para anunciar la 
búsqueda de esposo. Cualquier medio útil para 
arreglar el matrimonio de sus hijas es apto, más 
teniendo en cuenta que una hija soltera es una 
humillación.

No solo los padres de ellas se encargan de 
proporcionarle un marido, empero debe de 
conformar una dote, bien sea dinero, alhajas 
o tierras. Si dicha dote no fuera suficiente en 
proporción al marido, este podría rehusarla o 
rechazarla. En la misma manera, los gastos de 
la boda corren a cargo de los padres de la novia.
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 Nada más contraen matrimonio, pasan 
a ser parte de la familia del marido. En el su-
puesto posible de que el marido fallezca debido 
a uno u otro motivo, consecuente o no con cul-
pabilidad alguna de su esposa, se les echa toda 
la culpa a ellas. Se les señala como culpables de 
la desgracia acaecida a su marido. Y esta, por 
dicho motivo, pasa a ser propiedad de la familia 
del difunto esposo. Lo normal, según las cos-
tumbres religiosas y sociales, es que se les obli-
gue a mendigar o a realizar trabajos, pero estas 
tienen que entregar parte de ese dinero a la fa-
milia del difunto. O, simplemente, se las des-
tierra a parajes suburbanos, apartados o rurales, 
con la intención de excluirlas de manera física, 
social y religiosa.

Como se ha dicho, es el acerbo de dictados 
religiosos y costumbres arraigadas lo que sigue 
desahuciando la vida y las posibilidades de la 
mujer en la India. Hay leyes que regulan una 
parte de todos estos despropósitos inmorales e 
inhumanos, pero no alcanzan sino a una míni-
ma parte de la población de mujeres, y estas, 
en la mayoría de los casos, no pueden reclamar 
que se lleve a cabo el cumplimiento de las mis-
mas porque tienen falta de autonomía, falta de 
recursos económicos y ausencia de cierta inde-
pendencia que las ayude o empuje a ello. Es el 
inacabado círculo que gira sin llegar a ningún 
lado.

Relación de diferentes leyes o normas:

Ley de prohibición del matrimonio infan-
til (2001). Enmienda a la ley del Matrimonio 
(1955).

Ley de protección a la Mujer por Violencia 
Doméstica (2005).

Ley de prohibición de Dote (1965). Una en-
mienda de 1985 reconoce esta tradición como 
una ofensa hacia la mujer y una muestra de so-
metimiento.

Ley de técnicas de diagnóstico de preconcep-
ción y prenatales (2003).

Ley de Tráfico Inmoral (Prevención) (1956). 
Señala la explotación sexual como una ofensa.

Sin embargo, todas estas leyes están bajo 
la jurisprudencia social de las tradiciones he-
redadas y de los dictados de la religión, y por 
ello, aún existe una lejanía en todo principio de 
igualdad entre el hombre y la mujer.

LA REVISTA
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
PODER Y MUERTE

FRANCISCO T. GONZÁLEZ CABAÑAS

E
ntre los conceptos encontrados, en su hendija, 
en el hiato inexplicable de lo que se pretende 
hacer explicable o filosofable, se encuentra 

una tercera posibilidad, que brinda una alterna-
tiva que, en definitiva, no es ni más ni menos 
que el mero desconocimiento y la inexplicable 
esperanza ante el desconcierto que propone el 
reinado natural de la incertidumbre que nos 
propone ineluctablemente la muerte cuando se 
nos presenta ante nuestros ojos mediáticos o 
colectivos.

Avanzaremos en pos de demostrar una situa-
ción que parece muy evidente, pero que cree-
mos se encuentra poco investigada. Partimos, 
a modo de ser precisos, de una categorización 
concreta acerca de la ontologización, como ar-
gumento racional y creador de los conceptos de 
“otredad” y “mismidad”. Esta definición, que 
se enmarca dentro de la conceptualización del 
estudio del ente en cuanto ente, encierra un 
problema ya que habría que considerar esta de-
finición a través de ópticas que configuren un 
mapa algo más particular que la monstruosa 
generalidad que nos da la definición clásica del 
estudio del ente. Tal es así que la cosa debe seg-
mentarse en (solo nombrando la facción en la 
cual sostendremos nuestro análisis): el ente en 

la mente humana, por el conocimiento, nomi-
nalizada como ontología gnoseológica ya que 
contiene un margen suficiente como para ser 
utilizado por saberes que intenten clasificar ob-
jetos que se presenten delante del sujeto como 
exterioridades (influenciadas, o no, por el suje-
to, depende de la corriente de análisis) presen-
tes y constituyentes del ente en cuanto ente.

La problemática a la que apuntamos es la de 
la consideración teleológica de esa ontología 
gnoseológica, ya que observamos un hecho par-
ticular, con la situación de la modernidad que, 
en definitiva, no es más que una construcción 
histórico cultural, a la que no se le proporciona 
(en nuestro humilde parecer) un análisis certe-
ro, precisamente por la falta a la que anterior-
mente hacíamos mención.

Tanto en un modo particular como universal 
(apoyándonos en un principio durkheniano si 
se quiere), nos urge delimitar el camino de la 
definición que parte desde la cosa misma (en un 
sentido estrictamente ontológico) para atrapar 
una realidad de lo otro. Tomamos la definición 
heideggeriana (en su texto “La Pregunta por la 
cosa”) de que la cosa es una pregunta histórica. 
Tal es así que, al recorrer el camino propio de la 
definición, se debe tener en cuenta la proposi-
ción, es decir, el predicado, o en una extensión 
algo más rebuscada, pero no por ello menos ar-

gumentada, el entorno al cual la “cosi-
dad”  se debe. 

“El vivo nunca se siente más alto que cuan-
do está frente al muerto, el cual ha caído para 
siempre; en ese instante es como si hubiera cre-
cido. Es a través de esta concretísima experien-
cia que se genera la pasión del poder; una pasión 
tan entrelazada con la escena de la muerte que 
nos parece del todo natural. De tal modo, ter-
minamos por aceptar la pasión del poder, como 
aceptamos la muerte, sin cuestionarla, sin dar-
nos cuenta seriamente de sus derivaciones y de 
sus consecuencias”. (Contra el Poder, página 36. 
Giacomo Marramao.)  

La muerte y el poder, han constituido un 
connubio, indiscernible, desde los inicios de la 
humanidad. Nos guste o no aceptarlo, es más 
que necio no hacerlo, la instintividad es lo que 
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nos salva del mundo de la técnica, es 
lo que nos guarece de este mundo que 

desde las películas de ciencia ficción (en verdad 
lo expresaron los filósofos antes, pero el cine es 
mucho más masivo) nos alertan de que un buen 
día nos podemos levantar cumpliendo órdenes 
de una súper computadora y listo; chau huma-
nidad. Esa instintividad no es, como todo en la 
vida, un talismán con una sola cara positiva; es 
un poder innato que muchas veces nos domina, 
o mejor dicho, que, casi todos los días, nuestra 
razonabilidad, le disputa palmo a palmo al ma-
nejo de nuestros actos. 

Para no hacerla tan larga, la frase vulgar de 
“te voy a matar” que casi todos proferimos, al 
día por medio como mínimo, anida en este de-
seo, arquetípico del ser humano, de eliminar al 
otro, como modo de respuesta ante algo que no 
salió como deseamos y que consideramos que 
esa eliminación nos brindará algo a cambio (sea 
paz, felicidad, venganza, lo que fuere).

De acuerdo a los que estudiaron el tema, el 
humano se vio limitado en perpetrar homici-
dios porque, al asumir que podía terminar la 
vida del otro, se daba cuenta que también su 
propia vida podía ser, tan fácilmente, elimina-
da. Después vinieron las guerras, los códigos, 
las sanciones, la culpa y la conciencia. 

El desconocimiento acerca de lo que ocurre 
tras la muerte, suponiendo que ocurra algo, y los 
mundos hipotéticos que se construyen a partir 
de esta no aceptación (principio de lo religio-
so), de la cosidad de nuestra condición de suje-
tos, es lo que probablemente nos impulse, nos 
impele a la necesidad del poder, de imponerle a 
los otros nuestra propia cosidad, nuestra propia 
interpretación de lo que es esta experiencia en 
el mundo, al que no hemos elegido venir pero 
en el cual, sin embargo, buscamos permanecer 
o continuar. 

Paradójicamente, nunca terminamos de acep-
tar que todo acaba, independientemente de lo 
que hagamos o dejemos de hacer. Esta versión 
podría explicar en modo sucinto la naturaleza 
del poder. Dotar de sentido a cómo vivimos lo 
colectivo, es un modo de justificar nuestra vida, 
nuestro deseo de continuar, sin explicación ni 
sentido cierto y evadiendo la contradicción de 
no aceptar que terminara. 

Cuando un líder político o persona pública, 
en ejercicio de sus funciones, fallece, lo concre-
to se maximiza, se hiperboliza en su obviedad. 
Fueron tan pequeños o grandes como cada uno 
de nosotros, que terminaremos en el mismo lu-
gar, de lo que hablemos y por tanto de lo que se 
hable, cuando no estemos, no lo sabremos nunca 
y esa es la contundencia del poder de la muerte. 
El límite de nuestra condición humana, “de-

masiado humana”, como lo expresó Nietzsche, 
quien había proferido que Dios había muerto, y 
alguien suscribió a renglón seguido: 

Nietzsche murió. 

