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La empatía,
ese lugar desconocido

L
a empatía es un lugar al que no acudimos 
con la frecuencia y con la disponibilidad 
correspondientes. Es un lugar desconoci-

do, poco habitado, pero muy transitado. 

Por lo general, acudimos a la empatía por 
propio egoísmo involuntario, por la necesi-
dad de sentirnos y creernos empáticos, pero 
en la mayor parte de las situaciones desoí-
mos practicar la empatía en su correcta for-
ma. A lo sumo, un sucedáneo de la empatía. 
Solemos escuchar de manera afectiva, ges-
tual, y probablemente emocional, la realidad 
o la situación de otros, pero en la mayoría 
de los casos ha sido un superficial tránsito, 
un encuentro de paso. Nada de quedarse de-
masiado. Ninguna realidad nos afecta tanto 
como la nuestra.

Pero la empatía no solo está condicionada 
por la superficialidad con la que acudimos a 
ella, también lo está por la manera en que 
llegamos a ella, cargados con todos nuestros 

prejuicios y nuestras verdades. Asaltamos 
con nuestra empatía la situación de otros 
bajo los márgenes de las certezas que nos es-
clavizan, y entonces, y ahí, la empatía llega 
condicionada. Para alcanzar la capacidad de 
percibir la situación del otro, las emociones 
o sentimientos, es necesario vaciar el cuenco 
propio que vamos a llenar con la realidad del 
otro. Es difícil llenar cuencos llenos; por lo 
general se desbordan. 

La sociedad, con su velocidad desmedida, 
no da pie a integrarse en una empatía sus-
tancial; la coarta, la reduce a su mínima ex-
presión. Interpreta valores de empatía que 
se adaptan como válidos, y en realidad, solo 
son míseras migajas.

ANDRÉS EXPÓSITO

Director y fundador
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Entrevistamos a Belén Acevedo, psicóloga especialista en adicciones

Sobre la adicción a sustancias psicotrópicas

H
emos podido hablar con Belén Aceve-
do Canto, una reputada profesional en el 
campo de la psicología que nos ayuda a 

desbrozar este peliagudo asunto de las adic-
ciones y las drogas.

Licenciada en Psicología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Psicóloga 
General Sanitaria. Máster en Psicología Clí-
nica. Especialista en la clínica Cinteco: De-
partamento de Asistencia Psicológica en la 
Adolescencia. 

Belén Acevedo Canto, desarrolla su acti-
vidad profesional como clínico desde 1993 y 
colabora en Cinteco compatibilizando las ta-
reas como clínica y como miembro del equi-
po docente desde el año 2000.

Paralelamente trabajó hasta el año 2005 en 
Centros de Reforma, Acogida y Tutela de la 
Comunidad de Madrid y en la Comunidad 
Terapéutica que la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid tiene en el munici-
pio de Villaviciosa de Odón.

Con una amplia experiencia docente ha 
sido Profesora Honoraria y Profesora-Tuto-
ra de Prácticas de la Universidad Autónoma 
de Madrid así como profesora Asociada de la 
Universidad Pontificia de Comillas y Uni-
versidad San Pablo Ceu. Del mismo modo 
ha impartido cursos y seminarios en Cen-
tros públicos y privados.

Su actividad clínica y docente se ha cen-
trado en la Metodología de la Evaluación 
Conductual, las Técnicas Cognitivas y la 
Terapia Cognitivo-Conductual de los tras-
tornos propios de la adolescencia.

¿Crees  que cabe distinguir la función o uso 
social de las drogas del abuso de las mismas?

Sí, yo diferenciaría uso de abuso; son 
cosas diferentes para mí: una cosa es que uti-
lices la sustancia de vez en cuando, de mane-
ra esporádica o la compartas con tus amigos 
en un grupo social, y otra cosa ya es que tú 
de manera individual y habitualmente y a 
diario, la estés consumiendo. Hay gente que 
de manera puntual, como ahora en las fiestas 
de Navidad u otras fiestas del año, la toma y 
luego no hace lo que cabría decirse abuso de 
la misma en absoluto. Consumen cocaína o 
éxtasis líquido de manera puntual en fiestas 
concretas, fin de año y no utilizan en todo el 
año más.

¿De hecho podríamos casi decir que al ser en 
una ocasión festiva tan especial la rodea un 
rito? 

Es que, por ejemplo, ahora mismo vienen 
unas fiestas en las que se consume mucho, 
drogas legales e ilegales, mucho más tabaco, 
alcohol, u otras drogas. Los consumidores 
habituales consumen mucho más y los no 
consumidores habituales consumen. Es por 
el tema social. Es bajo el pensamiento de “un 
día es un día”. Hay gente que sin embargo lo 
hace todos los fines de semana.
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Sobre la adicción a sustancias psicotrópicas
¿Todos los fines de semana se consideraría 

abuso? 

Es que hay gente que desaparece el 
viernes y no vuelve ya hasta casi el lunes. 
Y durante todo el fin de semana no deja de 
consumir. Lo que ha cambiado es el uso que 
se hace de ellas, ahora, por ejemplo, se está 
diciendo que hay un repunte de la heroína, 
pero se hace un uso distinto de ella. Porque, 
por ejemplo, cuando yo era pequeña que fue 
el boom de la heroína ni tan siquiera se cono-
cía lo que era el síndrome de abstinencia. No 
se sabía ni lo que era eso, hasta que llegaba un 
mayor que consumía más y desde hacía más 
tiempo y les decía “es que tenéis el mono” 
y entonces les explicaba a los que llevaban 
menos tiempo lo que era eso. Las personas 
que tratábamos con gente con adicción a la 
heroína veíamos que no sabían ni que existía 
el síndrome de abstinencia. Ahora 
hay más conocimiento y precisa-
mente por eso se consume mucho 
más como para explorar. Es muy 
típico de la adolescencia el querer 
probar nuevas sensaciones.  Bajo 
el “yo esto lo quiero probar, yo 
quiero experimentar esto”. Aho-
ra se consume mucho por experi-
mentar.  Porque “por probarlo una 
vez no pasa nada”. Hay gente que 
le gusta experimentar frente a otra 

parte que les produce ansiedad la posibilidad 
de perder el control de sí mismo. Hay varie-
dades de personalidad que influyen en que 
vaya a ser consumidor con mayor facilidad.

Cada cierto tiempo hay una oleada de querencia 
y movilización por la legalización del cannabis 
y la marihuana, ¿crees que la legalización ayu-

daría en algo a que se regulara el consumo? Ade-
más está el caso holandés, según el cual, la policía 
asevera que el pequeño hurto y la delincuencia se 
ha visto reducida en los últimos años.

Me parece que es bastante peligroso, de 
hecho, hablando del hachís, aquí en España 
no es legal pero el funcionamiento es tan pa-
recido que parece legal. El consumo en Es-
paña es muy fácil, muy accesible y asequible 
en el aspecto económico. Además hay todo 
un vacío legal que hace que parezca casi le-

gal: los clubes de fumadores, las tiendas de 
productos para el cultivo, etc. El consumo es 
casi parecido al del nivel legal. Hay incluso 
métodos para quitarse las multas de consu-
mo mediante planes sociales de ayuda a la 
drogadicción. Me parece el caso holandés 
parecido al caso en Mallorca con el alcohol, 
aquí hay una permisividad con el alcohol 
que conlleva un turismo que podría ser in-
cluso peligroso, tiene su parte buena y su 
parte mala, al menos ser ideal no lo es. En 
tu artículo reflejas bien que no es un asunto 
fácil de tratar y estoy de acuerdo. 

Creo que habría de primeras un repunte de 
consumo, quizá después con el tiempo se es-
tabilizaría, con las generaciones siguientes, 
pero al principio no, al principio puede pre-
verse que habría mucha gente consumiendo. 
Se frivoliza mucho con el tema de la lega-

lización porque al final cuando 
alguien busca en google “canna-
bis” lo primero que aparece son 
páginas prolegalización y no pá-
ginas con los datos tanto en pro 
como en contra del consumo, de 
sus efectos, etc. En ese sentido 
me parece que se frivoliza con 
los efectos, es complejo llegar a 
entender esos efectos cuando las 
primeras noticias que tienes de 
ello son precisamente los argu-
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Sobre la adicción a sustancias psicotrópicas
mentos acerca de su legalización. Esto da la 
percepción de que es algo inocuo, que no va 
a tener efecto negativo para mí, etc.

Hemos mencionado ya un poco el perfil más sus-
ceptible de caer en el abuso, ¿te importa reto-
mar un poco ese punto?

Hay gente que abusa un poco de alcohol 
un día y jamás vuelve a probarlo, porque se 
ha visto en una situación de pánico que no 
quiere repetir. O gente que alquila una casa 
rural fuera de la ciudad, y toman setas aluci-
nógenas y hay sujetos que se tiran seis horas 
de pánico, intentando controlarlo y superan-
do la situación sin ninguna ayuda porque se 
saben lejos de cualquier otra vía de escape de 
la situación estresante ya que estaban lejos 
de cualquier hospital o punto de ayuda. Hay 
gente que le gusta la situación sin embar-
go, que se siente atraído por esa sensación 
y quiere repetirla. El cannabis por ejemplo, 
acelera el ritmo cardíaco, y hay gente que le 
gusta verse así, acelerado. Hay gente que le 
gusta la sensación de no estar enterándose 
de nada.

Hay edades más proclives a que esto ocu-
rra por la querencia de vivir situaciones nue-
vas, de experimentar, de buscar sensaciones 
distintas, típico en la adolescencia, y si ade-
más estamos en una sociedad muy permisi-

va, muy de salir e ir de bares, en la que los 
que, por ejemplo, los que no beben parecen 
inadaptados. En edades pequeñas cuando se 
tiene muy a mano, muy asequible por el pe-
queño coste, y encima está socialmente muy 
admitido… Así es como el cannabis se ha in-
troducido a lo bestia.

Y si eso lo unimos con quizá una incertidumbre 
acerca del futuro, un no sé qué quiero hacer 
con mi vida, etc., típico de la adolescencia, ¿se 

hace más proclive la persona al consumo como 
forma de escabuirse de esa sensación?

Ese es precisamente el punto que marca-
ría el abuso; primero pruebo por ver la sen-
sación y  obtengo la sensación, y entonces 
cuando obtengo esa sensación de repente 
ha momentos en que evito esa incertidum-
bre ese malestar por medio de la sustancia, 
empiezo a obtener una funcionalidad de la 
sustancia para mí, utilizo la sustancia “para” 
algo no “porque”: porque estoy entre amigos 
y me apetece echarme unas risas, etc. Porque 
una cosa es “porque” y otra “para”, es la di-
ferencia, otra cosa es “para”: para conseguir 
tranquilizarme, para no aburrirme, para no 
preocuparme, etc.

¿Simplifica pues el mundo, simplifica las sen-
saciones?

Con el cannabis primero se capta mucho 
todo lo que es real, es como si se vivenciara 
más, se da una aceleración del pensamien-
to con lo cual vivencio más, y luego da una 
sensación de estar bien donde se está sin 
hacer mucho. Aquí hay un problema tam-
bién con las edades porque hay un impasse 
entre los 16 y los 18 que no saben dónde ir, 
no saben qué hacer y entonces acuden a la 
ecuación “parque, alcohol, porro”. Y ahora 
está entrando muy de lleno el tema de las 
fiestas en casas que se quedan solas. A veces 
con consentimiento paterno, a veces no, y 
los padres se ven abocados a una dinámica 
en la que si todos van, ¿cómo no voy a dejar 
a mi hijo ir? E intenta tú llamar a los padres 
de los dueños de la casa, entonces surgen las 
amenazas de los hijos que les culpan de ser 
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como la Gestapo, y al final ceden. Son situa-
ciones peligrosas porque están solos y son 
menores que no saben reaccionar. Se dan 
casos de comas etílicos, y otras situaciones 
graves en estas fiestas. Además, estas fiestas 
se descontrolan porque acaba entrando gen-
te ajena a la fiesta y se dan robos más veces 
de las que nos gustaría admitir.

¿Crees que la etapa adolescente marca o deter-
mina de alguna manera el futuro consumo? 

Es raro que el que empieza a consumir 
habitualmente deje de hacerlo. Hay quien 
incluso sustituye el cannabis por el tabaco, 
porque piensan que no se les nota, casi está 
peor visto el alcohol, porque la borrachera se 
nota de otra manera más palpable quizá, y 
con el cannabis se tiene una percepción de 
que no se nota. Pero sí se nota, si conoces a 
la persona en estado de no consumo, notas 
la diferencia. Las familias también lo notan, 
hay mayor susceptibilidad, cierto rasgo pa-
ranoico que puede conducir a conductas más 
agresivas. Además, psicológicamente se su-
pone que el cannabis no provoca síndrome 
de abstinencia, pero sí produce intranquili-
dad estar en una situación en la que no tie-
nen en su poder sustancia que les produce 
seguridad tener por si quieren usarla. Hay 
gente que se ha vuelto de viaje por no tener 
sustancia.

Luego además está el problema de dejarte 
llevar por lo que hacen los amigos para sen-
tirte más integrado, para no ser el raro o el 
que tiene que cuidar del grupo porque es el 
único que no bebe o no fuma, o no consu-
me. Los cuidadores muchas veces se cansan 
y llegan a quedarse sin amigos por negarse 
a ese rol que les adjudican, tienen realmen-
te graves problemas de adaptación porque 
no quieren entrar en esas historias. Los que 
no quieren entrar en esos roles y ambientes 
quedan excluidos.

Y luego está el uso de sustancias para 
aguantar los ritmos de trabajo, desde un em-
presario hasta un camarero, utilizan las sus-
tancias “para” aguantar el ritmo, los turnos, 
el estrés. 

La legalización de la marihuana como método 
terapéutico para enfermedades que cursan con 
dolor o cuyos métodos, como la quimioterapia, 

cursan con graves malestares, ¿qué te parece la 
legalización no ya de la marihuana toda sino del 
principio activo que puede ayudarles?