Firmado: Dios

FRANCISCO T. GONZÁLEZ CABAÑAS

Escritor y ensayista

(Argentina)
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
UNA LITERATURA 
QUE DA QUE PENSAR

SILVIA HERNÁNDEZ PLAZA

P
uede parecer que la Literatura y la Filosofía 
son dos disciplinas que no tienen relación al-
guna visto desde la perspectiva de cualquier 

lector ordinario. Pero si pensamos en algunas de 
las preocupaciones filosóficas por antonomasia, 
encontramos que también son las preocupacio-
nes de los clásicos de la literatura manifestadas 
en los diferentes géneros, ya sea en el de la poe-
sía, el de la narrativa, o el del teatro. 

En el uso del lenguaje propiamente más li-
terario también se pueden esconder todas esas 
preguntas existenciales que desde su origen 
han preocupado a la disciplina filosófica y al ser 
humano más concretamente, ya que es la forma 
en que expresa sus inquietudes trascendentales. 
Siendo incluso más posible encontrar las conse-
cuentes respuestas y no solo dichas preguntas. 

No es de extrañar, pues, y aunque en un ini-
cio sorprende el modo, o género de expresión 
escogido, que el conocido filósofo griego del si-
glo VI antes de Cristo, Parménides, ya lo con-
templara de este modo y fuera el pionero en esta 
aventura de plasmar ideas profundamente filo-
sóficas, ontológicas en dicho caso, en un poe-
ma. Es cierto, que los más familiarizados con 
el género lírico señalarán, seguramente, que el 

mencionado poema no contiene una riqueza en 
figuras retóricas, y que no posee un lenguaje 
cuya función poética sea brillante, pero lo que 
no se puede cuestionar es su valor teórico, o la 
importancia que se le otorga a su contenido; es 
bien sabido que formula una teoría ontológica 
fundamental en la Historia del pensamiento de 
Occidente, tanto del pensamiento propiamente 
filosófico como del religioso. Cosa lógica esto 
último, dicho sea de paso, ya que no dejan de 
tener, por cierto, un mismo origen.

Hagamos mención de alguno de los escrito-
res más representativos de las letras españolas, 
dado que estas son las más conocidas por no-
sotros, y no porque no suceda en otras, y pon-
gamos de manifiesto que la idea que aquí se 
defiende se puede evidenciar en un gran núme-
ro de textos a lo largo de toda nuestra Historia 
de la Literatura.

Pensemos en primer lugar, por ejemplo, en el 
Humanismo, movimiento cultural renacentista 
que centra su mirada en el ser humano y en su 
capacidad racional. Podemos citar en referencia 
a las influencias de este movimiento las famo-
sas Coplas a la muerte de su padre de Jorge Man-
rique, centradas en el dolor por la muerte de su 
padre. Es este un poema fúnebre que se debe a 
la conciencia de muerte que el autor tiene en 
ese momento motivada por la pérdida de un ser 
querido. Esta elegía se centra o se asemeja, ha-

ciendo uso de una analogía en términos 
filosóficos, en el ser para la muerte hei-
deggeriano del siglo XX.  Para entendernos, en 
el ser que siendo consciente del poder igualador 
e ineludible de la muerte, de la suya propia o 
la de un familiar, pasa a convertirse en un ser 
que no solo está en el mundo, sino que es en 
el mundo y de un modo temporal, el famoso 
dasein de la filosofía del existencialista Martin 
Heidegger en su obra principal Sein und Zeit de 
1927. La muerte, en estas Coplas manriqueñas, 
deja de ser un proceso liberador de carga terre-
nal mundana, en sentido religioso medieval, y 
es entendido como un zarpazo a la existencia 
del ser humano comportando su consecuente 
toma de conciencia y carga psicológica. Un ser 
arrojado a un mundo al que debe darle sentido 
y formar parte a su vez del proceso creador de 
su esencia. 

Otro ejemplo claro donde se muestra esta 
profundidad en la obra literaria sobre cuestio-
nes metafísicas, y en este caso ya ampliamente 
estudiado por la relevancia del texto en cues-
tión, es en la novela cumbre de la literatura de 
este país: El Quijote. Un protagonista que nos 
lleva a alcanzar unas interesantes reflexiones 
sobre las cuestiones más intrínsecas a lo esen-
cial del ser humano, que quizá se le escaparon 
al propio autor de la obra, como algunos pensa-
dores han señalado; Miguel de Unamuno vino 
a decir que el inconveniente que tenía esta obra 
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era que su autor no entendía el persona-
je principal, bromas a parte; El hidalgo 

caballero, que en el intento de deshacer agra-
vios, como él mismo dice, lucha por unos idea-
les que chocan continuamente con la realidad 
y sale mal parado una y otra vez sin cesar en 
su lucha. En esta batalla diaria, el protagonista 
sufre continuos y duros golpes debido a la falta 
de correspondencia entre lo que se le aparece 
siendo el mundo y lo que en verdad es. Encarna 
una lucha inútil contra las famosas sombras de 
la caverna de Platón, una batalla perdida des-
de el inicio de sus andanzas, y triste porque no 
es la lucha contra el origen del problema sino 
contra lo que aparenta serlo. Es inútil, además, 
por otro motivo, que aún enaltece menos a la 
humanidad, por el de la lucha contra  los fines 
egoístas de quienes le acompañan y de quienes 
se va encontrando en sus andanzas. Esconde 
una visión pesimista del mundo enmascarada 
en la parodia de los episodios narrados, y una 
denuncia a la humanidad, cuyos valores que-
dan lejos de lo honorable. Aquel que pretende 
luchar por esos valores queda ridiculizado con-
tinuamente por la búsqueda de unos bienes que 
no se corresponden con las prioridades de la 
vida de los otros. Es un libro, a mí parecer, en 
esencia profundamente trágico, envuelto por 
un halo de aparente divertimento.  

Y, continuando con el sentido trágico de la 
vida, hay otras obras literarias que pueden ser 

interpretadas desde la Filosofía, mencionemos 
el caso de Pedro Calderón de la Barca, de sus 
dramas filosóficos y de su más conocido poe-
ma La vida es sueño, donde trata el tema de la 
libertad y el determinismo fruto de un destino, 
el tema de la realidad que no aparece siendo lo 
que verdaderamente es, o lo que es lo mismo, 
la aletheia como el encubrimiento o el velo que 
esconde tras de sí la auténtica verdad. Calderón 
es un autor que se ha tenido en cuenta en la fi-
losofía, Arthur Schopenhauer habla de él en su 
obra Die Welt als Wille und Vorstellung (El mun-
do como voluntad y representación), de 1819.

Si continuamos con este recorrido vemos 
que evidentemente la Literatura trata, o de un 
modo subrepticio o abordándolos abiertamente 
también, los temas transcendentales que pro-
piamente son cuestiones que problematiza la 
Filosofía. Pensemos en el poeta romántico José 
de Espronceda y el canto que hace a la libertad 
en su famosa Canción del pirata, o en los artícu-
los que Mariano José de Larra, quien además 
logra impulsar sus escritos como nuevo género 
literario, o en el teatro del humor del siglo XX, 
en autores como Miguel Mihura que, con su co-
media Tres sombreros de copa, dramatiza sobre 
la contraposición de dos mundos, la falsedad 
de las apariencias, la angustia existencial de la 
toma de decisiones del protagonista, los falsos 
ídolos o prejuicios que prevalecen en la socie-

dad de la época, la lucha entre lo apolíneo y lo 
dionisíaco, etc.

Y es que no solo encontramos filosofía en la 
Literatura, sino que a veces la Filosofía se nos 
presenta como Literatura, dejando esta línea, 
que aparentemente las separa, difuminada. De 
hecho esta cuestión implica como motivo de 
discusión la inclusión o la exclusión de algunos 
autores en la Historia de la Filosofía. ¿Miguel 
de Unamuno y José Ortega y Gasset deberían 
estudiarse dentro del programa de las Universi-
dades de Filosofía o son solo literatos con algu-
nas ideas profundas? ¿Y Friedrich Nietzsche? 
¿Ha de considerarse un filósofo influyente a 
pesar de no proponer en sus obras un sistema 
filosófico con el rigor y la sistematicidad que se 
hallan en otros filósofos? Es evidente que cada 
uno puede pensar como quiera, y que sobre esta 
cuestión no cabrá la conformidad de las partes 
implicadas en el debate. Pero eso no desmerece 
el conocimiento y reflexión sobre el asunto, que 
cada uno extraiga sus conclusiones y que estas 
sean motivo de reflexión es suficiente consuelo 
para una amante de la filosofía.

SILVIA HERNÁNDEZ PLAZA

Filosofía, enseñanza y redactora

(Andorra)
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
LA FILOSOFÍA EN LOS TIEMPOS
DE LAS REDES SOCIALES

GUILLERMO GALLARDO

¿
Se puede hacer filosofía en las redes socia-
les?, se puede y se debe. Al igual que se pue-
de y se debe hacer filosofía aprovechando el 

humor, el diálogo, la imagen, la pintura, el cine 
o cualquier nuevo método de expresión que el 
género humano, o esa cultura suya tan eminen-
temente simbólica, puedan crear. Por supuesto, 
formatos tan novedosos como los que han sur-
gido con la aparición de Internet, tan visuales, 
tan actuales y tan dinámicos, necesariamente 
imponen unas limitaciones más que notables 
tanto en la cantidad como en la calidad de los 
contenidos: algo especialmente dramático para 
la creación o difusión del pensamiento filosófi-
co. Defender lo contrario sería negar la mayor 
con mucha desvergüenza para cualquiera que 
se precie de ser un “amante de la sabiduría”. 
Difícilmente se puede explicar a Kant con un 
Meme. Eso es así.