A mí eso me parece bien desde luego, lo 
que ocurre es que la gente lo utiliza como ex-
cusa, como argumento a la hora de la legali-
zación, pero luego no hablan de cómo afecta 
la muerte de neuronas, de la posible psicoti-
zación que se está dando cada vez más por 

el cannabis, se están dando muchos casos de 
psicosis en el registro hospitalario por el uso 
del cannabis. Además hoy en día hay un de-
sarrollo de la genética de estas plantas que 
producen auténticas bombas de colocón. Así 
como las sustancias que mencionas en el ar-
tículo para el tratamiento de depresión, etc. 
Se están dando ya casos muy graves de pér-
dida del control mental. Y los efectos de esas 
sustancias son los de una droga y no otros. 
Cuando hay otras vías, como con la heroína, 
por ejemplo, hay tratamientos en los que yo 
he participado de rehabilitación sin medica-
ción, encaminados más al autocontrol que 
a la rehabilitación, eran tratamientos para 
el autocontrol que son complementarios 
de otros. El cerebro se destruye mucho con 
esas sustancias, que al final y al cabo son un 
tipo de anfetamina. Y hay gente que entra 
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Sobre la adicción a sustancias psicotrópicas
en trastornos que ya no tienen vuelta atrás, 
tienen que estar medicados de por vida por 
cuadros alucinatorios crónicos y trastornos 
irreversibles.

Respecto al alcohol, que es una sustancia legal 
y socialmente admitida, tengo entendido que 
su síndrome de abstinencia te puede llevar a 

perder la vida, ¿es así?

Efectivamente hay pacientes que no pue-
den hacer la desintoxicación en casa, tienen 
que hacerla hospitalizados, porque el deli-
rium tremens psicológicamente es peor que 
el síndrome de abstinencia de la heroína, y 
además se da la posibilidad de que colapsen 
órganos.

¿Es más fácil engancharse al hachís o al alco-
hol? 

Lo veo a la par, porque el alcohol al 
tener unos síntomas de intoxicación más 
patentes aunque es legal, la gente se lo pien-
sa más, y está por eso al mismo nivel que 
el cannabis. También por la idea heredada; 
hay padres que prefieren que sus hijos vayan 
borrachos que fumados, y eso es porque la 
generación de padres a la que pertenezco he-
mos vivido ver los porros como quizá ahora 
vemos otra sustancia más fuerte. Por su par-
te el cannabis es más de a diario, estar fuma-
do te deja en modo ameba: sin hacer nada 
y encontrándote bien como estás, y los sín-
tomas de consumo son menos patentes, te 
encierras en tu habitación y no haces nada.

¿Qué decir de la problemática existencial, qué 
hueco se da en nosotros para tener que llenar-
lo con sustancias “para” evitarlo?

Vivimos en una sociedad en que no nos 
permitimos estar tristes, no podemos estar 
con ansiedad, somos una sociedad muy he-
donista, vamos por y para el placer. Todo es 
muy inmediato, el aquí y el ahora, es una 
característica típica de nuestra sociedad. 
Encima los padres estamos intentando que 
nuestros hijos sean todo el rato felices y en la 
vida hay frustraciones, y entonces el indivi-

duo se encuentra sin recursos para afrontar-
las y superarlas, siquiera para vivenciarlas y 
gestionar esa vida que tiene cosas buenas y 
cosas malas, porque eso es parte de la vida. 
Y es bueno que pasen cosas, son retos que la 
persona tiene que plantearse que tiene que 
saltarlos y generar los recursos necesarios 
para ello.

Entrevista realizada por:

JULIA VALIENTE

Filosofía, redacción, edición, poesía

(Madrid)
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La dependencia aún está pendiente

M
e refiero al artículo 14 de nuestra Consti-
tución de 1978, con el que muchos inge-
nuos creyeron que, con la promulgación 

de la Carta Magna, se acostaban como hijos 
de un Estado dictatorial y se levantaban en 
un Estado democrático ya que España ini-
ciaba un nuevo período de libertades, pero 
también, en el plazo de tres o cuatro años, 
un desconocido tratamiento jurídico y social 
de las personas con discapacidad. Toda per-
sona afectada vivía en la creencia de que por 
fin aquellas políticas sociales estaban desti-
nadas, entre otras cosas, a la mejora de sus 
condiciones generales de vida y que  expe-
rimentarían un gran avance, pues el citado 
artículo 14 de la Constitución establecía un 
precepto que sentaba las bases para la for-
mulación de las políticas sociales que se lle-
varían a cabo a partir de aquellos momentos, 
artículo en que estaba recogido preceptual-
mente que “todos somos iguales ante la ley y 
que ninguna característica personal como la 
discapacidad, podrá originar un tratamiento 
jurídico discriminatorio ni acto alguno que 
se pueda considerar vejatorio”.

El artículo 49 de la Norma Suprema esta-
blece que los poderes públicos ampararán es-
pecialmente a las personas con discapacidad 
para el disfrute de los derechos que el Título 
I otorga a los españoles. Es por lo que nace 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos que significó la 
primera definición del amparo especial que 
la Constitución reconoce a los discapacita-
dos. Esta Ley fue denominada LISMI y, des-
de su implicación con la Seguridad Social, 
es la primera Ley en España que establece 
derechos sociales para personas con discapa-
cidad. Como otra tanta legislación emitida 
por las Cámaras no tuvo el desarrollo apete-
cido, o no se lo quisieron dar, y de tanta es-
pera quedó postergada y aplicada a medias. 
Ni siquiera la reserva del 2% de puestos de 
trabajo adecuados para personas con minus-
valía, en las empresas de 50 o más trabajado-
res se cumple; tanto empresas y sindicatos 
como las administraciones  públicas, no le 
prestaron la más mínima atención.

El BOE publica lo que verdaderamente 
se esperaba: la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a la Depen-
dencia que ampara la Ley  39/2006 de 14 de 
diciembre. Esta disposición pretendía ser 
una progresista norma de protección social 

que ampliara y complementara la acción 
protectora del Estado y del Sistema de la 
Seguridad Social existente para una mejor 
atención de la ciudadanía dependiente por 
envejecimiento, enfermedad, discapacidad 
o limitación de otros apoyos para su auto-
nomía personal. Pero como siempre suele 
ocurrir, se legisla posiblemente con la mejor 
intención, pero bastante queda a medias de 
desarrollar algo tan importante como lo que 
nos ocupa. Se pierde tiempo, se habla mucho 
por sensaciones y no por haber estudiado a 
fondo los problemas o reflexionado sobre los 
mismos. Es como que no prevalece el rigor 
del legislador. Es como si los congresistas es-
tuviesen aún en las aulas de la universidad. 
Da la sensación, en algunos casos, de que no 
les importa la calle, que viven de espaldas a la 
sociedad, que no tienen consideración con la 
ciudadanía que les votó. En una palabra: que 
están en una fiesta y no se ruborizan cuando 
hacen declaraciones públicas que alguien les 
escribió de forma ilegible en un papel como 
respuesta a la pregunta que un medio de co-
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municación les ha hecho, y  con las prisas, 
y por no poder descifrar lo escrito, sueltan 
la mejor de las perlas. Del 2012 al 2015 unas 
125.914 personas que según la ley deberían 
haber recibido ayudas y no las recibieron, fa-
llecieron. Aunque sea duro decirlo, mueren 
en España 80 personas diarias con la Depen-
dencia reconocida por la falta de atención 
que por Ley tienen derecho a recibir. Una 
investigación publicada el 2016 evaluó el es-
tado del funcionamiento de la Ley y conclu-
yó que faltaba por hacer “mejorar las fuentes 
de financiamiento, la calidad del sistema de 
gestión, la coordinación entre los sistemas 
sociales y sanitarios, la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y el sis-
tema de evaluación global continua”.

Pues bien, las consecuencias de estas ac-
ciones, omisiones y formas de actuar de un 
respetable porcentaje de nuestros políticos 
son las dilaciones que existen para el desa-
rrollo de una transcendental disposición, so-
bre todo para el que lo sufre. Las tardanzas 
suelen trocarse al poco tiempo en urgencias 
y, tratándose de la salud, el verdadero pro-
fesional, el funcionario vocacional es quien 
tiene que finalizar el desmadre que se for-
ma por las desigualdades que se producen 
en equivalentes organismos en distintas 
CCAA. De no ser por estas personales in-
tervenciones, el desmadre que hemos men-

cionado pasaría a ser un caos por la falta 
de rigor y transparencia. No obstante hay 
buenos profesionales que creen poder hacer 
algo positivo a pesar del caos originado y es: 
recuperar el tiempo perdido aunque alguno 
tropezará con los mismos obstáculos como 
lo han hecho sus predecesores desde el año 
2006, año en que se publicó la Ley, y a pesar 
de que en esta atención intervienen práctica-
mente la totalidad de las Administraciones 
Públicas.

Transcurridos trece años después de apro-
bada la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, en 
el país de las colas, la falta de información a 
quienes iban a realizar el trabajo de las va-
loraciones con las personas dependientes, 
provocó y provoca lentitud a la hora de re-
conocer el grado de variación que se pro-
duce en estas personas que, no pocas veces, 
cuando la persona dependiente era citada 
por la Administración ya estaba en el Va-
lle del Silencio durmiendo el “sueño eterno”. 
No debemos olvidarnos de aquellas Perso-
nas dependientes que, a diferencia de los que 
percibían prestación o atención, no perciben 
nada. Son los que conforman el llamado lim-
bo que a finales de 2018 rondaba las 300.000 
personas, aun cuando es muy posible que 
en este terreno que no es de nadie alcance 
1.000.000 de personas dependientes. Las Per-
sonas mayores dependientes con atención 

residencial dependen de las CC. AA. y es 
de su competencia controlar, regular y au-
torizar las plazas de iniciativa privada. El 
total de plazas residenciales que existen en 
España se aproximan a las 360.000. El total 
de personas reconocidas como dependientes 
se eleva a 1.300.000, de las que 1.000.000 apro-
ximadamente tienen o reciben algún tipo de 
prestación. El resto, como ya se indicó, están 
en el limbo (sean 300.000 o un 1.000.000).

Curiosamente, al detallar las Prestaciones 
de atención a la dependencia constaba que el 
beneficiario podrá excepcionalmente recibir 
una prestación económica para ser atendi-
do por cuidadoras no profesionales siempre 
que se diesen una serie de condiciones como 
convivencia, habitabilidad de vivienda, etc. 
Aun así se convirtió en la modalidad más de-
mandada, y se opina que las CC. AA. están 
abusando de este tipo de prestación aunque 
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no signifique para la Persona dependiente 
beneficio alguno ni mejora. Pero esto sí: La 
Persona dependiente estará supervisada por 
la Administración Pública para que la pres-
tación que reciba esté vinculada a la adquisi-
ción de un servicio que será controlado por el 
Organismo Público para asegurarse se cum-
pla la finalidad para la que fue concebida. Y 
me pregunto: ¿Los administrados tenemos 
alguna posibilidad de llevar a cabo un acto 
de corrupción, prevaricación o apropiación 
indebida de caudales públicos? … ¡Por favor!

Creo honestamente que el ciudadano de a 
pie, el corriente, tiene que saber qué se hace 
con su contribución al Estado y la gran di-
ferencia existente entre el Gasto en Cuida-
dos de Larga Duración en la UE, expresado 
en porcentaje del PIB: España: 0,7%; Aus-
tria: 1,3%; Irlanda: 0,9%; Italia: 1,7%; Francia: 
1,5%; Suecia 3,5%. En los Países escandina-
vos, con el fin de aumentar los cuidados y 

darle más calidad a los servicios, inclusive 
existen hoteles para estas Personas, concebi-
dos para su alojamiento en la fase incipiente 
de la dependencia.

Son los Países escandinavos o nórdicos 
quienes marcan la pauta en innovación y 
prevención, tratando de aumentar los cui-
dados domiciliarios y la calidad de los ser-
vicios. Respecto a España conviene recordar 
cuál es la imagen o la fotografía actual de la 
población y la situación cuando hablamos de 
prevención. Y es que nuestro país presenta 
uno de los índices más altos, sino el mayor, 
de envejecimiento del mundo con un 17% de 
personas mayores de 65 años y un 4% de per-
sonas mayores de 80 años. Ello equivale a 
que en el año 2050 estos porcentajes se situa-
rán en el 30% y el 10% respectivamente.

El modelo de financiación en todos los 
países de la UE es el copago. En España esta 
Ley de Atención a la Dependencia se puede 
enmarcar perfectamente en el sector de Ser-
vicios Sociales que tiene dos características 
que lo hacen diferente al resto de sectores 
económicos. Una primera, que es sin ánimo 
de lucro como puede ser Cruz Roja, Cáritas, 
etc., y otras asociaciones con respaldo social. 
Pero aprovechando los beneficios que esta fi-
gura jurídica tiene, han brotado como setas 
otras entidades que de manera engañosa la 

utilizan también, no con los mismos fines. 
Estas asociaciones, solo para amigos, se po-
drían titular “sinónimo de lucro”. Otra ca-
racterística a destacar es el tipo de IVA que 
se establece según la tipología del cliente. En 
este caso 4% cliente público y 10% el priva-
do. 

Coincidiendo con lo anterior algunos lin-
ces han visto el gran negocio en las residen-
cias de mayores en España y se han puesto a 
trabajar y claramente se observa que las CC. 
AA. con baja cobertura, o defectuosa, deno-
tan una baja presencia de la oferta pública 
y que se debería priorizar la dotación por el 
modelo público comenzando por las 60.000 
plazas necesarias en un plazo de cinco años 
y romper de una vez por todas esa especie 
de lámpara que algunos españoles llevan en 
su interior y dejemos de saquear siempre a 
los mismos: personas mayores sin ingresos 
suficientes que se convierten en el suculento 
negocio del siglo para las empresas sabedo-
ras de la demanda social existente y que la 
cobertura pública, si no hay un milagro, ac-
tualmente es insuficiente. Conocido es por 
todos que en España son muchas las per-
sonas que ya están en el máximo grado de 
dependencia reconocido y, por tanto, tienen 
derecho a una plaza pública en un centro ge-
riátrico pero existe una lista de espera que 
llega a los 5 años, lo que lleva a las familias a 
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realizar grandes esfuerzos económicos para 
cuidar del familiar, bien contratando a cui-
dador profesional bien tirando de residencia 
privada. La Ley de Dependencia no logra dar 
la respuesta social para la cual se creó. Son 
muchas las plazas que faltan para cubrir la 
alta demanda y las prestaciones económi-
cas son una ayuda que para muchas familias 
es insuficiente, lo que hace que la Persona 
dependiente fallezca antes de poder acceder 
a los servicios que necesitaba. La situación 
social en España es alarmante, y si no se to-
man las medidas conducentes a acelerar los 
flujos, se producirán situaciones sangrantes 
y denigrantes por la falta de prevención cuya 
responsabilidad es de los políticos de altura 
que cuando viajan en avión van en bussines 
y/o en automóvil blindado de medio kilo de 
coste.    