Las RRSS fueron concebidas como medios 
simples de intercambio de información básica, 
incluso hay quien asegura que son otro meca-
nismo de ingeniería social para mermar y acotar 
el pensamiento y la cultura, como contrapunto 
o antídoto de las inmensas posibilidades y acce-
so al conocimiento que ofrece idealmente este 
mundo virtual interconectado, rápido y gratui-

to: una forma novedosa de mantener a la po-
blación en su rutina y monotonía inconsciente, 
creando un mundo y una biografía virtual que 
amplifican los aspectos más básicos, triviales y 
frívolos de nuestras vidas. Esencialmente son 
dispositivos para subir fotos de viajes, de borra-
cheras, de comilonas, de chistes malos que se 
oyen en la BBC (Bodas, Bautizos y Comunio-
nes), o de todo ello, para subir frases motiva-
cionales y pensamientos que parecerían hechos 
en estados de embriaguez, para conectar con la 
persona que se conoció en la última cena em-
presa, amén de colgar vídeos cortos de la vida 
cotidiana. Eso cuando no encubren, cada vez 
más, el uso de nuestros datos personales o se 
han convertido en un espacio eminentemente 
corporativo para los medios, las empresas y la 
publicidad de siempre. No nacieron con gran-
des pretensiones culturales, como sí lo hizo 
por ejemplo Wikipedia, sino para satisfacer y 
amplificar la necesidad humana de actualidad, 
comunicación grupal y entretenimiento. Mark 
Z. no quería crear el ágora de discusión sapien-
cial del futuro, ni pretendía fomentar debates 
escolásticos, ni tenía en mente dar soporte para 
innumerables tertulias filosóficas afrancesadas. 
Eso es un hecho.

Como decía una broma muy compartida: 
Las redes son como el Antiguo Egipto, todo 
el mundo escribiendo en muros, usando emo-
jins y adorando gatos. Si bien, como toda cria-

tura viva, para bien o para mal, como 
toda creación en acción, como todo lo 
que está sujeto al flujo de la vida, fue abrien-
do espacios no previstos, y las manifestacio-
nes humanas fueron apareciendo, de forma tan 
vulgarizada y desdibujada como espontánea 
y llena de frescura. La divulgación cultural y 
científica, la visibilidad para los artistas, fo-
tógrafos, escritores amateurs y gente creativa 
de todo pelaje, podrían haberse previsto. Pero 
que la filosofía se empezara a poner de moda 
merced a su desposorio con lo virtual no era fá-
cilmente profetizable. ¿La vieja y obsoleta filo-
sofía pasando de los libros incomprensibles de 
personajes decimonónicos, y de las olvidadas 
clases magistrales de las escuelas y facultades, a 
las formas más actuales de comunicación y más 
rudimentarias de trasmisión de conocimientos? 
Eso parecía imposible, pero no lo era. 

La Filosofía ha aparecido en la Redes, y no 
por casualidad ni importancia desdeñable. En 
realidad es casi una venganza poética de la cul-
tura, contra el propósito vulgarizador conna-
tural de estos medios que buscaban reducir y 
ocultar las infinitas posibilidades que dan las 
actuales sociedades de la información. Y es que, 
en el fondo, la necesidad de saber y reflexionar 
sobre nuestras vidas es algo más inherente al 
hombre de lo que cualquier sistema o ideología 
imperante pudiera promover con sus estructu-
ras sociales. En el preciso momento en el que 
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la filosofía académica parecería desa-
parecer de los planes de estudio, en la 

época en la que el ser humano parece abocado al 
mundo vanal y unidimensional de la imagen y 
la propaganda, la filosofía se revuelve y renace 
como una pequeña y débil flor en el estiércol. 
Quizá “mientras haya primavera, habrá poe-
sía” y filosofía.

Como decíamos más arriba, es indudable que 
el medio impone unas limitaciones muy seve-
ras, sin embargo, también ofrece posibilidades 
impensadas antes de que todos estuviéramos 
conectados. Una vez asumidas las limitaciones, 
aceptando las reglas particulares de estos espa-
cios, y dejando a un lado el elitismo cultureta 
que se suele manejar en el mundillo filosófico, 
Internet y las RRSS suponen un gran escapa-
rate para una disciplina casi olvidada entre la 
gente y el resto de formas de expresión y publi-
caciones. Efectivamente un meme de Hegel no 
puede, ni quiere, ni debe, resumir la Fenome-
nología del espíritu, pero sí puede dar a conocer 
al personaje histórico y dar unas pinceladas de 
su pensamiento, con un tono más amable y en-
tretenido que poco a poco irá creando un fondo 
de cultura filosófica colectiva básica y cercana. 
De igual modo, un texto corto no nos va a ex-
plicar a Nietzsche, ni un debate en los comen-
tarios de Facebook va a dilucidar la validez o no 
de la Teoría marxista, así como un esquema de 
Historia Antigua o un resumen mediante ca-

ricaturas no van a ayudar a un estudiante de 
doctorado enfangado en la lectura de Heideg-
ger, pero pueden avivar el interés por conoci-
mientos ulteriores, pueden animar a iniciarse 
en la disciplina y, sin duda, suelen alegrar el día 
a quien gusta de la filo y tiene redes sociales.

Así que sí, se puede y se debe hacer filoso-
fía en las redes sociales, no para sustituir a los 
libros, las clases y los estudios más clásicos y 
puristas, sino como complemento para llegar 
donde no llegan las formas tradicionales y or-
todoxas de filosofar y promover este saber tan 
especial, e idealmente reconducirlos a sus for-

mas más serias y profundas. Aprovechando el 
tirón de las modas, el poder de la imagen y la 
demanda genuina que todo el mundo tiene (más 
o menos desarrollada) de conocer y resolver las 
grandes preguntas que la existencia impone al 
hombre, la Filosofía puede ganar fuerza y noto-
riedad. Facebook, Twitter o Youtube no serán 
nunca un remedo de la Escuela de Alejandría, 
pero sin grandes ambiciones y muy deportiva-
mente, la filosofía debe estar en ellos, aprove-
chando lo que ofrecen y hacer una labor digna 
allí: como debiera estar en cualquier futurible 
expresión cultural, ya que el saber, la reflexión, 
el conocimiento y el pensamiento crítico no de-
ben faltar en momento alguno de una vida que 
pretenda ser digna de ser vivida, o una sociedad 
que pretenda ser madura, racional, consciente, 
auténtica y creativa.

GUILLERMO GALLARDO

Filosofía, profesor y escritor

(Madrid)
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
LA INDEFENSIÓN APRENDIDA

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ

E
stas últimas semanas o ya incluso meses, es-
cuchando conversaciones que la gente man-
tiene aquí y allá y tratando de tomar el pulso 

de la calle, he recordado un concepto que apren-
dí en mis primeros cursos como universitaria: 
LA INDEFENSIÓN APRENDIDA. Este concepto 
fue definido, por Martin Seligman y colabora-
dores, como “la condición que presentan algu-
nas personas a comportarse pasivamente y con 
la percepción de no tener capacidad ni posibili-
dad de hacer nada por escapar de una situación 
molesta o dañina para ella”. Supone, para ellas, 
tener la convicción de absoluta ausencia de 
control sobre su vida y las circunstancias que 
le rodean. La indefensión aprendida afecta al 
plano existencial del ser humano. Es un estado 
que afecta a la cotidianidad de muchas personas 
y que se distribuye como un continuo que pue-
de abarcar desde un ámbito concreto de la vida 
de esa persona hasta toda su esfera personal. 
Cuando alguien se ve afectado por esta condi-
ción, se inhibe ante situaciones aversivas o do-
lorosas y simplemente las soporta a pesar de ser 
consciente de que debería hacer algo para salir 
de ahí. En muchas ocasiones las personas que 
las observan llegan a considerar que es posible 
que la víctima esté obteniendo un beneficio se-
cundario al mantenerse pasiva y que por ello no 

muestra una motivación para cambiar. Nada 
más erróneo que esa imagen. Esa percepción es 
consecuencia de un análisis muy simplista de lo 
que es una situación aversiva prolongada y de 
sus consecuencias.

¿Cómo se llega a ese estado? 

Esa forma de sentirse y de considerarse in-
defenso es algo que se adquiere poco a poco. Es 
un estado emocional que impregna a la persona 
que lo padece tal y como el mar va empapan-
do la arena de la playa cuando sube la marea. 
Utilizando ese símil es como si cada ola co-
rrespondiera a una situación o un hecho con-
creto que ha carcomido mínimamente uno de 
los pilares en que se apoya nuestra autoestima 
y nuestra fortaleza psíquica y que, al cabo de un 
cierto tiempo, lo acaba deshaciendo, logrando 
derrumbar la estructura en las que aquellas es-
taban integradas. 

Esas lesiones emocionales también afectan 
a nuestra parte cognitiva ya que pensamiento 
y emoción tienen una relación biunívoca. Pen-
samientos negativos llevan a emociones ne-
gativas y viceversa. Lo mismo ocurre con los 
pensamientos positivos y las emociones que 
generan.

Todos somos potenciales víctimas de la in-
defensión aprendida. Basta con vernos expues-

tos a sobrecargas de trabajo sin obtener 
reconocimiento personal, a pequeños 
chantajes emocionales por parte de personas 
significativas para nosotros, pequeños, pero 
continuos, desengaños por amigos de los que 
esperábamos apoyo para que un día nos encon-
tremos en una situación en la cual nos veamos 
sin fuerzas y, sobre todo, sin esperanza ni ilu-
sión por cambiar una parte de nuestro mundo 
que no nos gusta y que soportamos.

Tras la publicación de los primeros experi-
mentos de Seligman, Weiner ahondó en esa 
teoría y la complementó con la Teoría atribu-
cional donde se explica que la indefensión es 
consecuencia de la manera en que las personas 
interpretamos situaciones y atribuimos nues-
tros fracasos y éxitos en la vida. 

Si atribuimos a causas externas nuestros 
logros como la suerte, la elección de otra per-
sona o las circunstancias estamos perdiendo 
el refuerzo positivo de nuestra valía y nuestro 
esfuerzo. Si, además, le asignamos estabilidad 
en el tiempo, nuestra autoestima se verá afecta-
da por la ausencia de reconocimiento de nues-
tras habilidades y el consiguiente sentimiento 
de incapacidad. Igual de negativo sería asignar 
la causa de nuestros fracasos de forma perma-
nente a características internas, sea nuestra 
personalidad o nuestras pocas habilidades para 
resolver un problema. El otro extremo tampoco 
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es la panacea del bienestar, ya que pen-
sar que tenemos el control de todas las 

circunstancias que nos rodean y que siempre 
poseeremos la capacidad de resolver cualquier 
dificultad o superar de la mejor manera posible 
cualquier inconveniente, tampoco sería realis-
ta. Precisamente es ese cambio en nuestro esti-
lo cognitivo el que favorecerá que se mantenga 
la condición de indefensión aprendida. 

Lo equilibrado es saber que nuestra vida se 
definirá por una serie de fracasos y éxitos de di-
ferente magnitud y que lo importante para ser 
feliz es saber tolerarlos y reconocer que siem-
pre existirá la posibilidad de producir cambios 
positivos en nuestra existencia.

Concretemos pues: Las personas que mues-
tren la condición de indefensión aprendida 
serán las que asignen los acontecimientos ad-
versos a su incapacidad y falta de control sobre 
su vida y los favorables a causas externas que 
tampoco controlan y que consideran totalmen-
te aleatorias, y esa autocalificación de indefen-
sión los convertirá en seres pasivos.

Y ahora vuelvo a lo que ha motivado que 
expusiera esta teoría en relación a lo que voy 
oyendo en diferentes grupos de opinión res-
pecto de la situación que estamos atravesando 
como país. Tengo la impresión, y solo es una 
opinión, de que existe cierto interés en que “el 

pueblo” adquiera la condición de indefensión 
aprendida. En este caso, esta situación se tradu-
ciría en que, como sociedad, nos vayamos cre-
yendo que no podemos hacer nada respecto de 
la formación de un gobierno que pueda gestio-
nar los retos a los que cualquier país se enfren-
ta o peor aún que debemos “entregarnos” a los 
políticos profesionales sin pensamiento crítico 
alguno por nuestra parte, ya que ellos son los 
únicos que pueden mejorar nuestra vida. 

Abogo porque cambiemos nuestros senti-
mientos de hastío e impotencia a partir de una 
participación activa en la vida política, enten-
diendo como política “toda actitud que tenga 
que ver con una preocupación social en el ám-
bito que nos compete a cada uno de nosotros”. 

No dejemos de opinar, criticar y proponer 
soluciones a los problemas a los que nos en-
frentamos como ciudadanos. Esos sentimien-
tos dañinos que hoy producen una especie de 
depresión social, alimentada por las previsio-
nes económicas negativas, argumentos de gra-
ves consecuencias si se vota a unos u a otros 
en función del que nos habla en ese momento, 
se pueden combatir con la capacidad de análisis 
objetivo de la situación, de búsqueda de alter-
nativas a nivel individual para mejorar nuestro 
bienestar, de creernos que las minorías activas 
son generadoras de evolución de las sociedades 
y que, por lo tanto, todos y todas tenemos po-

der para cambiar el mundo y dirigirlo hacia un 
espacio global más agradable.

Atrevámonos a cambiar nuestras rutinas y 
esquemas mentales y dejemos paso a la creati-
vidad a la hora de generar ideas.

Seamos realistas y coherentes. Esto se logra 
no intentando cambiarlo todo, sino pequeñas 
cosas pero bien hechas. 

Mantengamos el espíritu crítico y el pensa-
miento libre. No dejemos que algunos se crean 
que nos tragamos, cual píldora terapéutica, 
cualquier promesa imposible de cumplir que 
nos lancen desde una tribuna. 

No olvidemos nunca que el poder de cambiar 
está en nosotros y no temamos equivocarnos ya 
que cada error es la oportunidad de aprender y 
explorar nuevos caminos.

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ

Psicóloga clínica y redactora

(Valencia)
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ANTROPOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
LA MIRADA ANTROPOLÓGICA 
Y SU CIRCUNSTANCIA

IRENE SÁNCHEZ CAMPINS

en algunos casos, a colectivos y grupos 
marginalizados como cárceles, migran-
tes, barrios periféricos, grupos étnicos minori-
tarios, etc., reproduciendo esa relación de poder 
entre yo-investigadora vs otro-investigado. Ser 
consecuente con esta posición de poder que 
adquiere la investigadora es una cuestión fun-
damental a la hora de llevar a cabo una antropo-
logía más honesta. 

Otro tema básico es el de ser conscientes 
de nuestro propio bagaje. Como he mencio-
nado anteriormente las antropólogas partimos 
con un cuerpo etic al trabajo de campo adqui-
rido con  nuestros estudios 
f o r - mativos previos, 

pero también 
c o n t a m o s 

con el 
c o n d i -
c i o n a -

miento 
de nuestras propias experien-
cias. Con esto me refiero a que 
las personas somos los discur- sos que 
nos atraviesan y que configuran n u e s t r o 
“yo”. Por ello, nuestra forma de observar y de 
analizar serán propias y condicionan nuestras 
investigaciones. Me pondré a mí misma como 
ejemplo: soy una mujer cis, joven, de un país 
europeo, con estudios superiores y un largo et-

L
a Antropología Social y Cultural se conoce 
como “la ciencia que estudia las manifesta-
ciones socioculturales del ser humano”. Esta 

disciplina es interesante en tanto que analiza 
las disparidades entre lo que se dice, lo que se 
dice que se hace y lo que realmente se hace. En 
este breve artículo me gustaría tratar el tema de 
cómo se hace antropología. 

La metodología que se lleva a cabo en es-
tudios antropológicos es la Etnografía, la cual 
es preeminentemente cualitativa. Para ello se 
suman diferentes métodos de investigación 
como: entrevistas –formales e informales–, ob-
servación –participativa y/o no participativa–, 
historias de vida, etc. Si bien, en ocasiones, se 
hace uso de la metodología cuantitativa, esta no 
es una condición sine qua non de la práctica an-
tropológica.  

La Etnografía que desarrollamos hoy en día 
no difiere en gran medida de las primeras in-
cursiones que realizaron los antropólogos que 
fundaron la disciplina. La investigación, en su 
primera etapa, se basa en observar y descri-
bir los comportamientos de los individuos del 
grupo que se esté estudiando, es lo que se co-
noce como “trabajo de campo”. Es importan-

te entender que partimos de un cuerpo etic de 
teorías, conceptos e hipótesis propias de la dis-
ciplina y que, a medida que avanza el trabajo de 
campo, se constituye un cuerpo emic, es decir, 
adquirimos las categorías de los informantes. 
Observar implica ir desde nuestra cultura a la 
del otro. Me gustaría problematizar este tema 
en concreto, el hecho fundamental de que la 
antropología está hecha por seres humanos que 
estudian a otros seres humanos. Con esto quie-
ro destacar un punto clave: la honestidad con la 
que hacemos antropología. 

 Esta disciplina se basa en la existencia de 
una distinción fundamental entre el yo y el 
otro, y debemos reflexionar sobre los efectos 
políticos de esta diferenciación. Cabe recordar 
que la Antropología se desarrolló a partir de la 
división histórica entre los países occidentales 
y los no-occidentales y que esta distinción con-
dujo a una relación de dominación1. No debe-
mos romantizar a los padres fundadores2 de la 
Antropología, puesto que el proceso de cons-
trucción del “yo” en oposición al “otro salvaje 
y bárbaro” que desarrollaron, se declinó en una 
relación de poder entre investigador-informan-
te que, en algunas ocasiones, todavía no se ha 
superado. 