La Coordinadora de Plataformas en De-
fensa de la Ley de Dependencia está forma-
da por personas en situación de dependencia, 
sus familias y cuidadores; así como por aso-
ciaciones, colectivos, profesionales, sin-
dicatos y ciudadanía en general, de forma 
voluntaria y no remunerada. La Coordina-
dora tiene como misión trabajar en defensa 
de la aplicación de la Ley en todo el Estado 
español, como forma de manifestación del 
Estado de Bienestar y en defensa de los de-
rechos de los más débiles. No tienen porqué 

rasgarse las vestiduras ni aquí, en España, ni 
en Bélgica ni en cualquier otro país donde 
haya políticos españoles. Si deben retocar 
sus emolumentos a la baja como los de a pie, 
sean solidarios con los que verdaderamente 
en tiempos de la Dictadura pusieron e hicie-
ron cuanto estuvo de su mano para sacar a 
sus familias de la miseria y luchar porque sus 
hijos tuviesen la oportunidad de ir a la uni-
versidad y mantener a flote un país donde 
vivían cuatro y el resto mantenían un espí-
ritu de supervivencia incuestionable al pre-
cio que fuese para que España no perdiese el 
tren del progreso. Hagan ese gesto solidario 
de reducir sus emolumentos y vayan al Par-
lamento con el mismo espíritu que irían en 
cualquier empresa: la lección aprendida y los 
problemas resueltos por ustedes mismos, sin 
necesidad de contratar asesoramientos has-

ta para encender el televisor. Así cualquiera. 
Piensen solamente un minuto en esas perso-
nas que hoy no tienen ni donde cobijarse; se 
merecen eso y más. Es una excelente opor-
tunidad para que ustedes recuperen el favor 
y la credibilidad de los ciudadanos. Y tengan 
en cuenta que no están dando una limosna: 
están haciendo una inversión para su futuro 
político.

JOSÉ-MARINO SUÁREZ

Escritor, poeta y columnista

(Asturias)
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¿A qué huele tu ciudad?

A instancias del legado brindado por quien 
nos advirtiera de “nuestro estar siendo”, 
el antropólogo y filósofo Rodolfo Kusch, 

bajo la antinomia de “hedor y pulcritud”, 
como conceptos, tal vez excluyentes, yuxta-
puestos o complementarios, la pregunta que 
se nos presenta, la podemos responder todos 
y cada uno de los que deseemos, oler nues-
tra comunidad, apreciarla bajo el sentido del 
olfato y poder expresar, a primera mano, 
con qué otro olor, ya conocido, asociamos 
nuestro colectivo, el nosotros constitutivo y 
constituyente, realizando por intermedio de 
este ejercicio una apreciación tanto indivi-
dual, como política y pública. Mi territorio, 
para no decir ciudad, dado que la misma no 
me pertenece sino que es en tales términos 
políticos e institucionales patrimonio de la 
facción que la gobierna, la regentea o la tie-
ne “alquilada”, huele a una mezcla de trans-
piración fuerte y colonia barata, emana una 
fragancia muy particular, una suerte de ma-
ridaje entre productos químicos, supuesta-
mente aromatizados en flores con aquellos 
hedores provenientes de lo más profundo de 

una vulva en ebullición, de un ano con o sin 
vértigo, pero con horas al sol. 

A lo que huela tu ciudad dependerá tam-
bién de tu voluntad de catar las emanacio-
nes, que podrán ser todas, como una a la 
vez, o sintetizarlas en una comida, en una 
situación o en un cuerpo determinado, con 
nombre y apellido, por más que sea para la 
historia del estar siendo, colectivo, mera-
mente circunstancial.

Oler tu ciudad, tu lugar, es hacer políti-
ca, tal como nos refiere Alejandro Viveros 
Espinosa en su artículo, “Enfoques sobre la 
filosofía de Rodolfo Kusch”: “Cada vez que 
Rodolfo Kusch utiliza el concepto de hedor 
nos provoca y conduce a una reflexión, no 
solamente en términos existenciales sino 
que también en términos filosófico-polí-
ticos, que cuestiona los cimientos de toda 
construcción identitaria de lo indígena y lo 
popular, y que apunta a una tensión con el 
proyecto civilizatorio desarrollista latinoa-
mericano. El enfoque filosófico-político en el 
pensamiento filosófico de Kusch nos dirige 
a problematizar y profundizar en el hedor, 
todo aquello olvidado, amputado, margina-
do, para encontrar su aroma”. 

Entendiendo, o mejor dicho, oliendo “mi 
lugar” desde esta consigna, me es mucho 

más sencillo el comprender la mezcla de 
olores a las que estoy condicionado, ni bien 
salgo a realizar cualquier tipo de actividad, 
fuere la que fuese. Tal como la meretriz, la 
prostituta, que se debate entre su necesidad 
y su libertad, como para estar lo menos con-
dicionada posible, para llevar adelante su la-
bor, se baña, para estar disponible ante sus 
clientes, para otros tratantes, se cubre de 
fragancias aromatizadas, dulzonas o frescas, 
pero químicas al fin, que tapan las verdade-
ras emanaciones de la persona en cuestión, 
que entregará su cuerpo, pero no su olor, que 
tal vez sea una manera, metafórica de dar-
se valor, más allá del precio o del honorario, 
convenido o determinado por unos minutos 
de “estar siendo” con un otro, sea o no me-
diante una vinculación de índole sexual o 
meramente presencial. 

Mi lugar, como tal vez el tuyo, no puede 
brindar su olor, teme que sus hijos o apropia-
dores, mezcla de ambos, repelan tal naturali-
dad, busca esconder el sentido mismo de sus 
emanaciones, o tal vez, no tenga mucha más 
alternativas, que las de intentar subsistir, en-
tre tanta artificialidad, ante tanta quemazón, 
destrucción, entre lo que huele, a la suerte de 
cadáver en descomposición y el vano, como 
desesperado, intento de camuflar tal hedor, 
mediante productos químicos que nos ofrece 
la técnica, homicida de lo natural para, su-
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puestamente, hacernos más llevadero nues-
tro mientras tanto, o nuestro estar siendo en 
el mundo.  

“El hedor de lo americano tiene y proyec-
ta un rendimiento político en cuanto que 
configura un vehículo para reflexionar res-
pecto del creciente relativismo identitario y 
el consecuente vacío y futilidad en la cons-
trucción de un ideario nacional, que a su vez 
adolece de tener un sí mismo oculto, cerra-
do, separado, amputado” (Kusch, América 2, 
248-254). 

Tal vez tengamos que agudizar nuestros 
sentidos, darle prioridad en ciertas contin-
gencias, o establecer incluso formas y me-
canismos que nos mantengan más en eje 
acerca de qué es lo que pretendemos, si es 
que pretendemos algo, en cuanto a la noción 
grupal o de lo colectivo. 

Eso que llamamos política, que Occiden-
te en su historicidad, tanto académica como 
novelada, nos viene legando como “demo-
crática” en nuestras comarcas, en nuestros 
minifundios de excepción, alambrados, por 
la ferocidad de los caudillos con derecho a 
todo, los reyes sin corona ni normativa ex-
presa que así lo determine, tiene mucho más 
que ver con lo que huele, con lo que emana, 
con el olor que podemos determinar que tie-

ne, y que podemos desear que alguna vez, 
salga, en su plena naturalidad, sin que tenga-
mos náuseas, o si las tenemos, no avergon-
zarnos por ello, ni tratar de esconderlas o de 
subyugarlas. 

Saber a qué huele tu lugar es mucho más 
importante como determinante político que 
estar en tal o cual partido, o votar para algo 
concreto al candidato de turno.

Tapar o disimular un olor es más difícil 
y complicado que cambiar un cartel publi-
citario, variar un discurso o una idea. Si la 
democracia oliera a algo bien podría ser al 
formol que se le pone a los cuerpos para evi-
tar su putrefacción. 

Es indispensable que determines, para que 
luego comuniques, a qué huele tu ciudad, tu 
pueblo, tu barrio, tu vecindario, tu lugar. 

Luego de esto, tendrás más en claro a 
quién y si, en tal caso es necesario, votar, en 
la dinámica, muchas veces nauseabunda, de 
lo electoral.    

FRANCISCO TOMÁS GONZÁLEZ CABAÑAS

Filosofía, Psicología, Políticas; escritor y ensayista

(Argentina)
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Pequeño estudio acerca de las drogas

U
n estudio sintético sobre las drogas de-
bería hacer referencia en primer lugar al 
concepto que hace entender y distinguir 

qué es una droga, y así es como lo haremos. 
Sin embargo, es este un concepto que ha 
traído no pocas discusiones, pues hay quie-
nes declaman que el concepto utilizado por 
la OMS fue establecido a posteriori de ca-
lificar ciertas sustancias como tales dejando 
otras tantas que bien podrían ser así consi-
deradas al margen, pues según los mismos 
estudiosos de la OMS “qué sea una droga” 
viene determinado por un marco sociocul-
tural. Así nos encontramos con que dicha 
definición (“Droga”: toda sustancia que, in-
troducida en el organismo por cualquier vía 
de administración, produce una alteración 
de algún modo, del natural funcionamiento 
del sistema nervioso central del individuo y 
es, además, susceptible de crear dependencia, 
ya sea psicológica, física o ambas. Kramer y 
Cameron redactaron para la OMS, en 1975, 
el Manual sobre la dependencia de las drogas en 
el que encontramos esta definición) es un 
“concepto intencionadamente amplio” y ha-

brá de ser delimitado junto con otros como 
“farmacodependencia”, “droga causante de 
dependencia”, “tolerancia” y “síndrome de 
abstinencia”. Así, bajo esta definición, po-
dríamos encontrarnos con sustancias de 
hábito común que campan en nuestro día a 
día, como el alcohol, el tabaco o el café, que 
provocan dichas alteraciones pero que, dado 
están inmersas en nuestras culturas legal y 
convencionalmente, su abuso no conlleva 
censura bajo visión despectiva alguna. 

Sin embargo, en el Glosario de alcohol y 
drogas de la OMS encontramos esta otra de-
finición: “Droga. Término de uso variado. 
En medicina se refiere a toda sustancia con 
potencial para prevenir o curar una enfer-
medad o aumentar la salud física o mental 
y en farmacología como toda sustancia quí-
mica que modifica los procesos fisiológicos 
y bioquímicos de los tejidos o los organis-
mos. De ahí que una droga sea una sustancia 
que está o pueda estar incluida en la Farma-
copea. En el lenguaje coloquial, el término 
suele referirse concretamente a las sustan-
cias psicoactivas y, a menudo, de forma aún 
más concreta, a las drogas ilegales. Las teo-
rías profesionales intentan normalmente de-
mostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol 
y otras sustancias utilizadas a menudo con 

fines no médicos son también drogas en el 
sentido de que se toman, el menos en parte, 
por sus efectos psicoactivos”. 

Para el filósofo José Luis Cañas estas de-
finiciones de la OMS no serían suficiente 
expresión de la problemática esencial de las 
adicciones, pues olvidan por completo que el 
drama humano que se esconde tras la depen-
dencia es de tipo existencial.

Para Escohotado, “una droga no es solo 
cierto compuesto con propiedades farmaco-
lógicas determinadas, sino algo que puede 
recibir cualidades de otro tipo. En la Roma 
preimperial el libre uso del vino estaba re-
servado a los varones mayores de treinta 
años, y la costumbre admitía ejecutar a cual-
quier mujer u hombre joven descubierto en 
las proximidades de una bodega. Fumar ta-
baco se condenó con excomunión entre los 
católicos, y con desmembramiento en Tur-
quía y Persia. (…) Naturalmente, los valores 
mantenidos por cada sociedad influyen en 
las ideas que se forman sobre las drogas. (…) 
Sin embargo, el influjo que ejerce la acepta-
ción o rechazo de una droga sobre el modo 
de consumirla puede ser tan decisivo como 
sus propiedades farmacológicas. Así mien-
tras el café estuvo prohibido en Rusia resul-
taba frecuente que los usuarios lo bebieran 
por litros y entrasen en estados de gran exci-
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tación, lo cual hacía pensar a las autoridades 
que esa droga creaba un ansia irreprimible.” 
(pp. 22 a 24)

“Antes de aparecer leyes represivas, la de-
finición generalmente admitida para ‘droga’ 
era la griega. Phármakon es una sustancia que 
comprende a la vez el remedio y el vene-
no; no una cosa u otra, sino ambas a la vez. 
Como dijo Paracelso, ‘solo la dosis hace de 
algo un veneno’” (p.30 - Escohotado).