Si bien hoy en día se llevan a cabo etnogra-
fías en nuestros propios países y no hace fal-
ta irse a parajes lejanos, seguimos acudiendo, 
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cétera con el que podría describir mi persona. 
Evidentemente no obtendré las mismas obser-
vaciones ni resultados que otras investigadoras, 
pero lo importante es ser consciente de ello y 
remarcarlo, no dejarlo de lado y creer que es-
toy haciendo “ciencia objetiva y neutra” (como 
si eso existiera) porque me he distanciado del 
otro. Esto es lo que Donna Haraway llama 
“conocimiento situado” (1991), hay que ser ho-
nestas y posicionarse diciendo que nuestra in-
vestigación está condicionada, pero que no por 
ello es menos válida.   

 Estas son dos cuestiones que tratar antes, 
durante y después de cualquier estudio en tanto 
que determinan la investigación y sus resulta-
dos. Se terminó la falsa afirmación de que la 
ciencia, y en este caso la antropología, es neutra 
y objetiva y realiza grandes teorías sobre la cul-
tura humana (sea lo que sea eso de la cultura) 
al estudiar a la especie humana como si fuesen 
seres alejados de mí, ese alguien al que hay que 
descubrir.

IRENE SÁNCHEZ CAMPINS

Antropóloga, especialista en Género y Ciudadanía

(Barcelona)
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PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN
CÓMO SER UN BUEN PERDEDOR

ALEXANDER VÓRTICE

C
ualquiera puede ser un ganador, pero casi na-
die llega a ser un buen perdedor.

Ser un perdedor tiene sus cosas buenas –
tal vez usted lo sea y no se haya dado cuenta 
aún–. Uno puede ir por la calle sin apenas oír 
cuchicheos de admiración porque a nadie le im-
porta una persona sin triunfo, nadie metería en 
su vida a un tipejo con mala reputación.

Un perdedor no le importa a nadie por moti-
vos de ética o inclusive por motivos ornamenta-
les, al contrario de lo que pasa con las personas 
de éxito, de las que –por envidia– están a mer-
ced de miles de críticas envidiosas, pero nunca 
envidiables.

Los perdedores pueden vivir en una casa se-
mi-vacía, desastrada y sin calefacción. Nadie 
hablará del hogar de un perdedor porque apenas 
recibe visitas, y las que recibe, acaso sean las de 
otros perdedores a los que nada les importa la 
estética y/o el interiorismo.

Un buen perdedor lee poesía de los siglos 
XIX y XX, fuma sus cigarros muy pausada-
mente, hinchiendo los alvéolos pulmonares 
poco a poco, creando aros idóneos con la fuma-

da, despreocupado por lo que va a conseguir o 
a dejar de conseguir a lo largo de su vida –una 
existencia distinguida por todo tipo de dedos 
índices acusatorios–.

Hay gente que asegura que todos hacemos 
cosas porque es lo que se espera de nosotros... 
El perdedor (como buen nihilista que gasta lo 
justo en aparentar pero que se deja el grueso de 
su cartera en buenos licores) es consciente de 
que la existencia es una pausa entre una nada y 
otra nada, por lo cual, está al corriente de que 
los méritos suelen ser momentáneos y, la ma-
yor de las veces, estos vienen dados gracias a la 
simulación y las relaciones con buenos publi-
cistas, y no tanto a causa del arduo empeño que 
le otorgues a tu labor.

Un perdedor se rasca la entrepierna en públi-
co y bosteza si la cosa le aburre o le aflige, come 
a deshora y se queda viendo teletienda hasta 
altas horas de la madrugada anhelando el día 
en el que llegue a tener dinero suficiente para 
adquirir algún que otro utensilio de carácter in-
necesario.

El buen perdedor es consciente de que la so-
ciedad no espera nada de él y él tampoco espera 
nada de nadie, por lo que, dentro de su indolen-
cia social, ha encontrado el tan ansiado equili-
brio del que desde hace milenios han hablado 
los místicos y los gurús.

Él ha sido señalado desde su juven-
tud por los otros, esos que, tal y como 
aseveró en su día el filósofo y escritor francés 
Jean-Paul Sartre, son el infierno (y a los demo-
nios nunca está de más dejarlos rugir a solas, 
mientras son devastados por sus propios fuegos 
internos).

El buen perdedor es consciente de que todos 
los tontos mueren, junto con los eruditos y los 
majaderos. Él sabe que la fama y el dinero no 
caben en ningún féretro, por lo cual, asume su 
culpa con resignación meramente existencial, y 
se sirve otra copa antes de que bajen la verja 
del pub que frecuenta desde hace más de tres 
décadas.

Hay perdedores que ya han vencido inclu-
so antes de empezar la partida porque están al 
tanto de que la Historia ha demostrado que los 
buenos siempre han acabado ganando, o sim-
plemente consiguiendo que les llamemos bue-
nos.

ALEXANDER VÓRTICE

Escritor, poeta y columnista

(Pontevedra)
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L
a mayoría de las revoluciones que tuvieron 
lugar en el mundo se avanzaron en su verda-
dera realidad sobre bases espontáneas, como 

la Revolución Francesa, cuya fuente fueron el 
hambre y la injusticia. Algunas están organi-
zadas, como la Revolución de Egipto, después 
de que el pueblo sintió que estaba rodeado por 
restricciones muy lejos de la humanidad o de 

la libertad. Pero hasta las revoluciones espon-
táneas tomaron rápidamente pasos correctos 
en la dirección “recta” y se convirtieron en una 
organización dirigida por intelectuales que tra-
zaron su camino en asociación con otros.

La civilización o la elevación de la morali-
dad del país se limita a ciertas clases de la so-
ciedad: “el pastor”, y el pueblo que depende 
de la gestión de sus asuntos sociales, de vida 
y culturales, cuyo papel es muy importante en 
las sociedades pobres o que casi no tienen régi-

men. El “pastor” generalmente se cuenta entre 
la clase de intelectuales, reformadores sociales 
o pensadores.

Debido a que (la sensibilidad) es el carácter 
de los intelectuales, algunos tratan de escapar 
cuando se sienten acompañados por la “aliena-
ción del alma”. En vano continúan buscándose a 
sí mismos, emigraron bajo otros pretextos, pero 
la verdadera razón es que no pudieron conve-
nirse con su comunidad y decidieron desertar.

Y desde su soledad, que pue-
de estar en otros países y lugares 
distantes, el “pastor” desempe-
ña su papel y comienza a de-
sarrollar un nuevo diccionario 
para su vida y su sociedad a 
través de la plena conciencia 
del estado de la sociedad aque-
lla que a él no lo abandonó.

HUSSEIN NAHABA

Traductor, escritor y poeta

(Irak)
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PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN
LA MEJOR MANERA DE VIAJAR

RAMÓN ARAÚJO

D
ecía Heidegger, o al menos eso creo recor-
dar, que no saldríamos de esta perpetua mal-
dición de la barbarie si no cruzábamos una 

pasarela entre la mente y el corazón, entre la 
inteligencia y el amor. 

Creo que busco esa pasarela en la lectura des-
de que era niño, cruzar una y otra vez esa pasa-
rela en el territorio del alma sin llegar nunca a 
cruzarla del todo. 

Ahora leo menos, pero este año me han 
abierto la pasarela unos cuantos libros, muy 
diferentes entre sí, por cierto, como Un frío de 
muerte, thriller gótico de la serie del detective 
Charlie Parker de John Connolly, los cuentos 
de Lucia Berlín, mi descubrimiento del año, un 
par de la serie autobiográfica Mi lucha, del no-
ruego Karl Ove Knausgard, Serotonina del con-
tumaz iconoclasta Michel Houellebecq, Perfidia 
del James Ellroy o los deliciosos microrrelatos 
del Etéreos de Belén Lorenzo. 

Ahora ya no sobreargumento en función de 
lo que estoy leyendo, pero me siguen emocio-
nando los autores que se embarcan en esa emi-
gración interior que es la escritura; unos en 
yates de lujo, otros en pateras. 

Decía Pessoa que “la mejor manera de viajar 
es sentir”, y yo sigo creyendo que la mejor ma-
nera de sentir es leer. Bueno, en fin.

RAMÓN ARAÚJO

Profesor, cantante y escritor

(Islas Canarias)

“Al final, la mejor manera de viajar es sentir.
Sentirlo todo de todas las maneras.

Sentirlo todo excesivamente,
porque todas las cosas son, 

en verdad, excesivas,
y toda la realidad es un exceso, una violencia,
una alucinación extraordinariamente nítida

que vivimos todos en común 
con la furia de las almas,
el centro al que tienden 

las extrañezas fuerzas centrífugas
que son las psiques humanas 
en su armonía de sentidos.”  

Fernando Pessoa    
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¿
A quién le hago caso, a mi razón o a mi co-
razón? Esa es una pregunta frecuente cada 
vez que tenemos un dilema sentimental 

contrario a nuestra razón, a la lógica común. 
Todos sabemos que el corazón es una máqui-
na de bombear sangre, totalmente automática 
y sobre la que no podemos ejercer ningún tipo 
de control.

En realidad el viejo dilema parte de nuestro 
cerebro. Si nos fijamos es un proceso únicamen-
te evolutivo, la cabeza de los pre-sapiens ape-
nas tenía frente. Nos diferenciamos de los 
animales en que somos racionales, y esto 
tiene un enlace relativo a la evolución. La 
última parte del cerebro en desarrollarse 
fue la parte frontal, el llamado neocór-
tex y es el que rige nuestra razón (justo 
lo que nos diferencia), el resto del cere-
bro se dedica en su mayor parte a desentramar 
los impulsos eléctricos que le llegan de nuestros 
sentidos y nos hacen tener una interpretación 
de lo que nos rodea, controla nuestras habilida-
des motoras, además de permitir comunicarnos 
con la mayor facilidad del reino animal. ¿Entre 
los dos hemisferios del cerebro? Una cosita casi 

escondida en lo más profundo de nues-
tra cavidad cerebral: la llamada amíg-

dala, o también “cerebro reptiliano”, se llama 
así porque lo tienen los reptiles, los cuales, re-
cordemos, poseen un sesito muy primitivo.

Según técnicas de neuroimagen, la zona del 
cerebro que se activa cuando recibimos estímu-
los emocionales es la de la amígdala, o cerebro 
reptiliano primitivo. Y la zona que se activa 
ante soluciones racionales es el neocórtex. Qui-
zás ahora podamos decir que un animal sí sien-
te, pero no racionaliza. 

Lo verdaderamente difícil es encontrar un 
equilibrio entre nuestras emociones y nuestra 
razón, en- tre la amígdala y el neo-

córtex, a la hora de 
tomar decisio- nes. Resulta que 
en esa balanza hay un entra-
mado neuro- na l que envía in-
formación de u n a zona a otra del 
cerebro, pero con una diferencia, la cantidad de 
impulsos (información) que la amígdala es ca-
paz de enviar al neocórtex es mucho mayor en 
el mismo período de tiempo que si esa informa-
ción sigue el camino contrario. La balanza está 

inclinada del lado de las emociones, es decir, 
del corazón.

Podemos decir así que, a la hora de tomar 
decisiones sentimentales, estamos mucho más 
influidos por nuestro corazón que por nuestro 
cerebro, por nuestra inteligencia emocional que 
por la razón, y solo siendo conscientes de esto y 
haciendo un ejercicio costoso de serenidad po-
demos decidir sin dejarnos llevar, sin tener en 
cuenta nuestras emociones más de lo que sería 
conveniente, consiguiendo así un equilibrio en-
tre razón y corazón.

HORACIO GARRIDO ANTÓN

Músico y Gerente Biomasa Cuenca

(Cuenca)
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PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN
ENTRE SINDICATOS 
ANDA EL JUEGO

JOSÉ MARINO SUÁREZ

E
n esta, mi tercera entrega, con independen-
cia de que haya más números dedicados a 
la Historia o recuperación de información o 

que tengan que ver con tal, o sobre vida y cos-
tumbres de quienes antes nos antecedieron y 
pisaron la corteza terrestre, mientras oteamos 
el paso del Tiempo y de la Vida, no de brazos 
cruzados sino en una pelea constante con esta 
sociedad para poner a buen recaudo todo lo que 
se pueda, hablaré , yo también, de todo esto. 
Algunos intentan definir como educación para 
la custodia a través del Tiempo y la Vida –no 
podía ser de otra forma– lo que conocemos y 
llamamos Historia.

También trataremos la falta de credibilidad 
de los sindicatos, con los cuales, vayas a la co-
munidad autónoma que vayas, te manchas los 
zapatos y cuanto más arriba escarbes más te en-
sucias. Lo peor visto es que no afrontaron con 
un mínimo de dignidad su situación algunos lí-
deres casi incluidos en el santoral por su “exito-
sa” trayectoria en el ámbito sindical. Se puede 
echar una ojeada a Asturias donde, después de 
lo que salió a la luz en la investigación del hom-
bre de la Minería con más poder sindical y en 
algún caso, no sindical, en España.

La dinámica económica y social de España 
en los últimos años se ha venido articulando en 
torno a la tensión planteada por la realidad del 
declive económico que ha avanzado inexorable-
mente y las necesidades de una reindustrializa-
ción. En este escenario interno que ha dominado 
el pasado reciente, es el que ha de influir en el 
futuro de la economía. Y es que actualmente en 
el mercado de trabajo hay un menor dinamis-
mo en el empleo, o está parado, con una tasa 
alta de desempleo y una tasa baja de actividad 
de la población laboral en edad de trabajar. En 
algún sentido vuelve el desánimo al mercado 
de trabajo. Nuevamente se registran acusacio-
nes del quién está en un ERE haciendo equili-
brios para subsistir, contra los privilegios de los 
que goza el sindicalista liberado. Reflexiones y 
preguntas: ¿Por qué los sindicatos mayoritarios 
españoles no van al ritmo de Europa o, un poco 
menos, teniendo en cuenta que nuestra tasa de 
natalidad es la más baja de la UE? Llegas a una 
penosa conclusión y es la baja tasa en forma-
ción de los dirigentes sindicales españoles, a 
pesar de los millones de euros que año tras año 
gestionan estos Representantes Sindicales.

Es por ello la actitud de rechazo hacia los sin-
dicatos: por sus pérdidas de tiempo y su poco o 
ningún interés por los demás, cuando ellos tie-
nen cubiertas sus necesidades prioritarias.

Los sindicatos han decepcionado ab-
solutamente a los trabajadores que han 
llegado a sentirse postergados y tentados a des-
entenderse de las acciones sindicales.

Es un hecho incontestable la postura aco-
modaticia de los sindicatos frente a las reivin-
dicaciones ante el empresario. Con el paso del 
tiempo, los cambios sociales y políticos de ma-
yor transcendencia en el desarrollo del capita-
lismo productivo, conquistas sociales, laborales 
y económicas en nuestro entorno, paradójica-
mente, fueron diluyendo este aspecto generador 
de conciencia. Pues los sindicatos llevan años 
imbuidos en una crisis de afiliación, objetivos 
y actuaciones cuando intentan dar más partici-
pación a la mujer, pues históricamente estuvo 
relegada o su papel no era lo suficientemente re-
levante salvo excepciones. Los sindicatos para 
recuperar su papel en la sociedad deben dar un 
giro de 180 grados y dejarse de obtener medallas 
y condecoraciones, y recuperar la unidad en la 
que se integran. Cuando se habla de “trabajo 
intelectual” y “trabajo manual”, recordar que 
el trabajo no se califica químicamente puro, lo 
podemos denominar “trabajo humano”.  

Pero, además, se quiere volver a hablar del 
concepto de clase, conciencia y lucha de clase. 
Y vuelta otra vez la burra al mato. Se trata no 
solo de hablar de clases sino de hacer algo en fa-
vor de los económicamente más débiles; escu-
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char lo de siempre es un poco aburrido. 
Y precisamente este es un buen mo-

mento para comenzar a desarrollar proyectos 
en la durmiente paz de los justos. Cuando las 
desigualdades sociales son de tal naturaleza que 
afectan a los bienes y prerrogativas del bienes-
tar, se pide la dignidad intrínseca de la persona 
humana. Coyuntura que desgraciadamente se 
está dando y que nunca dejó de darse. ¿Quién 
se beneficia de estas movidas?

Al hilo de esto de las clases, les voy a hacer 
conocedores de algo que me dejó boquiabier-
to en cierta ocasión en que, con la finalidad de 
saber los perfiles de personas que de cara a las 
primeras elecciones democráticas, después de 
la larga etapa franquista, se procedió a realizar 
una prueba tipo test en la que una de las cues-
tiones que se planteaba era: ¿A qué se llamaba 
un sindicato de clase? ¿Qué entendía que era 
una sociedad de clases?  En la prueba, por su-
puesto anónima y voluntaria, participaron 60 
personas, trabajadores cualificados, bachilleres 
e incluso universitarios y solamente contesta-
ron dos las cuestiones. ¿Quiere ello decir igno-
rancia, falta de información? No sé. Me quedé 
con la última de las conclusiones unida a la fal-
ta de interés y lo más importante: miedo a que 
las fuerzas del orden pudieran entrar a saco. Sí, 
o dando palos. O interrogando al día siguien-
te con lo de siempre. Esto no es gratuito pues 
en un pueblo de tres mil habitantes urbanitas, 

nos conocíamos todos: dónde habías estado, 
con quién habías estado y qué habías bebido o 
comido. Sí, aquello era dar la cara a siete ki-
lómetros de tu domicilio, correr delante de la 
Guardia Civil por pegar carteles al atardecer y 
subirte a un Seat 127 blanco y, como si fuera un 
todo terreno, en vez de ir por caminos, atrave-
sábamos fincas grandes de maizales hasta que 
se despistaban. En Oviedo exactamente igual, 
pero los que te entrenaban para las olimpiadas 
iban vestidos de gris, como armarios de grande 
y un látigo de color blanco y otros negros que 
destacaban e iban, a veces, a juego con el casco. 
Viajes de ida y vuelta, así los llamo porque en 
cualquier instante cambiabas de dirección. Pero 
cuando más te “divertías” era cuando alguien 
te pisaba el zapato por detrás. ¿Quién daba la 
vuelta a recogerlo? Volvías a partir de las doce 
de la noche para hacer las mismas cabriolas que 
tres o cuatro horas antes para ver si encontrabas 
el zapato o lo que quedase de él. Estas jornadas 
de “divertimento”, no fueron ni una ni dos. La 
verdad es que aquello no tenía nada que ver con 
un, en parte idílico, mayo del 68, pues aquí éra-
mos un ciento y allí dos millones. Los latigazos 
eran similares. 