“Quien busque objetividad se cuidará de 
no mezclar ética, derecho y química. Pero 
quizá más decisivo aún sea tener presente 
siempre que si cualquier droga constituye un 
potencial veneno y un potencial remedio, el 
hecho de ser nociva o benéfica en cada caso 
determinado depende exclusivamente de: a) 
dosis; b) ocasión para la que se emplea; c) pu-
reza; d) condiciones de acceso a ese producto 
y pautas culturales de uso. La cuarta de estas 
circunstancias es extrafarmacólogica, aun-
que tenga actualmente un peso comparable 
a las farmacológicas.” (p. 31 - Escohotado)

Parece que la prohibición desatase el con-
sumo de la sustancia, como nos muestra Es-
cohotado en su libro Aprendiendo de las drogas 
(p. 24) al término del ejemplo del opio en la 
India y China. En Europa, actualmente dis-
ponemos del caso holandés: según datos ofi-

ciales, en los últimos nueve años se ha visto 
reducida la delincuencia, y entre los habi-
tantes habituales del país, el consumo se es-
tablece como mayoritariamente de uso y no 
de abuso. Pero también existe la posibilidad 
inversa: tras una prohibición, la legalización 
puede provocar un estado de euforia que 
conlleve al descuido del uso de la sustancia 
y a la ampliación del grupo de consumidores 
de abuso por la nueva forma del enfoque so-
cial de admisión de consumo. 

Para Terence McKenna, la misma pala-
bra “drogas” es un término que utilizan los 
gobiernos y ha contaminado el lenguaje, 
siendo así uno de los problemas a abordar. 
Necesitaríamos, pues, “un lenguaje más in-
teligente” para hablar de estas sustancias y 
de los estados mentales psicodélicos, seda-
dos o de exaltación asociados al consumo de 

las mismas. “No podemos darle sentido a 
los problemas y a las oportunidades ofreci-
das por sustancias a menos que limpiemos 
nuestro lenguaje”, afirma en una entrevis-
ta. El uso de este término parece ofrece dos 
vertientes: el de las drogas “buenas”, utiliza-
das por la farmacopea; y otro negativo, que 
sería el aplicado a las drogas ilegales. Por 
su parte, los consumidores señalan como 
máximo problema para su salud el filtrado 
de otras tantas sustancias tóxicas en grado 
sumo y adictivas en los compuestos que se 
consumen como mayor riesgo para su sa-
lud. ¿Solucionaría algo esta problemática la 
legalización y preparación de estas sustan-
cias por parte de especialistas? El problema 
es de gran calado, pues la sociedad tendría 
que estar preparada y dispuesta a una educa-
ción mayor y mejor acerca de los riesgos del 
uso y abuso de estas sustancias, pero no solo 
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eso, también tendríamos que tener toda una 
red de ayuda para aquel que, habiéndose en-
ganchado a alguna sustancia que no le per-
mite un bienestar y necesita de ayuda para 
cambiar esa habituación que ahora le resulta 
nociva, pueda de hecho desintoxicarse com-
pletamente de dicha adicción. Aprovecha-
mos el momento para agradecer a la red de 
profesionales y asociaciones que ya existe 
ayudando en esta problemática, la inmensa 
labor que realizan. 

También es necesario señalar que, a día 
de hoy, la ilegalidad de determinadas sus-
tancias convierte ciertas zonas del planeta 
en el caldo de cultivo del narcotráfico, tanto 
que el riesgo de habitar ciertas zonas del pla-
neta donde este campa a sus anchas es real y 
llega a cotas de violencia y muertes demen-
ciales. ¿Qué ocurriría si fueran los gobiernos 
quienes se encargasen de estas plantas? Ade-
más, hay que mentar el problema del abuso 
de estas sustancias, provocando dependen-
cias, problemas psíquicos y la delincuencia 
común que la necesidad de las mismas por 
parte de los “enganchados” conlleva.

La ibogaína, sustancia alucinatoria que 
puede llevar al paciente a la muerte, se está 
utilizando en clínicas privadas para la des-
intoxicación de otras sustancias, como la 
cocaína o la heroína. “Drogodependientes 

rehabilitados, junto con una serie de cientí-
ficos, sostienen que una dosis de ibogaína, 
sustancia que se obtiene de la raíz de Ta-
bernanthe iboga, un arbusto de la pluvisilva 
africana, es capaz de ‘reajustar’ los centros 
cerebrales de la adicción y, con ello, liberar 
al sujeto de sus ansias por consumir dro-
gas. Clínicas privadas de México y Améri-
ca Central ofrecen ibogaína para tratar a los 
drogodependientes. Sin embargo, esta sus-
tancia, ilegal en Estados Unidos y algunos 
países de Europa, también puede matar al 
paciente.” Y se dan testimonios de que fue 
lo tan malefíco de la experiencia con esta 
sustancia lo que les hizo no querer volver a 
consumir otras drogas, y no otra cuestión de 
índole médico.

https://www.investigacionyciencia.es/
revistas/mente-y-cerebro/con-ojos-de-
beb-710/ibogana-un-remedio-para-la-adic-
cin-15431

A lo que cabe preguntarse, ¿cómo puede 
un veneno ser terapéutico?, pregunta que 
Escohotado responde: “fundamentalmente 
porque los organismos sufren muy distintos 
trastornos, y ante ellos el uso de tóxicos en 
dosis no letales puede ser la única, o la me-
jor, manera de provocar ciertas reacciones”. 
(p. 20)

Hay ahora más de estos estudios científi-
cos que están barajando la posibilidad de la 
aplicación de sustancias alucinógenas, tipo 
la ketamina o la ayahuasca, para trastornos 
tipo la depresión o el alcoholismo, pues pa-
rece ser que sus efectos son más inmediatos, 
fuertes y duraderos que las medicaciones 
habituales en estos trastornos, sin embargo, 
queda por dilucidar si puede ser de verdad 
mejor el hecho de este tipo de remedio o la 
enfermedad dada la posibilidad de efectos 
secundarios graves a no se sabe todavía qué 
plazo del uso de estas sustancias. Por otra 
parte, tiempo lleva ya reclamándose el uso 
terapéutico de la marihuana en las enferme-
dades que cursan o cuyos métodos curativos 
cursan con dolor e inapetencia nutricional. 

Partiendo del presupuesto de una concep-
ción humanístico-personalista del ser huma-
no, como hace el filósofo José Luis Cañas, 
“el adicto es persona antes que adicto” y la 
búsqueda de las causas lleva a “la conclusión 
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de que son causas existenciales, están en la 
persona adicta, pero no son constitutivas de 
su ser en su fundamento último. Están de 
muy variadas formas instaladas en las perso-
nas (…), pero no de forma inexorable”. (...) 
Si podemos distinguir entre la persona y su 
adicción, ello es posible porque la persona es 
un ser más real, más profundo y más íntimo, 
visto desde un conocimiento típicamente 
humano, que el ente objetivo de su adicción, 
con lo cual estamos priorizando a la persona 
frente a su objeto de deseo adictivo merced 
a un fundamento antropológico previo. (…) 
Priorizar la conducta adictiva, y las pertur-
baciones psíquicas o el deterioro físico que 
la adicción puede originar, al poner el obje-
to-droga (sustancia o conducta) en el centro 
de la problemática lo que hace es dar lugar a 
una visión reduccionista de la persona adic-
ta invirtiendo el enfoque cultural y profesio-
nal del problema, entre otras cosas porque es 
más fácil de adoptar. (...) Aquí está la clave 
de por qué los Estados no avanzan en este 
terreno proporcionalmente a los enormes re-
cursos y esfuerzos que ponen en marcha de 
todo tipo, Si no se tienen en cuenta los fun-
damentos antropológicos y existenciales que 
se encuentran en el principio y en el final 
de las personas adictas, como mínimo no se 
capta la complejidad del fenómeno adictivo” 
(pp. 14 – 24). Asimismo, el filósofo, decla-
ra que este solapamiento vital entre persona 

y sustancias de alteración de la conciencia 
viene a señalar una fatiga de vivir, la vía 
de escape de la asunción de responsabilida-
des cotidianas, sería pues la búsqueda de un 
anestésico contra ese cansancio y esa desidia 
del vivir sin sentido (la dotación de senti-
do de la vida es nuestra responsabilidad, ella 
por sí  misma, carece por completo del mis-
mo). No hay que olvidar u obviar que en la 
persona se dan factores de toda índole, no 
solo psicológicos, sociales y culturales, sino 
también políticos y económicos, todos ellos 
influyen en las decisiones de la persona a la 
hora de adoptar conductas de evasión carga-
das de todo tipo de sustancias utilizadas para 
sobrellevar el día a día, y no solo de forma 
puntual porque se está dando un bache cir-
cunstancial que antes o después dará paso de 
nuevo a la normalidad.

José Luis Cañas, filósofo humanista, ya 
advertía en los primeros años del siglo pre-
sente cómo “las adicciones son posiblemente 
la nueva esclavitud que tendrá enganchada a 
media humanidad en el siglo XXI. Pense-
mos, por ejemplo, en las ‘pastillas’, sustan-
cias prácticamente al alcance de cualquiera. 
Entre un 5 y un 10 por ciento de la población 
mundial está afectada por depresión. Los 
médicos toxicológicos actuales dicen que las 
secuelas de los psicofármacos y, en general 
de las drogas de síntesis (el término “dise-

ño” puede inducir a la trampa de creer que 
son inocuas) elevarán este porcentaje –y au-
mentarán el índice de suicidios– a la vuelta 
de diez o quince años. Pronostican próximas 
generaciones de gente con problemas men-
tales con grandes dificultades para su reha-
bilitación porque su sistema cerebral habrá 
quedado dañado, y en muchos casos de forma 
irreversible” (p.39). “El problema, por tanto, 
es la generación de una mentalidad adictiva 
que afecta a todos los niveles sociales y tam-
bién entre los adultos y ancianos, como muy 
bien observa M. Picchi: ‘la búsqueda de una 
muleta farmacológica (psicofármacos) para 
sobrellevar cualquier malestar físico o psí-
quico, por pequeño que sea, no es exclusiva 
de los jóvenes’”. Es sabido que el problema 
de las adicciones sobrepasa hoy la cuestión 
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toxicológica. Hace más de una década ya 
se hablaba de “cultura adictiva” dentro del 
marco de las “conductas adictivas”, pero aún 
se hacía ciñendo el discurso a las toxicoma-
nías. Son muchas las adicciones pero parece 
que las drogodependencias siguen siendo las 
únicas que nos preocupan.

¿Habría alguna manera de convertir el 
abuso en un “uso sano”? ¿Puede hablarse en 
algún momento de tal? Hay quienes sí, sí 
distinguen un “uso” de un “abuso” de sus-
tancias. De hecho, según muestran los es-
tudios antropológicos y etnográficos, parece 
que el uso de estas sustancias nos ha acom-
pañado desde los albores de la humanidad, 

encontrándose ya rastro de ellas en el mismo 
Paleolítico. Aunque no parece que a tantos 
años vista pueda saberse con certeza qué fue 
primero: si el uso terapéutico o el uso má-
gico-religioso; lo que parece claro es que ya 
en nuestros primeros tiempos cohabitaron 
los ambos. Y lo que a resultas encontramos 
es que sigue siendo algo que se produce en 
nuestros tiempos. Una gran diferencia es 
el uso de plantas exóticas de determinadas 
zonas del globo de manera natural e incluso 
con fines terapéuticos (mascar hojas de coca 
contra el mal de altura) de las sustancias sin-
téticas que se encuentran hoy día en el mer-
cado del consumo de sustancias psicodélicas. 
Habiendo defensores del consumo de aque-
llas primeras y no de las segundas, señalan 
estos defensores que todavía no se conoce el 
efecto a largo plazo de las sintéticas, aunque 
parece ya se están vislumbrando negativas 
consecuencias habida cuenta del registro 
hospitalario de problemas mentales deriva-
dos del uso de las mismas. Se habla por parte 
de sus defensores de un consumo responsa-
ble, de crecimiento de autoconciencia y se 
señala un uso de enriquecimiento personal 
bajo el cuidado o custodia de chamanes, pero 
también se habla de la insatisfacción como 
causa primera del consumo nocivo de estas 
sustancias, para “llenar vacíos” existenciales 
que perjudican y pueden acarrear penosas 
consecuencias para la persona de tratar de 

llenarlos solo mediante un consumo de “al-
teración o aletargamiento de la conciencia”. 
¿Cómo acometer esta circunstancia? ¿Qué 
suerte de vacío existencial, que sentimiento 
o carencia de afecto lleva a desear una vida 
no más que de solo consumo? Muchos fren-
tes que abarcar, grande es la problemática 
a enfrentar. La perspectiva que aborda José 
Luis Cañas señala la dotación de sentido a la 
vida como la clave de bóveda para salir de la 
adicción, y, de forma más amplia y generali-
zada, para una vida plena. Muchos factores, 
repetimos, no solo sociales o psicológicos; 
somos un ser en sociedad, también hay que 
tener en cuenta pues los factores políticos y 
económicos que nos circundan. 
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Entrevista por: ANDRÉS EXPÓSITO

Uno no debe rendirse. Jamás. Si me rindo 
estoy diciendo que me equivoqué

Entrevista a la escritora y poetisa Elsa López

A
mada Elsa López Rodríguez nació y vi-
vió en Fernando Po (actual Malabo) has-
ta 1947, año en que se mudó a la isla de 

La Palma (Canarias) donde vivió hasta 1955. 
Luego se trasladó a Madrid donde cursó sus 
estudios de bachillerato. En 1965 obtuvo la 
licenciatura en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Durante un año fue profesora de Litera-
tura Española en Lausanne (Suiza). En 1966 
se incorporó como profesora en el liberal co-
legio Estudio de Madrid. En 1980 obtiene el 
doctorado en Filosofía y Letras, y en 1982 la 
cátedra de Filosofía en el Instituto Isabel La 
Católica de Madrid, donde impartió clases 
hasta 1993.

Entre los años 1987 y 1988 presidió la sec-
ción de literatura del Ateneo de Madrid. En 
1989, crea su propia editorial: Ediciones La 
Palma.

En 1993 se traslada a Canarias en comisión 
de servicio para dirigir y coordinar los pro-

yectos El papel de Canarias (1993) y Memo-
rias de las islas (1994-2000) del Gobierno de 
Canarias. Funda en Santa Cruz de La Palma 
el Museo etnográfico y el Centro de arte po-
pular La casa de Jorós.

Entre 2000 y 2006 dirige la Fundación 
Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ac-
tualmente dirige Ediciones La Palma y Pro-
moción Cero.