En cierta ocasión, una noche perruna de frío 
glaciar nos llevó la intrepidez, o la inconscien-
cia, 80 km. montaña arriba teniendo que traba-
jar y estudiar al día siguiente. Mereció la pena 
a pesar del miedo a las manadas de lobos que 

sin anunciarse venían en busca de carne fresca. 
Cuando llegamos eran las dos de la madruga-
da y en un céntrico edificio se abrió un portón 
y nada más pasar el umbral se volvió a cerrar 
suavemente y se encendieron dos bombillas y 
pudimos ver, emocionados, unas cincuenta per-
sonas que nos aplaudían y abrazaban. Allí vi 
un cartel colgado para la ocasión que siempre 
recordaré: “Cuando la mierda tenga valor, los 
pobres nacerán sin culo”.

Aclaro que jamás he ocupado un cargo políti-
co ni sindical, nunca he recibido el más mínimo 
valor de nadie vinculado a la política o sindica-
to. No había en nosotros más que idealismo.

JOSÉ MARINO SUÁREZ

Poeta y escritor

(Asturias)
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EL ÁGORA DE LAS ARTES
MIL AÑOS DE JUVENTUD

JUAN DE LA FUENTE UMETSU

E
s harto conocido el inicio de El Quijote de Cer-
vantes: “En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme...”. Y muy poco 

conocido el del Genji Monogatari de Murasaki: 
“En la corte de un Emperador, no importa en 
qué tiempo...”.

Se trata de comienzos semejantes, pero de 
miradas distintas. El Quijote fue escrito en 1600, 
mientras que el Genji Monogatari (Romance de 
Genji) en el año mil. Murasaki Shikibu, la au-
tora, fue una dama de la corte imperial, en el 
Japón del periodo Heian (794-1185).

Mientras Cervantes le da mayor importancia 
al nombre del lugar, Murasaki centra el inicio 
de su narración en el tiempo. Y es que tiempo y 
lugar son los elementos que marcan la diferen-
cia no solo entre las dos novelas, sino entre la 
visión masculina y occidental de la existencia, 
y otra femenina y oriental.

El lugar corresponde a los hombres, que 
entonces recorrían y exploraban el mundo en 
busca de sus sueños; en cambio el tiempo per-
tenece a las mujeres, quienes en la quietud de 
sus hogares transitaban sus sueños en busca del 
mundo. Y también pertenece al Japón de la era 

Heian que, más que en cualquier otro momento 
de la historia de este país, estuvo signado por el 
transcurrir del tiempo.

No se tiene una cronología de la autora del 
Genji Monogatari. Se supone que nació el año 
975 y que falleció en 1014. Además se ignora su 
verdadero nombre, pues la palabra “murasaki” 
designa a una planta, la púrpura imperial, y 
“shikibu” no es un nombre ni un apellido, sino 
que indica el cargo de encargado del protocolo 
oficial que ejercía entonces el padre de la escri-
tora. Por eso el nombre puede significar simple-
mente: “Violeta de Protocolo”.

Borges, quien admiraba el Genji Monogatari, 
ha dicho que no es que la vasta novela de Mu-
rasaki sea más intensa o más memorable o me-
jor que la obra de Cervantes, sino que es más 
compleja y la civilización que denota es más 
delicada.

Y es cierto. Murasaki logró retratar fielmente 
la era Heian. En aquella época las tareas admi-
nistrativas habían sido delegadas a funciona-
rios subalternos y la élite se dedicó al disfrute 
estético. Bajo el domino de la lengua china, los 
hombres se dedicaban a escribir textos erudi-
tos, inspirados en el Budismo; en tanto que las 
mujeres, prohibidas de usar el idioma chino, es-
cribían en japonés sobre lo que sentían y veían 
discurrir a su alrededor. Así nacieron diarios 

íntimos, poemas y también Genji Mo-
nogatari.

Gran justicia le hace una frase atribuida a 
una niña de la corte, que al leer la novela, dijo: 
“El ser emperatriz no significa nada en compa-
ración con el goce de leer”.

A través de las aventuras del príncipe Genji, 
“un ser tan bello que hubiera podido desearse 
que se transformara en una joven”, la escritora 
alcanzó a retratar el paso del tiempo en la época 
en que vivió, pero también logró vencerlo. Su 
obra no ha sufrido el deterioro de los años, sino 
que, por el contrario, ha crecido cada día más.

Murasaki plasmó para la posteridad una mi-
rada ajena a occidente, que se fusiona con lo 
masculino para crear un héroe distinto a los que 
han dominado el escenario novelístico univer-
sal y que anuncia la nueva imagen del hombre 
que, en pleno siglo veintiuno, fortalece y ex-
tiende su condición a través del legado de la vi-
sión femenina del mundo.

JUAN DE LA FUENTE UMETSU

Periodista y poeta

(Perú)
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Q
ueremos abordar aquí “La idea de arabesco li-
terario en el amor entre internos del hospital 
psiquiátrico de Putaendo: La mirada de dos 

destacadas escritoras chilenas.”

 Por la riqueza de conceptos que involu-
cra, resulta interesante examinar la forma en 
que aborda la autora chilena Nelly Richard la 
obra Infarto del alma, de su compatriota y Pre-
mio Nacional de Literatura año 2018, Diamela 
Eltit. De partida, sorprende positivamente que 
el análisis de Richard se lleve a efecto desde la 
fisura del texto literario respecto de la mercan-
tilización del arte y la pérdida de su virtud sub-
versiva que ello representa. Por otro lado, en 
su texto crítico resalta que, desde las páginas 
de Infarto del Alma, brota el rebuscamiento lite-
rario de una voz que dota a la locura y al amor 
de un equivalente en palabras asociadas a las 
emociones de los internos del manicomio de 
Putaendo que, según Nelly Richard, articulan 
toda la obra de Eltit, tal como un arabesco, no-
ción que también llama nuestra atención como 
categoría estética. 

Así, como primer aspecto, diremos que se-
gún Wolfang Kayser, el arabesco cons-
tituye la forma más antigua y primitiva 

de la fantasía humana, asimilable a lo grotesco 
que, aunque en opinión de algunos autores se 
opone a la poesía elevada, constituye en todo 
caso una forma bien determinada de, al menos, 
uno de los modos de expresarse propio de la 
poesía.

 La idea de arabesco aparece por primera 
vez en las exposiciones de Ludovico sobre mito-
logía, y configura para él verdaderamente “una 
obra de arte de la naturaleza”, cuya estructura 
es la misma que la gran chispa de la poesía ro-
mántica que determinó la creación de las obras 
de un Cervantes y de un Shakespeare; estruc-
tura que Ludovico describe como “confusión 
artificiosamente ordenada; atractiva simetría 
de contradicciones; maravilloso y sempiterno 
cambio de entusiasmo e ironía que vibra aún en 
los miembros más insignificantes del todo; a la 
que designa luego como arabesco.”

Y el arabesco con el cual Nelly Richard des-
cribe las emociones de los locos internos, en-
cuadra plenamente en lo dicho, especialmente 
cuando la referida autora nos dice que el arabes-
co aparece delicadamente en la ternura amorosa 
de ese enigmático quererse “pese a todo” de los 
enfermos internos en el hospital psiquiátrico 
de Putaendo que, de paso, revela la estética de 
la locura, en que los cuerpos marginados de los 
internos, aparentemente carentes de luz, son 

usualmente considerados como lo más descen-
tralizado de la jerarquía de la razón. 

Así, la referida autora plantea una suerte 
de reivindicación del cuerpo menor que ellos, 
los marginados en virtud de su particular con-
dición, representan; hecho que resulta funda-
mental para situarnos adecuadamente al hacer 
nuestro propio análisis en el marco de la estéti-
ca de la locura, pues al suprimir las categorías y 
parámetros de lo erróneamente entendido como 
“racional” como única medida de valor, hemos 
de suprimir también la puesta en el rincón con 
que se degrada al cuerpo menor (el marginado), 
quedando, desde el paradigma de la enajena-
ción, todos los cuerpos, mayores y menores, en 
igualdad de condiciones ante el fenómeno de la 
apreciación artística.

Nelly Richard dice del texto de Diamela El-
tit, El infarto del alma, que presenta la virtud 
de hacer chocar la pasividad de la recepción 
cultural dominante con zonas de infracción de 
la mirada, desórdenes subjetivos y rebeliones 
de género, y trae a colación el gesto crítico de 
comprometer palabras e imágenes con subjeti-
vidades amenazadas y divergentes; puestas, así 
pues, en peligro.

Y es que la trabazón en que se encuentran las 
palabras y las imágenes con el yo, según Ne-
lly Richard, no se da en forma neutra, sino que 
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se inclina hacia una posición en que la mirada 
del rostro extraviado de un enfermo, que la au-
tora denomina “mirada de una subjetividad en 
fuga”, la cual se dirige hacia territorialidades le-
janas o simplemente ignoradas. 