Ha recibido los siguientes premios: I 
Premio de Investigación José Pérez Vidal 
(1993), el Premio Internacional de Poesía 
Ciudad de Melilla (1987), el Premio Interna-
cional de Poesía Rosa de Damasco (1989), el 
XII Premio Nacional de Poesía José Hierro 
(2002), el XIII Premio Nacional de Poesía 
Ciudad de Córdoba Ricardo Molina (2005) 
y la Medalla de Oro de Canarias (2016), Pre-
mio Castelar a la Defensa de las Libertades 
y el Progreso de los Pueblos (2019).

Su extensa obra incluye poesía, narrativa, 
estudios antropológicos, biografías y guio-
nes. Cabe destacar: El corazón de los pájaros, 
Las brujas de la isla del viento, El viento y las 
adelfas, Del amor imperfecto, Mar de amores, 
La fajana oscura, Viaje a la nada.

¿Quién es Elsa López? No hablo de la escritora 
o la editora, hablo del ser humano.

Es una mujer tierna, susceptible, nos-
tálgica, pero creo también en el valor, en la 
fuerza y el coraje de enfrentarse a las cosas 
cuando las cosas vienen mal. Lo dije hace 
poco: No tengo miedo. Tengo el miedo nor-
mal de las personas; miedo a la oscuridad, 
miedo a perderme, miedo a perder a las per-
sonas que quiero, miedo al dolor. Sí, lo reco-
nozco, tengo miedo al dolor. Pero no tengo 
miedo a la muerte ni tengo miedo a encon-
trarme en una situación difícil, porque en mi 
vida me he encontrado en situaciones difíci-
les y he salido adelante. Si pudiera contem-
plarme a lo largo de todos estos años, yo diría 
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que soy, y lo digo siempre, no más que una 
niña, en el fondo soy una niña. Lo fui siem-
pre, una niña triste con mucha necesidad de 
afecto, pero eso se fue cubriendo con la for-
taleza de poder enfrentarme a las cosas. Y 
la fortaleza de convivir con las personas que 
amo, y con las que no amo también. Eso es 
una de mis características. Soy capaz de re-
lacionarme con mucha gente muy distinta, 
incluso sin estar de acuerdo con sus ideas o 
con su forma de vivir. En eso soy muy flexi-
ble. Pero en otras cosas soy muy dura. Soy 
muy con la injusticia, soy muy dura cuando 
hacen daño a alguien que está a mi lado. 

Políticamente sigo pensando lo mismo 
que hace cuarenta años, aunque mis hijos y 
mis nietos dicen que parezco un dinosaurio. 
No me apeo de muchas utopías. Y mis nie-
tos me dicen: “abuela eso no es así, eso es un 
sueño”. Sigo siendo soñadora en el aspecto 
político, en el aspecto social. Lo que nos da 
la fortaleza.

Quizás, en el fondo, esos sueños o utopías, esos 
conceptos o esos ideales, ¿son los que nos sal-
van?

Claro. Eso es lo que nos da fortaleza, ser 
soñadores, tener un ideal, un ideal de con-
ducta, un ideal político y social. Pienso que 
puedo alcanzarlo, que no es una utopía. Lle-

gar hasta el final de los sueños. Yo, algunas 
cosas que para mucha gente son un sueño, 
yo las he conseguido. He conseguido escri-
bir; he conseguido salvar mi pareja, que es 
para toda la vida, y ya llevo 46 años; he con-
seguido que mis hijos estén ahí, a mi lado 
y yo al lado de ellos. Sin forzar la situación 
porque yo soy libre en ese aspecto. No puedo 
ser egoísta.

La literatura en tu vida, ¿siempre fue una lucha 
necesaria?

Sí. La literatura siempre fue necesaria. 
Creo que la palabra es un arma que tenemos 
los humanos, una forma de expresarse, de 
enfrentarse, de luchar. Porque uno puede 
luchar con la palabra. Una de las cosas que 
más me gusta en la vida es un debate, pero 
un debate a dos, a cuatro o a mil. Hablando, 
acaba siempre habiendo un punto de unión. 
Es difícil que una persona enfrente de ti, con 
ideas totalmente opuestas, no acabe cedien-
do en algo. Yo acabo cediendo a veces, tam-
bién. Y cuando alguien me explica las cosas 
en las que yo no creo, me entran dudas, y 
pienso: “¡Caramba, y si tiene razón!” Ha-
blo de cosas universales como si la muerte 
es un paso o es un fin. Ese tipo de ideas que 
uno debate siempre. Y, luego, ya pasamos al 
terreno más cercano: debates políticos, so-
bre lo que está a nuestro alrededor, sobre el 

amor, sobre la vida. Hay tantas cosas sobre 
las que uno debería hablar. Estamos perdien-
do el sentido del diálogo, de la conversación. 
A todos lo niveles. Mis hijos se quejan, se 
han quejado siempre, y se quejan todavía 
hoy, y me dicen: “¡Mamá otra vez no!” Y 
yo insisto, e insisto, e insisto en conversar, 
y cuando creo en algo, se me seca la boca, 
se me seca la garganta, se me seca el alma 
hasta que el otro acaba entendiendo lo que 
quiero explicar. Por eso creo que la literatura 
es una forma de expresarse, de comunicarse. 
Por eso me gusta escribir, porque a veces no 
sé expresarme con el cuerpo, con gestos, con 
los actos y, por ejemplo, toda esa ternura que 
llevo contenida aparece en mis textos.

¿Cómo ve la actualidad social, Elsa López?

Con rabia, con tristeza. El otro día, en 
un club de lectura al que fui a hablar de 

uno de mis libros, una de las participantes, 
una mujer, me dijo: “Es que no se puede pen-
sar que todo pasado siempre fue mejor”. Y 
me acordé de los ancianos que tanto me ro-
dearon y de los que aprendí tanto, pero de 
los que, también, pensaba: “¡Qué pesados! 
¡Siempre hablan del pasado, diciendo que 
fue mejor!” Y yo no quiero caer en esa tram-
pa. Y me dolió que me lo dijeran. Yo habla-
ba sobre la enseñanza. De cómo para mí la 
enseñanza ha perdido mucho. Cómo se ha 
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desviado de su fin principal que es educar, 
conducir, enseñar. Y cómo, en muchos luga-
res, la enseñanza ahora consiste en aprender 
a usar un ordenador, a manejar una tablet, 
a ser tecnológicamente perfectos. O, al me-
nos, medianamente perfectos. El mundo se 
va volviendo hacia la tecnología. Rechazo 
los libros en plataformas digitales porque 
creo que el papel tiene que existir. Y a veces 
pienso: Si viene una catástrofe y se apagan 
las luces del mundo, nadie podrá leer un li-
bro, nadie podrá comunicarse, nadie podrá 
hablar con su vecino porque ahora todos 
se hablan por el móvil. Ojalá la gente se dé 
cuenta de que el papel debe existir, la educa-
ción, la convivencia, la relación humana. Lo 
que hablaba antes: los diálogos.

 Veo la sociedad muy contaminada de 
tecnología, muy contaminada de tecnócra-
tas, muy contaminada de bancos, de conver-
saciones únicamente de dinero, Bolsa. Veo 
cómo gobiernan la Tierra determinados in-
dividuos que para mí… ¡Si Platón levantara 
la cabeza! ¿Cómo es posible que la humani-
dad hayamos caído tan bajo que elijamos a 
esas personas como nuestros líderes? Y si 
estos son nuestros líderes, ¡Dios mío! Pero 
esto lo dice mi lado pesimista, pero enton-
ces yo me levanto y digo: Si todos estos se 
pueden quitar de en medio, se pueden derro-
car todos estos líderes. Tenemos que volver 

a la educación, a los valores. Mi obsesión es 
la educación y la literatura. Hay que educar 
a los niños pequeños en la conversación, en 
el diálogo, que les expliquemos el mundo, 
lo que ocurre en el mundo, que hay muchas 
cosas que deben conocer. Y, además, deben 
conocerlo por sí mismos. No vale que una 
noticia esté en Internet y eso sea válido para 
siempre. No. Descubrir por uno mismo el 
mundo para luego poder decidir. Claro.

 Veo el mundo así; por un lado, triste, 
no pesimista, triste; pero luego, me levanto 
y digo: a la calle, a luchar y a explicar cosas.

¿Cuál crees que es la mayor miseria del ser hu-
mano?

Hay tantas, pero creo que el egoísmo, 
el pensar solo en sí mismos, el mirarse el 
ombligo constantemente, y en pensar: “sien-
to esto”, “quiero esto”, “deseo esto”, “odio 
esto”. Ese egoísmo acaba con la humanidad. 
Por eso, el ser egoísta es lo peor, porque no 
piensas lo que le pasa al otro. No piensas en 
que el otro está ahí, es de carne y hueso. Si 
pensaras en el otro, no harías daño. Creo que 
el egoísmo es el gran problema de la huma-
nidad. A nivel privado y a nivel de grupo, 
de tribus, de aldeas, de pueblos, de ciudades, 
de países enteros. Y piensan que los demás 
son imbéciles, que los demás no merecen la 

pena, que son negros o verdes, y que ese co-
lor no les gusta. No somos generosos. Eso 
es algo grave. Luego hay otras enfermedades 
de la especie humana como la envidia, pero 
para mí el egoísmo es lo peor.

¿Crees que el feminismo es una deuda de la 
historia de la especie humana con la mujer?

Es una deuda pendiente, más que pen-
diente. El daño que nos han hecho los libros 
sagrados de todas las culturas de la Tierra, 
desde que se sabe que el mundo es mundo, 
es un horror, porque nos ha conducido a esta 
idea de que los hombres son los patriarcas, 
son los que deben gobernar la Tierra, son los 
que deben dirigir la tribu. Su conocimiento 
es superior a las hembras, por lo tanto, debe-
mos regirnos por sus criterios, por sus leyes, 
por sus mandamientos. Esos mandamientos 
existen en Oriente y en Occidente. Es decir, 
el patriarcado es una consecuencia de todas 
las culturas habidas y por haber que desde 
el principio de la luz y de los tiempos en las 
que el hombre se fijaba en los animales, los 
animales actuaban como animales, eviden-
temente, los machos persiguiendo a las hem-
bras, empujándolas a un lado, quitándoles 
las crías. Hablo desde los grandes animales 
hasta los más pequeños. El hombre se fija en 
eso, y en lugar de pensar y discurrir con el 
cerebro, sigue las pautas de los animales, y 
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se convierte, a veces, en un animal terrible 
que va cabalgando y las arrastra a ellas por la 
tierra. Y eso ha dado la idea de que, por esa 
situación de fuerza física, ellos pueden ser 
los que gobiernan, los que ordenan o los que 
construyen las leyes. Y así nos ha ido.

Digamos, que más que una barbarie física ha 
sido una barbarie psicológica.

Exacto. Es cultural. La construcción 
biológica de los hombres induce a pensar 
que los hombres tienen ese derecho, porque 
se les da la fuerza. Por eso usan las armas, 
por eso montan las guerras, porque es donde 
se lucen. Ellos son los que van a cazar. A las 
mujeres las dejan arando la tierra, cuidando 
la tierra desde el Neolítico, pariendo como 
locas y criando más guerreros. Ese es el pro-
blema.

¿Crees que los seres humanos seremos capaces 
de encontrar un lugar y un espacio habitable 
para convivir lejos del machismo? ¿O es solo 

una utopía?

Sí. Claro. De hecho, no es una utopía. En 
algunos momentos de la Historia de la hu-
manidad se ha dado ya. Ha habido tribus, 
rara avis, donde han gobernado las mujeres. 
Yo tampoco creo que el mundo cambiaría 
mucho si se invirtieran los papeles, y si go-

biernan las mujeres tan mal como han gober-
nado los hombres, apaga y vámonos. Yo no 
quiero que eso suceda. Yo convivo con hom-
bres y mujeres maravillosos. Yo no quiero 
que desaparezcan los hombres, ni que las mu-
jeres gobiernen contra los hombres. Quiero 
que gobernemos juntos, que, si hay que ir de 
caza, cabalguemos juntos. Que haya posibi-
lidades para todos, que si una mujer es más 
inteligente que otros hombres, que sea ella 
la que gobierne; si es más dispuesta, que sea 
ella la que organice. Basándonos siempre en 
la inteligencia, en la conducta, en la moral, y 
no en el físico. Si tú tienes más moral, si éti-
camente eres mejor persona que esas veinte, 
eres tú la que debe imponer las leyes porque 
tendrás un criterio generoso, porque tendrás 
un criterio objetivo, tendrás un criterio in-
teligente. No porque seas hombre eres más 
inteligente; no porque seas mujer ahora, eres 
más inteligente. Cuidado con eso.

Para una luchadora como tú, luchar, aunque se-
pamos con antelación de la derrota, ¿siempre 
será mejor que rendirse?

Evidentemente. Hay que luchar hasta el 
final. Además, lo de la derrota es muy rela-
tivo. Ha habido casos en la historia en los 
que han ganado los que tenían mejores ca-
ñones, los que han tenidos mejores armas, 
pero eso no significa que fueran los mejores 

para gobernar. Eso también hay que tenerlo 
en cuenta. Uno no debe rendirse. Jamás. Si 
me rindo estoy diciendo que me equivoqué, 
y ahí me niego. 

Como ciudadanos, ¿crees que andamos despista-
dos con tanta imagen de posibilidad publicita-
da y tanta información consumista?

Sí. Antes, cuando hablaba de la globaliza-
ción, de la tecnología, me refería a eso tam-
bién. Nos han enseñado, nos enseñan, nos 
inducen a pensar de una manera determina-
da, de ahí mi lucha contra la educación que 
enseña a los niños determinados caminos. 
Con el tema de la tecnología están inducien-
do a los niños a que dependan de esos instru-
mentos, a que su vida dependa de ello. Eso 
es una barbaridad. Se les está arrebatando la 
posibilidad de pensar por sí mismos. Se les 
está arrebatando la posibilidad de estudiar 
filosofía, de distinguir una cosa de la otra, 
porque para eso está la filosofía. Estamos de-
jando que sea una máquina la que te controle 
al final. Ese es el horror. Esa la pena, pues de 
alguna manera hemos perdido la conciencia 
humana que nos empujaba de determinada 
manera.

Crees que amar es el mejor lugar para encon-
trarnos con nosotros mismos?

En
trevista realizada por A

n
drés Expósito
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Entrevista a Elsa López
Amar tiene que ver con la generosidad. 

Si eres generoso, aprendes a amar, a amar 
al otro, a amar lo que te rodea. Cuando yo 
hablo de amar no me refiero a amar solo a 
una persona, me refiero a amar el entorno, 
el mundo en el que te mueves. Tú amas a 
una persona, amas a tus hijos, amas tu casa. 
Luego vas abriendo, amas la calle, tu pueblo; 
y cuando conoces el mundo, lo has leído, no 
puedes dejarlo de leer y vas conociendo el 
mundo, aprendes a respetar a los demás. Eres 
generoso con ese mundo. Todo ese universo 
tuyo se va ampliando, se va haciendo cada 
vez más grande, y si la generosidad es gran-
de, más grande se hace. Eres capaz de amar 
muchísimos lugares, muchísimas personas. 
Menos las cosas malas, claro. Esas se dejan 
a un lado, y sigo caminando. Sigo buscando, 
sigo investigando y sigo amando.

Me enamoré de la narración de la novela El 
corazón de los pájaros, ¿qué libro tuyo re-
comendarías?

No lo sé. Va por temporadas. A veces 
pienso en ese libro. Ese libro es muy biográ-
fico, aunque los nombres sean falsos. Algu-
nas situaciones son inventadas, pero es una 
biografía mía, evidentemente. De ese libro 
me gusta el principio de los capítulos: cómo 
la niña va contando sus experiencias con la 
abuela, con la madre, en África... Esos co-

mienzos me gustan mucho. Luego me gus-
ta mucho Las brujas de la isla del viento. Es 
una parte de mí, de mi experiencia con mi 
trabajo de antropología sobre las brujas en 
Canarias. Y poesía, no sé. A mí me gustan 
determinados poemas de cada libro. Es muy 
complejo. No puedo decir que me guste un 
libro más que otro. Vuelvo mucho, y eso me 
estoy dando cuenta ahora, vuelvo mucho al 
primero: El viento y las adelfas, vuelvo mu-
cho a un libro que se llama Penumbra, y que 
ahora se va a reeditar. Es un libro que habla 
mucho de mi desesperación cuando estoy en 
la Península, y no tengo a Canarias, no ten-
go mi isla, no tengo mi mar. Es como cuando 
tienes doce hijos y te preguntan a cuál quie-
res más. Los quieres a todos, pero a unos los 
quieres por una cosa y a otros por otra. Con 
mis libros me pasa eso.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmen-
te?

Estoy como loca, metida en tres libros. 
Ahora mismo dos están en una editorial, y el 
otro está guardado porque a lo mejor mi hijo 
me lo edita como regalo de cumpleaños, por-
que no es un libro de poemas en sí, son cosas 
que he escrito a lo largo de los años sobre 
amigos vivos y muertos. Son cosas que he 
escrito y que tengo guardadas, y he pensa-
do: “¡Qué pena, esto lo tirarán a la basura!” 

Y también estoy escribiendo una novela que 
llevo muchos años con ella. Me he puesto a 
recoger material de mi familia, que es muy 
importante para mí, sobre todo de mi madre 
en África, que me parece muy interesante, 
y quiero que mis tataranietos lo puedan leer 
con gusto, también mis hijos. No sé, escribo 
un capítulo, me canso. Luego escribo otro. 
Algunas veces en primera persona, otras en 
tercera. Estoy reuniendo cosas, y mientras 
tanto voy encontrando esas otras con las 
que he compuesto estos tres últimos libros 
de poesía.

Entrevista realizada por:

ANDRÉS EXPÓSITO

Escritor, poeta, articulista

(Islas canarias)
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La musa de Dora Maar

P
arís, café Les Deux Magots, 1936. A tra-
vés del poeta Paul Éluard, Pablo Picasso 
conoce a una mujer que juega con una na-

vaja entre los dedos, manchando sus guantes 
de sangre. Es la fotógrafa Dora Maar, con 
quien mantendrá una relación de siete años 
que marcará a ambos. “Después de Picasso, 
solo Dios”, asegurará ella, quien buscará en 
la espiritualidad católica una vía para supe-
rar el abandono del pintor.  

Henriette Theodora Markovitch, más co-
nocida como Dora Maar, nació en Tours en 
1907, el año de Las señoritas de Avignon. Se 
dedicó a la pintura antes que a la fotografía, 
y el Cubismo llegó a su vida antes que Pablo 
Picasso. En los años veinte se decantó por 
la cámara de tal manera que, a mediados de 
los treinta, ya era una fotógrafa consolidada 
dentro del grupo surrealista. 

Picasso y ella eran amantes cuando, en 
enero de 1937, el Gobierno de la Segunda 
República le encarga al malagueño la rea-
lización de un gran mural para el Pabellón 
Español de la Exposición Internacional de 

París. Dedicará los primeros esbozos a un 
tema muy suyo: el pintor y la modelo, sin 
que la obra llegue a avanzar. El bombardeo 
realizado por la Legión Cóndor sobre la loca-
lidad vizcaína de Guernica hará que cambie 
de opinión. Conmocionado por el suceso, el 
1 de mayo comenzará a trabajar de manera 
frenética, utilizando para ello no solo las ho-
ras del día sino también las de la noche. La 
desidia que había experimentado hasta en-
tonces se convirtió en una actividad cons-
tante que lo llevaría a culminar la obra en 33 
días. 

Dora Maar captó con su cámara todo ese 
proceso, llevado a cabo en un amplio ático 
situado frente al Sena, en el número 7 de la 
rue des Grands Augustins. Dora conocía ese 

lugar al haber asistido a las reuniones que se 
celebraron en él organizadas por André Bre-
ton y Georges Bataille. Ella, que había sido 
amante de este último en 1933, convenció a 
Picasso para alquilarlo, y ambos lo adapta-
ron a sus necesidades pues, aunque no vi-
vían juntos, pasaron muchas horas allí.

Las fotografías de Dora Maar dejaron 
constancia de todo el proceso creativo del 
Guernica desde su comienzo. Aunque en los 
primeros bocetos Picasso ya representó el 
sufrimiento de los personajes, no lo expresó 
con lágrimas. Estas aparecieron como una 
metonimia visual: dos mujeres con los ojos 
en forma de lágrima como expresión del do-
lor extremo. A partir de aquí, el malagueño 
elaboró muchas variaciones del ser humano 
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llorando hasta llegar, un tiempo después, 
a los conocidos retratos de Dora Maar. La 
mujer que llora se convirtió en un género es-
pecífico vinculado a los retratos picassianos 
de Dora, que podían aparecer dibujados en 
las superficies más inusuales, como las que 
ofrecían las cajas de cerillas. A la hora de ex-
plicar esta fijación de Picasso, el catedrático 
Juan Antonio Ramírez cita algunas opinio-
nes cercanas como la de Georges Bataille. 
Para este, Dora Maar era dada a las tormen-
tas, con truenos y relámpagos. También se 
sabe, por testimonio de Françoise Gilot (la 
amante por la que Picasso dejó a Dora), que 
era nerviosa por naturaleza, que estaba ator-
mentada y llena de ansiedad. Según Gilot, 
así la veía Pablo Picasso, para quien Dora 
era la mujer que llora. Sin embargo, paradó-
jicamente, el pintor llegó a afirmar que ella 
era la mujer con quien más se había reído. 
Según él, el hecho de representarla así no se 
debió a ningún tipo de sadismo sino a una 
realidad más profunda: una visión interior. 

En cualquier caso, lo cierto es que durante 
mucho tiempo Dora Maar fue “la mujer que 
llora”: la musa de Picasso. Gracias al trabajo 
realizado por la historiadora del arte Victo-
ria Combalía esta percepción ha cambiado 
en las dos últimas décadas. Las entrevistas 
que mantuvieron ambas fueron el origen de 
una exposición que tuvo lugar en Valencia 

en 1995, dos años antes del fallecimiento de 
la fotógrafa. Ese sería un primer paso al que 
seguirían otros, como el acceso de Combalía 
a más de dos mil documentos sobre su vida. 
A través de la lectura de agendas y cartas, 
iría saliendo a la luz la figura de una mujer 
profesional, y consciente de su valor. Com-
balía reflejará esa nueva perspectiva en la 
biografía Dora Maar: más allá de Picasso (Cir-
ce, 2013).     

Dora, en el estudio de la rue des Grands 
Augustins, no fue solo una musa que se li-
mitó a retratar el trabajo de su pareja artista. 

Fue una fotógrafa que realizó 24 instantá-
neas del Guernica y a la que se remuneró 
económicamente por ello, como consta en 
una factura. Fue una profesional dialogando 
con un pintor que se convirtió también en 
objetivo de su lente, dejándose interpretar 
por ella. De alguna manera, durante esos 33 
días, Picasso fue la musa de Dora Maar.

Para saber más:

ACHIAGA, Paula. “Victoria Combalía”. El Cultural. 9 de 
septiembre de 2013. 

COMBALÍA, Victoria. “La factura de la luz de Pablo Pi-
casso”. El País. 7 de agosto de 2017.

LÓPEZ RIVERA, Francisco Javier. “Dora Maar y Marga-
ret Michaelis: dos fotógrafas frente al arte y la arquitectu-
ra”. EGA: Revista de expresión gráfica arquitectónica, vol. 22, 
nº 31, (2017), pp. 262-269.
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BELÉN LORENZO

Historiadora del arte, musicóloga y escritora

(Islas Canarias)
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De aquellos libros y foros, estos lodos

E
stos tiempos que corren, en donde el fe-
minismo ha afianzado su lugar en nuestra 
sociedad, nos traen múltiples situaciones 

susceptibles de ser analizadas desde una pers-
pectiva crítica. Cuanto más está en el centro 
del debate, cuantas más personas lo apoyan, 
más detractores aparecen. Esos individuos 
que odian a las feministas, “feminazis” las 
llaman, siempre han estado ahí. Protegidos 
tras las pantallas de sus ordenadores consi-
derando si se follan o no a una mujer (en fo-
ros como Forocoches) y dándose la licencia 
ya no solo de tratarla como un objeto sexual, 
sino convirtiéndola en la diana de sus fan-
tasías vejatorias y deseos criminales. Para 
más información, os remito a los debates de 
“osfo” de Forocoches. Escondidos en nues-
tros lugares de trabajo, familias e institucio-
nes; declarando en voz baja o pensando para 
sus adentros ese pensamiento recurrente de 
“las tías son unas zorras”.

Las mujeres son unas zorras, sí, porque no 
aguantan los chistes machistas, porque tie-
nen libertad sexual, porque se separan y se 
divorcian, porque piensan y tienen espíritu 
crítico. Porque molestan. Y porque, a pesar 
de todo, “están buenas y nos las queremos 
follar”.

En definitiva, las mujeres son unas zorras 
porque tienen un cuerpo, una mente y una 
voz. Estos viles personajes dirán que odian a 
las feminazis, a las perroflautas o a las pro-
gres, pero la verdad es que odian a todas las 
mujeres solo por el hecho de serlo, y si ade-
más molestan, tienen la excusa perfecta para 
ensañarse.

Lo que no tenemos que perder de vista es 
que su representación en las instituciones 
públicas es hoy más explícita que antes. Sus 
líderes aparecen con frecuencia en los me-
dios azuzando visceralmente con sus discur-
sos que repiten como mantras a esta masa 
que se ha encontrado, se ha unido y se está 
organizando. Están enfadados porque ya no 
pueden dedicarse a ver fotos de mujeres sen-
tados en el sofá de su casa y escribiendo que 
se las follarían antes de descuartizarlas y ti-
rarlas a una cuneta sin ningún tipo de con-
secuencia. No. Ahora que el feminismo ha 
salido a la calle otra vez, que grita con fuerza, 

que es tema de debate en boca de periodis-
tas, políticos y tertulianos en redes sociales 
y en medios tradicionales, que puede hacer 
que las leyes cambien; ahora se levantan del 
sofá. No pueden permitirlo. Salen a la ca-
lle también con una pancarta para apoyar a 
los ex-jugadores del Arandina o apoyar a la 
manada de San Fermín, piden en Amazon el 
Manual para defenderte de feminazis de Cristi-
na Seguí, y aplauden el mantra de sus líderes 
“la violencia de género no existe”.

No debemos olvidar que la lucha femi-
nista es un movimiento de tensión, hay dos 
manos al final de cada extremo de la cuerda. 
El feminismo avanza, evoluciona, conquista 
nuevos territorios, pero tengamos cuidado, 
el machismo también. Permanezcamos aler-
ta.

NURIA MORERA

Filóloga, amante del feminismo y la ecología

(Francia)
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ANTROPOLOGÍA

PILAR DÍAZ

¿Qué es el trabajo de campo para una 
antropóloga?

Yo, antropóloga

U
na de las primeras cosas que me dijeron 
cuando empecé la carrera fue que me ol-
vidara del yo, que me olvidara de mí mis-

ma si quería ser neutral y creíble, o lo que es 
lo mismo, si quería “ser profesional”. Pero 
nuestro “yo” impregna cada una de las pala-
bras que escribimos, cada una de las entrevis-
tas que hacemos, cada una de las decisiones 
y giros que tomamos en nuestro trabajo de 
campo. Al igual que no se puede sacar a la 
antropóloga de la etnografía, no se podría 
sacar a la persona de la antropóloga. ¿Cómo 
ser antropóloga sin ser nosotras mismas, 
con nuestras creencias, códigos, prejuicios y 
construcciones sociales?

Cuando decidimos la “problemática” o el 
tema que queremos investigar, la decisión 
suele estar motivada por nuestras propias 
inquietudes, nuestras vivencias pasadas o 
actuales. Estas elecciones no siempre son 
conscientes y, a medida que vamos desarro-
llando la observación dentro de campo, nos 
damos cuenta de que gran parte de la elec-
ción ha sido tomada más desde el incons-

ciente que desde la consciencia. Y es en ese 
momento, cuando caes en la cuenta de que 
se están activando emociones en ti y en tu 
cuerpo que a veces pueden ser beneficiosas 
como contraproducentes, tanto para la in-
vestigación como para nosotras mismas.