De esta manera, aunque la locura constituya 
la última gradación en el distanciamiento con 
el mundo, bien podemos decir que, despojados 
ya del paradigma de lo racional en sentido ex-
tremo, es el mundo el que está puesto en tela de 
juicio. Por ello cabe recordar a este respecto el 
dicho de Goethe: “Mirada desde las alturas de 
la razón, toda la vida se parece a una enferme-
dad maligna y el mundo, a un manicomio”.

La serie de imágenes publicadas en el Infarto 
del alma, que debemos explicitar que correspon-
den a un excelente trabajo de Paz Irarrázaval, 
opera una recuperación, en el sentido de una 
puesta en valor de lo precario, que traslada sus 
corporalidades marginadas, ahora, hacia el in-
terior del recuadro de honor de la fotografía, 
corrigiendo así las asimetrías y desigualdades 
de las que son regularmente víctimas estos ha-
bitantes de terceros y cuartos mundos ahora fa-
vorecidos por la penetrante e incisiva mirada 
del Arte.

De esta manera, Diamela Eltit, conforme 
al análisis de Richard, al sacar de la periferia 
a las parejas de cuerpos menores y ponerlos en 

el centro, reivindica, o al menos contrarresta, 
la acción del poder dominante del medio de 
comunicación masivo, que a no dudarlo pone 
en ejercicio su hegemonía también a través de 
puestas en escena, solo que en su caso, estas 
inciden en la relación entre la autoridad de la 
palabra institucionalizada, y lo visible que ella 
decide, hegemónicamente también, seleccionar 
para mostrarnos a nosotros.

A modo de conclusión, mencionaremos que 
lo dicho se ajusta a lo expresado por Michel Fou-
cault en su obra La Historia de la locura en la épo-
ca clásica, acerca de que “el loco no se equivoca 
siempre y en todo; la locura no afecta de manera 
contingente y parcial más que ciertas regiones 
de la percepción sensible”, pues la estética de la 
locura constituye una plataforma privilegiada 
para establecer no solo el entrecruzamiento en-
tre los elementos textuales y visuales, sino en el 
hecho mismo del carácter político de la relación 
entre ambos. En concordancia con la estética de 
la locura, lo periférico, al ser reivindicado hacia 
lo central, matiza y multiplica la subjetividad 
al ser tocado por una auténtica acción poética 
visual de restablecimiento, conforme se ha ve-
nido razonando, aumentando de esta forma, en 
consecuencia, el compromiso del artista litera-
to y visual a la hora de entender el alcance de 
su acto estético, en términos de definir lo que 
es centro y lo que es periferia, lo que es cuerpo 
menor y cuerpo mayor.

GABRIEL DE LA ISLA

Abogado, ensayista y poeta

(Chile)
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E
n los manuales de Historia del Arte se descri-
be, con mayor o menor detalle, cómo a par-
tir del siglo XIII, tanto en Italia como en la 

escuela Flamenca se comienza a delinear otra 
forma de representar la realidad (en contrapo-
sición a la pintura románica) que busca precisa-
mente la semejanza y la fidelidad a la misma. A 
medida nos adentramos en el Renacimiento (o 
en los renacimientos), con el resurgir del legado 
clásico, y con el conocimiento por parte de los 
artistas de los tratados de geometría y de disci-
plinas afines como la arquitectura, dicha seme-
janza y fidelidad se va afinando cada vez más. 
El pintor contemporáneo David Hockney, en 
un interesante documental El conocimiento secre-
to añade el uso de la cámara oscura como el se-
creto mejor guardado de aquellos artistas. Son 
más conocidos, por ejemplo, los utensilios de 
Durero para tal fin, y podemos ver, siguiendo 
la línea del tiempo, cómo la pintura representa 
cada vez más fielmente y con mayor exactitud 
los volúmenes en el espacio y las relaciones en-
tre ellos. La idea de calco o, más exactamente, 
de retratar un fragmento del mundo y conser-
varlo en la tabla o en el lienzo recorre la historia 
de la pintura hasta llegar a nuestros días, aún 

después de la invención de la fotogra-
fía. Sigue, por ejemplo, en algunos de 

sus movimientos, pienso no tanto, por citar la 
pintura española del siglo XX, en el realismo 
de un Antonio López y la Escuela de Madrid, 
como en el hiperrealismo americano de fina-
les de los años 70, donde fotografía y pintura 
juegan (declaradamente) a ser intercambiables. 
La perspectiva, sus reglas, los puntos de fuga 
y proporciones, en este caso, han de ser mili-
métricamente exactos y precisos, siendo, ya 
desde el Quatrocentto (Piero della Francesca) 
un ejercicio de simetría y geometría que, en 
muchos casos, obedece también a concepciones 
filosóficas más o menos explícitas. El correcto 
uso de la perspectiva es, desde entonces, uno de 
los cimientos de la pintura occidental en su lu-
cha por apresar lo real. 

The brothers Quay, en su película Anamor-
phosis, nos presentan curiosas transgresiones 
o dobles sentidos de la misma utilizando sus 
principios matemáticos y geométricos para 
crear una ilusión óptica a lo largo de la tradición 
europea clásica. El artista francés contemporá-
neo George Rousse, es un buen ejemplo, entre 
otros, del uso del anamorfismo como motor de 
su actividad artística.

De todas formas no creo que en el arte haya 
una historia lineal y definida donde este autor 
lleva a este otro única y exclusivamente. Pue-
de haber influencias no declaradas o inadverti-
das incluso para el propio creador, o como diría 

Borges en uno de sus cuentos: ¿Cómo no iban a 
cantar de igual forma dos poetas la misma luna? 
Demos un rodeo...

En la pintura de iconos se suele hablar de la 
perspectiva invertida. Un icono es, entre otras 
cosas, teología pintada, y el orden, color y dis-
posición de los elementos responde a lo que se 
está intentado representar, que no es la realidad 
tal y como nos aparece ante los ojos, sino como 
la vivencia religiosa de la misma la interpreta. 
Así encontramos diminutas vírgenes con niños 
enormes recién nacidos, ciudades pequeñas con 
catedrales gigantescas y cuerpos no proporcio-
nados que resaltan algún elemento del mismo 
sobre el resto sino llevan elementos simbólicos 
no proporcionados formando parte de los mis-
mos.

Ya he dicho en otro artículo que la fotografía 
liberó a la pintura de “reproducir” la realidad. 
El camino de la abstracción nació, entre otros 
sitios, en los distintos apuntes de La montaña 
de Saint Victoire de Cézanne (Peter Handke, 
reciente premio Nobel de literatura, tiene un 
libro recomendable al respecto La doctrina de 
Saint Victoire). La abstracción tampoco es un 
camino “puro” y en muchos casos cohabita y 
se funde con la figuración en la pintura de los 
últimos ciento cincuenta años. Preguntadle a 
la transvanguardia italiana, a Miquel Barceló. 
Todos están invitados.
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Me ha resultado curioso comprobar el para-
lelismo entre la perspectiva de los iconos que 
sigue un orden riguroso en tanto que se atiene 
a una doctrina religiosa prefijada, pero que nos 
muestra la impronta del artista que los realizó, 
véase el caso de Rubliev, con el uso de la pers-
pectiva en la pintura contemporánea. Pienso en 
Georg Baselitz, el cual invierte los cuerpos que 
pinta boca a abajo. Pienso en la Noche estrellada 
de Van Gogh, donde los astros son descomuna-
les. Pienso en todo el expresionismo y el neoex-
presionismo. Y en sus heterodoxias. Schiele, 
Kokotschka, el propio Munch que en su obra 
mas conocida, El Grito, deforma desde un es-
tado de ánimo “la realidad” para mostrarnos la 
“realidad” de su sentimiento. De un momento 
histórico, de un personaje que lo encarna, como 
en un cuadro de Otto Dix. En su momento en 
el propio cubismo de Braque, rompiendo los 
planos. En el primitivismo de Las señoritas de 
Avignon.

Podemos trazar una historia paralela y dis-
continua en la Historia del arte donde el uso 
“incorrecto” de la perspectiva sirve a otros fi-
nes: transmitir la mirada con la que el pintor 
siente el mundo y que revela una verdad “no 
visible” desde el canon de los puntos de fuga 
y que subvirtiéndolos la revela. En este senti-
do Rubliev está más emparentado con el Guer-
nika de Picasso que con Miguel Ángel. Porque 
en pintura, quizás desde el principio, nunca se 

trató de representar (volver a presentar) la rea-
lidad sino de que la pintura, por un lado, fuese 
una realidad autónoma, y por otro, transmitie-
se la vivencia de esa realidad (cifro mi artículo 
anterior en En Tiempos de Aletheia), que a fin 
de cuentas, es lo que somos y lo que tenemos. 
Transgredir las reglas de la perspectiva acadé-
mica, se conozcan o no, permite situarnos en la 
perspectiva de todo lo que late en el interior de 
quien realiza la obra, de todo lo que le recorre y 
nos recorre. Lo cual no quita que, dentro de los 
cuadros de los “Maestros Antiguos” que diría 
Tomas Bernhardt, no podamos, en las más per-
fectas geometrías, inmersos en la óptica correc-
ta, desde el lugar exacto, percibir la huella de 

algo que las desborda, que incluso las necesita, 
pero que se convierte en otra cosa: el famoso 
“aire” pintado por Velázquez en las Meninas.

VÍCTOR INFANTES

Pintor, escritor y poeta

(Madrid)
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