Cuando comencé a escribir sobre antropo-
logía, no dejaba de venir a mi mente lo poco 
que hablamos del trabajo de campo en sí. Sin 
la experiencia de aquellos que nos muestran 
sus vivencias, las investigaciones antropoló-
gicas no serían más que teorías no probadas. 
Apenas se cuenta lo imponente y el miedo 
que da entrar a campo y establecer rapport 
con personas que apenas te conocen ni cono-
ces. No hablamos de los debates éticos que 
mantenemos casi a diario con nosotras mis-
mas durante el trabajo de campo. No habla-
mos de lo que significa ver multitud de vidas, 
redes, afectos, pero nunca ser parte real y ac-
tiva en la creación de cotidianeidad de esos 
grupos humanos con los que compartes es-
pacio. Tampoco verbalizamos lo que signifi-
ca sentir que estás dentro pero fuera a la vez, 
lo que se siente como un desdoblamiento de 
personalidad mientras hacemos observación 
participativa. 

Sabemos que nos sentimos extrañas, pero 
no siempre nos damos cuenta de qué está pa-
sando. Pasa que somos personas. Tenemos 

cuerpo y sentimientos. Nuestro trabajo nos 
hace acercarnos a las personas, poder co-
nocer otros contextos, situaciones de vida, 
experiencias. Nos permite vivir otras vidas 
en una misma. Por eso me cuestiono que se 
pueda ser “neutral” cuando estás en campo. 
No dejamos de ser otra persona más, con 
expectativas, ilusiones, miedos, incomodi-
dades, prejuicios, pretensiones. ¿Cómo no 
ser extractivista cuando haces una investi-
gación? ¿Cómo siquiera pensar que lo estás 
pudiendo ser..? Tantas subjetividades inte-
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ractuando en una interdependencia tan im-
perfectamente perfecta como la vida misma, 
que realmente es difícil sacar a la persona y 
al filtro de sus emociones de la etnografía.

La antropología es una manera de ver, de 
gestionar y de encarar la vida. La antropo-
logía nos brinda la oportunidad de decons-
truirnos por completo y reconstruirnos cada 
una de las veces que entramos a campo. Nada 
es estático ni nadie tiene la verdad absoluta 
en su mano. Entrar a campo es un auto-en-
tendimiento, es un aprendizaje, es abrir una 
nueva puerta en el acercamiento al “otro”. 
Porque todas somos “el otro”, y “el otro” 
podemos ser cualquiera. Aprendes a enten-
der que las personas estamos separadas por 
fronteras de subjetividades individuales que 
interaccionan y conforman nuestro imagi-
nario colectivo. Es decir, cada individuo per-
cibe el mundo de diferente manera, dentro 

de una realidad dada, por lo que manejamos 
los mismos códigos para agrupar subjetivi-
dades más o menos parecidas dentro de una 
sociedad específica. Por ello, hay códigos que 
son diferentes en cada cultura/sociedad, que 
solo vemos cuando traspasamos esas fronte-
ras y compartimos experiencias. 

Cada vez que entramos a campo es un rito 
de paso que cambiará para siempre nuestro 
sistema de creencias, nuestros códigos com-
partidos y nuestra estructura cognitiva, tan-
to que nunca sabemos cómo puede llegar a 
afectar a nuestra vida personal. Hay desgas-
te, miedo, ilusión, estrés y esperanza cuando 
hemos de construir relaciones y empatizar 
con experiencias que en ocasiones ni tan si-
quiera imaginas que puedan ser realidades. 
Cuando pones el cuerpo y las emociones de 
la manera que una antropóloga lo hace, dejas 
de pensar que es un trabajo para pasar a ser 
parte de tu ser, parte de ti misma. Te afecta 
cada paso que das en campo, cada llamada 
que no has podido hacer, a cada lugar al que 
no has tenido tiempo a ir. Puedes llegar a 
sentir verdadero rechazo hacia el informan-
te, puedes sentir amistad o incluso amor/pa-
sión. 

Hemos de aprender a gestionar las emo-
ciones para poder ser precisas, consideradas 
y para poder cuidar tanto a los informantes 

como a nosotras mismas. Es la clave para 
poder establecer una relación de confianza 
recíproca, así como la honestidad. Decir la 
verdad es tan importante como si te la estu-
vieras diciendo a ti misma, ya que la sombra 
de la sospecha siempre va tras nosotras. Me 
gustaría citar a Rosana Guber (2001) para 
ilustrar un poco más lo que significa para 
nosotras entrar a campo:

“Esta representación de la persona se ac-
túa en el campo a toda hora, pero es más 
evidente al principio porque investigador e 
informante actúan recíprocamente sus pape-
les (roles) y estatus formales según el ‘deber 
ser’ de sus respectivas sociedades, culturas y 
reflexividades. Entonces, el investigador se 
presenta como miembro de una institución 
universitaria que va a realizar un estudio, 
mientras que su primer o prime-interlocu-
tores se presentan como autoridades en la 
materia, en el lugar y entre sus vecinos. Esta 
presentación es, como ha señalado Erving 
Goffman, una actuación cuya relevancia re-
side en indicar pautas de derecho, moralidad 
y responsabilidad. Por eso, nombres y car-
gos, patrones de deferencia y de respeto, per-
miten clasificar al interlocutor (1971). Con 
sus cargas morales, de rol y de estatus, estas 
tipificaciones trazan las líneas futuras de in-
teracción, cooperación y reciprocidad y, por 

PILAR DÍAZ
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lo tanto, los lugares viables e inviables para 
observar, participar y entrevistar.” 

El trabajo de campo no deja de ser una 
oportunidad para entrenarse en la vida, es 
una manera de poder crecer en conciencia 
sobre problemáticas y contextos sociales que 
de otra manera no hubiéramos conocido. Re-
flexionamos mucho, y a menudo, sobre el 
“extractivismo de los saberes” de las perso-
nas con las que interactuamos en campo, y 
sobre nuestro origen como disciplina. Nos 
revisamos para no caer en la cosificación 
de las personas. También le damos muchas 
vueltas a si “les gustará la etnografía que he-
mos escrito” a nuestros informantes, si no se 
sentirán ofendidos o poco representados. La 
verdad es que hay antropólogas de todo tipo 
y pensamientos. Particularmente, la manera 
en que veo que ser antropóloga tiene utilidad 
y revierte socialmente, es poniéndola al ser-
vicio de la gente y no contra ella.

¿Qué hay detrás de una etnografía? Una 
antropóloga sentipensante de carne y hueso, 
y un grupo humano que la acoge y comparte 
saberes con ella. ¿Qué mejor manera de vivir 
la antropología que colectivizando las subje-
tividades y haciendo etnografías conjuntas? 
Porque la experiencia hace la teoría, y la teo-
ría visibiliza y verbaliza las experiencias.

Querría finalizar este escrito, aunque pa-
rece más una declaración de amor al trabajo 
de campo, contestando a la pregunta que da 
título al mismo. ¿Qué es el trabajo de campo 
para una antropóloga? Es un mundo desco-
nocido en el que al entrar te revela qué ca-
mino tomará tu investigación... y tu propia 
vida.

Bibliografía:
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NOTAS ACLARATORIAS

Utilizo el femenino para escribir como 
forma general. No implica que esté hablado 
exclusivamente de “mujeres”.

Rapport: Aceptación o relación de “ra-
pport”: empatía con ellos (Guber). Cuando 
habla de “ellos” se refiere a los informantes.
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Antropología, consumismo y mitología publicitaria

L
a antropología es una ciencia social que 
centra su investigación en las diferentes 
culturas y poblaciones. Tradicionalmente 

estudiaba las sociedades ágrafas (sociedades 
sin estado) pero, por diversos motivos, entre 
ellos el proceso de globalización y la expan-
sión del Capitalismo como economía mun-
dial, la antropología ha ido modificado su 
campo de estudio. Su foco ha pasado de las 
llamadas “sociedades primitivas” o socieda-
des sin estado a las sociedades consideradas 
“modernas” y capitalistas incluyendo tanto 
los estudios sobre el consumo como el con-
sumismo y la publicidad.

Partiendo de una perspectiva antropoló-
gica contemporánea, consideramos el con-
sumo como “un proceso de comunicación y 
clasificación de personas y objetos; un pode-
roso instrumento de socialización” (Gugliel-
mucci, 2015: 10). Por medio del consumo, la 
publicidad modera entre la fabricación de 
los objetos y el simbolismo que se asocia a 
ellos. Esta práctica comunicativa se basa en 
la reiteración y la propagación masiva de los 
anuncios publicitarios en los diferentes dis-
positivos (carteles, televisión, internet), uti-
lizando herramientas que facilitan la llegada 

del mensaje publicitario a los sujetos (Egui-
zábal, 2012).

Es así como la publicidad busca influen-
ciar y promover el consumo de un producto, 
por medio de alusiones a valores y símbolos 
que, especialistas en la creación de publici-
dad, integran en los objetos o servicios para 
construir entorno a ellos una identidad tanto 
individual como colectiva. Y, aunque pueda 
llegar a ser exagerada, a la publicidad no se 
la puede acusar de ser falaz si se posiciona en 
un mundo hedónico, un mundo ideal en el 
cual todo es posible; a pesar de que también 
esté dirigida a niños, que pueden ser más 
sensibles a ella por su corta edad y la falta de 
habilidad para distinguir entre las ficciones 
míticas y la realidad.

Es por esto por lo que autores como Egui-
zábal (2012) han establecido paralelismos 
entre la publicidad y los mitos, consideran-
do que todavía podemos encontrarlos en los 
tiempos de las nuevas tecnologías. Los mi-
tos son narraciones alegóricas que utilizan 
recursos como la repetición y la difusión, 
para modelar el comportamiento de las so-
ciedades. Y, en la publicidad, se produce un 
proceso similar de mitificación (convertir en 
ficción) sobre las personas y objetos, vacián-

dolos de sus componentes materiales para 
alcanzar un nuevo estatus. Pero, a diferencia 
de los mitos del pasado, en los mitos publi-
citarios no hay elementos sagrados, sino una 
pretensión de consumo. 

En los últimos años, hemos asistido a una 
reducción del ciclo de vida de los productos, 
desencadenando un gran abuso del consumo: 
el consumismo. Ragnedda (2008) lo explica 
como “la situación en la que la adquisición 
de los productos está determinada por fal-
sas necesidades, por deseos inducidos, por 
los «status symbol» recibidos del exterior”. 
Estos productos provocan al sujeto un sen-
timiento de “estar al día” o de formar par-
te de una realidad social concreta, pero no 
son utilizados para satisfacer las necesidades 
reales de los compradores. Este mismo autor 
insiste en que, en el paso a la sociedad pos-
moderna, los objetos o servicios consumidos 
se han distanciado de su tasación en el mer-
cado, convirtiéndose en un modo de expre-
sar afecto a los demás y desprendiéndose de 
aquello que les otorgaba un valor simbólico 
de estatus. 

Por tanto, entender que el consumo es 
una forma de comunicación ha permitido a 
la antropología considerarlo como una ma-
nifestación de estatus y diferencias sociales 
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Antropología, consumismo y mitología publicitaria
y, ahora, también como un modo de com-
partir nuestro aprecio por los demás.

No obstante, la relación que se ha esta-
blecido entre el mercado de consumo, la pu-
blicidad y la antropología no es un vínculo 
fácil, considerándolo en términos de ética 
profesional. Ya en sus primeros pasos, la 
antropología ejerció un controvertido papel 
en la investigación de los diversos modos de 
organización social y las diferentes culturas, 
además de los efectos de la “modernización” 
ejercida desde Occidente. Es por esto por lo 
que algunos antropólogos y antropólogas se 
cuestionan la utilización de las herramien-
tas y conocimientos de la antropología para 
analizar los mercados de las distintas socie-
dades, teniendo en cuenta que la finalidad de 
ello será promover el consumo y generar ne-
cesidades. 

Ya sea para demostrar estatus, para expre-
sar nuestro afecto o para sentirnos “al día”, 
el consumo actualmente es parte de nuestra 
cultura y provoca que la publicidad se con-
vierta en una metáfora de nuestra sociedad. 

Llegados a este punto, cabe preguntarnos 
qué puede aportar la antropología en el cami-
no hacia el consumo responsable: que tenga 
en cuenta la sostenibilidad del planeta y de 
las sociedades que en él habitan.
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Pensamiento crítico

S
i tuviera alguna influencia en el Ministe-
rio de Educación propondría que se impar-
tiera de forma transversal una asignatura 

que se centrara en educar en Pensamiento 
Crítico.

También es cierto que si tuviera influen-
cia en dicho Ministerio, es posible que no 
me interesara hacerlo, no fuera que las jóve-
nes generaciones, por lo tanto, futuros vo-
tantes, acabaran desplazándome del mullido 
sillón del poder. Dado que no me sitúo en 
un estamento de poder, creo que me puedo 
permitir expresar mi deseo de que la socie-
dad que todos compartimos salga de la me-
diocridad intelectual y comience a pensar de 
forma crítica, lo que le permitiría avanzar de 
manera saludable y sostenible.

Para educar en pensamiento crítico son 
necesarios varios elementos básicos por par-
te de los educandos: atención y tiempo; y por 
parte de los educadores, una proyección edu-
cativa: saber hacia donde queremos ir como 
modelos de vida.

Javier Gomá, filósofo español contempo-
ráneo nos define como “seres atencionales”, 
característica que se observa en mayor medi-
da en los niños, de ahí su mayor capacidad de 
aprendizaje. El problema que solemos tener 
los adultos, en comparación con los niños, 
es que cuando les pedimos que nos presten 
atención suele ser para reprocharles algo o 
dar órdenes. Esa actitud implica solo un uso 
parcial de todo lo que nos puede aportar la 
atención como instrumento de desarrollo 
personal y de herramienta necesaria para el 
aprendizaje y no precisamente positiva, sino 
todo lo contrario. 

Además de atención, para educar o for-
marse en pensamiento crítico, lo que se ne-
cesita es tiempo. Una importante diferencia 
entre las demandas de atención y de tiempo 
es que la atención se puede y se debe devol-
ver al que nos la ha prestado (bien lo dice 
la expresión española “¿me puedes prestar 
atención?”), pero con intereses, es decir, en-
riquecida. Si solicitamos que nos presten 
atención, debemos ofrecer algo digno de esa 
atención que nos dedican. Si los que le dedi-
camos atención a algo o a alguien somos no-
sotros, esperamos aprender algo interesante, 
que nos merezca la pena (ahí estarían los in-
tereses a la atención prestada).

Sin embargo, el tiempo es algo que no se 
puede devolver ya que cuando pasó, ya se 
fue. De hecho cuando se pide, la expresión 
común es: “¿me puedes dedicar algo de tu 
tiempo?” Por lo tanto se trata de un regalo, 
no de algo prestado que se tiene que devol-
ver. 

El tiempo que dediquemos a educar se tie-
ne que ver como una inversión a largo pla-
zo para que pueda dar los frutos de su valor 
real. Os voy a dar un ejemplo con matiz na-
turalista sobre lo que es invertir en tiempo. 
Si tengo un jardín, deseo rodearme de algo 
verde y que el terreno no se convierta en 
algo baldío: ¿qué será más rentable en inver-
sión de tiempo?, ¿plantar césped o plantar 
un árbol? Plantar césped es algo muy rápi-
do, supone repartir las semillas, regar dos o 
tres días seguidos, y en menos de una sema-
na ya tendré los primeros brotes verdes so-



PSICOLOGÍA

34

Pensamiento crítico
bresaliendo de la tierra de mi jardín. Eso sí, 
tendré que regarlo diariamente, controlando 
la cantidad de agua que le doy, cuando haga 
frío deberé protegerlo, y si hace excesivo ca-
lor también, ya que es muy frágil ante las 
inclemencias climáticas. Si planto un árbol, 
seguramente me costará más caro que el saco 
de semillas de césped, también lo tendré que 
regar pero dado que tiene raíces más profun-
das no será necesario que tenga un sistema 
de riego diario y de control tan exhaustivo 
de la cantidad. Soportará mejor los cambios 
climáticos y en un par de años tendré som-
bra y protegerá la tierra a la que sus raíces 
se adhieren. El árbol también amortiguará 
los ruidos molestos que puedan provenir del 
exterior de mi terreno al absorber gran parte 
de las ondas sonoras a través de su tronco y 

sus ramas, cosa que no lograría hacer el cés-
ped. Por lo tanto, si hablamos de educación 
debemos ver a los niños como potenciales 
árboles a los cuales proporcionar no solo co-
nocimientos sino las herramientas necesa-
rias para que ellos los puedan adquirir por sí 
mismos en el futuro.

Una vez hayamos conseguido que los ni-
ños nos presten atención existen una serie 
de habilidades que deberemos fomentar en 
ellos para conseguir que comiencen a pensar 
con espíritu crítico:

- La capacidad de asombro. Cada vez es 
más difícil conseguirlo por el hecho de que 
los niños están sometidos a sobre-estimula-
ción. Es necesario recuperar el asombro en 

la cotidianeidad porque 
es importante dirigir ese 
asombro hacia la curio-
sidad.

- La curiosidad que 
es una cualidad que nos 
incita a que tratemos de 
alcanzar un objetivo por 
nosotros mismos y que 
busquemos soluciones 
a las trabas que vayan 
surgiendo a la hora de 

seguir el camino que lleve a la meta que nos 
hayamos propuesto.

- El cuestionamiento, que sería el tercer 
elemento necesario para poder “pensar bien”. 
Necesitamos que los niños sean capaces de 
generar buenas preguntas para no quedarse 
en la superficie de un tema. Las preguntas 
profundas nunca son las que empiezan por 
un “por qué”. Las preguntas que reflejan un 
pensamiento crítico son las que interpretan 
la realidad y buscan darle un significado di-
ferente al que se ve, son las que van más allá 
de la “imagen externa” de una situación o de 
conducta determinada. 

¿Cómo se aprende a pensar? Se consigue 
a través de dos procesos: el de imitación o 
el proceso de seguimiento. En el primero, 
podremos ver resultados mucho más pron-
to pero posiblemente no consistentes en el 
tiempo. Es un proceso centrado en el inte-
rés del educador. En general, como maestro 
o progenitor, esperamos y deseamos que nos 
imiten, ya que ello nos hace sentir cierto or-
gullo y parece que nos da un valor añadido 
como personas, pero en ese proceso el error 
es que pensamos que nuestros imitadores 
tienen que pensar como nosotros y eso es li-
mitador para ellos.

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ
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Si nuestros hijos o los niños que preten-
demos educar se convierten en nuestros se-
guidores resulta más interesante tanto para 
ellos como para nosotros, aunque los resul-
tados se ven a largo plazo. En ese caso, tene-
mos el reto de ir abriendo un camino que, si 
es posible, debe ser ancho y con mucha visi-
bilidad, donde los niños nos podrán seguir 
pero por supuesto a su ritmo, parándose en 
ocasiones para ver el paisaje y en otras cami-
nando a nuestro lado. El seguidor lo hace por 
voluntad propia, ya que ha elegido ese cami-
no entre varias opciones, lo cual no hace el 
imitador. El seguidor decide su ritmo: su es-
tilo de caminar o correr, en contraposición al 
imitador que tiene límites más estrechos en 
su capacidad de actuar, ya que debe cernirse 
a un modelo y donde se supone que ejecuta 
mejor cuanto menos se distinga del modelo.

La mayor responsabilidad como educador 
es la de tener claro cuál es nuestro proyecto 

vital y, por lo tanto, por dónde va a dirigirse 
el camino que marquemos. A partir de ese 
punto podemos atrevernos a enseñar a los 
niños que busquen valores, cuestionen acti-
tudes, se permitan tener un punto de vista 
individual y comiencen a utilizar la inteli-
gencia lateral para, en un estado de libertad, 
crear sus propias soluciones. Utilizo muchos 
refranes o expresiones de la sabiduría natural 
de los pueblos ya que sigue siendo vigente el 
conocimiento que transmiten y en este mo-
mento me acuerdo de una que dice así: “No 
se aprende en cabeza ajena”. Este es uno de 
los conceptos básicos que quiero reflejar en 
este artículo: el de dejar de uniformizar la 
forma en que se pretende que pensemos y, 
sobre todo, la manera en que los represen-
tantes de ciertos poderes desean que inter-
pretemos la realidad que nos presentan.

Jose Mujica, cuando era presidente de 
Uruguay, refiriéndose al modelo de conduc-
ta que debía mostrar toda persona bien por 
el cargo que ocupara en la sociedad bien por 
el modelo que suponía para sus seguidores, 
expresó ese concepto de coherencia y res-
ponsabilidad en una frase que ya se ha hecho 
famosa: 

“Hay que vivir como se piensa, de lo con-
trario acabarás pensando como vives”.

Seamos libres pensadores y eduquemos en 
pensamiento crítico como arma eficaz frente 
a una nueva era de alienación social.

MARÍA JOSÉ ALFONSO BARTOLOMÉ

Psicóloga clínica

(Valencia)
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Un mundo en caos

E
cuador, Chile, Bolivia, Hong Kong y Ca-
talunya se suman hoy a las imágenes de 
“caos” provenientes de Siria, Libia, Irak 

o Afganistán, un paisaje global muy distin-
to al que soñaban los oráculos del fin de la 
historia, un mundo que parece tomarnos por 
sorpresa a falta de herramientas interpreta-
tivas para interpelarlo. Y es que tras décadas 
de consenso neoliberal el conflicto social ha 
sido domesticado.

Se trata de un mundo que ha naturalizado 
la desigualdad, la precariedad y la pobreza, 
acostumbrándose a convivir con ella: ciu-
dades amuralladas en las que el pensamien-
to expulsa el conflicto, no lo comprende, se 
niega a entenderlo. El conflicto social es asu-
mido por la opinión pública y por el aparato 
industrial universitario como una anomalía 
del sistema; orden discursivo en el que los 
protagonistas son retratados como inadap-
tados delincuentes a los que debe aplicarse 
todo el peso de la ley. Esta forma de temati-
zar el conflicto no es nueva, por el contrario, 
es constitutiva de la filosofía política moder-
na e inherente al liberalismo-centrista.

El liberalismo-centrista es esa ideología 
surgida de la interpelación al orden que sig-
nificó la Revolución Francesa. Tiene en co-
mún con el pensamiento conservador y con 
el socialismo su preocupación por el cambio 
social. Si para los conservadores el cambio 
debe evitarse a toda costa y para los socia-
listas debe buscarse radicalmente, para el li-
beralismo-centrista es inevitable, pero debe 
embridarse, debe poder controlarse, admis-
nistrarse, gestionarse.

La vía liberal para administrar el conflicto 
consiste en expulsarlo de la política, trans-
formándolo en algo propio del campo jurídi-
co y de forma correspondiente volviendo la 
política una cuestión de gestión técnica, pura 
razón instrumental. La instrumentalización 
de la política produce los límites de lo deci-
ble, impone los temas de una conversación 
cuyo fundamento no se pone en cuestión.

El exilio que sufre el conflicto social se 
articula con la centralidad que adquiere el 
mercado como el sujeto político, reduciendo 
a los científicos sociales al papel de analistas 
de un ser cuyas angustias, depresiones, éxta-
sis y demás emociones deben prevenirse por 
el bien del conjunto de la población. En tal 
sentido, el conflicto social no debe su exis-
tencia en la reproducción histórico-estructu-
ral de la colonialidad económica, sino todo 

lo contrario, es una amenaza para el buen 
desempeño y desarrollo de este sujeto polí-
tico. El mercado requiere “tranquilidad” y el 
conflicto lo desestabiliza.

Nos encontramos así ante un consenso 
que se ejerce desde la “normalidad” y en el 
que no se niega la existencia de conflicto, no 
se oculta, no se evita hablar de él. La cuestión 
radica en enmarcar los límites aceptables de 

Donde el conflicto es la excepción
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cómo tratarlo, qué se debe decir y qué no, 
cómo debe decirse y cuándo; se trata de su 
domesticación a través del uso de una pala-
bra mucho más sugerente: Violencia. Cuan-
do se habla de violencia el conflicto no solo 
queda enmarcado como anomalía, sino como 
algo que debe ser reprobado moralmente; se 
exige, antes de cualquier interlocución posi-
ble, que esta sea condenada, condicionando 
así los términos de la discusión, porque al 
tratar el conflicto como violencia su “so-
lución” es irreductible, no hay “solución” 

posible como disolución del conflicto, sino 
como expulsión de la política. Para esto es 
fundamental avanzar en la confusión entre 
legalidad y justicia, al imperio de la política 
se le impone el imperio de la ley, acreditan-
do la legitimidad de este movimiento en la 
pretendida neutralidad de la justicia.

En este punto vale hacer una pausa, la jus-
ticia por definición no puede ser neutral, lo 
legal es la domesticación judicial del conflic-
to, mientras la justicia consiste en el trata-
miento político de la desigualdad estructural 
que produce el conflicto. Los jueces adminis-
tran la ley, que si es justa ha sido porque, 
en su origen, el legislador, interviene políti-
camente para producir dispositivos que en-
frenten las causas de los conflictos, es decir, 
la desigualdad histórico-estructural. 

Nuestra presente tragedia cognitiva es 
que hemos sido formalizados en un marco 
que invierte la relación entre la ley y la jus-
ticia; vemos con total naturalidad cómo se 
reprime con brutalidad a quienes luchan por 
sostener una línea de derechos que cada día 
se recorta más. En la sociedad de la inmediatez, 
se nos ha desecho la memoria y asumimos 
que nuestros derechos son meros dispositi-
vos técnicos y no el resultado de luchas polí-
ticas, de la intensificación del conflicto y de 
la disputa con aquellos que se sientan en los 

sillones donde se toman las grandes decisio-
nes. 

En un mundo en caos nos hemos creído 
que el conflicto es la excepción, y cuando 
este se muestra como la regla, nos cuesta 
comprender de que va todo esto...

JOSÉ ROMERO LOSACCO

Antropólogo y Doctor en Estudios del Desarrollo

(Barcelona)
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Particularismo en el Día de la Filosofía

C
omo cada año, este final de noviembre, 
según el calendario de homenajes de la 
Unesco, se celebraba el Día mundial de la 

Filosofía. Una suerte de conmemoración a la 
importancia y labor que se lleva a cabo den-
tro del mundo de esta, nuestra querida disci-
plina. Relevancia y contribución que, por lo 
demás, es en parte simbólica y en parte anec-
dótica. Simbólica porque no se puede negar 
que es un pilar fundamental de la humani-
dad, pero también anecdótica porque al fin y 
al cabo no es más que un día al año (cuando 
debería estar presente siempre) frente a todo 
un calendario cultural donde pasa completa-
mente inadvertida. Y eso en el supuesto de 
que alguien siga todavía dando importancia 
a esas jornadas señaladas, las cuales han pro-
liferado tanto y de forma tan variopinta que 
poca o ninguna repercusión pueden tener ya 
en la opinión pública (más allá de su parro-
quia habitual). No en vano, también exis-
ten el día Internacional del Copyright, de la 
Guerra de las Galaxias o de la tarjeta VISA 
y, en principio, nadie pensaría que realmen-
te son decisivos en sus vidas. En principio. 

Fuera como fuese, bien por aprovechar 
cualquier oportunidad de divulgar y reivin-

dicar el oficio propio, bien por el sano cho-
vinismo de festejar la cosa propia, o bien 
como realizar un brindis al sol conjunto de 
los buscadores de la sabiduría, este día debe-
ría servir para unir a todo el gremio filosófi-
co. Al menos idealmente uno esperaría eso. 
Nada utópico ni fraternal, pero sí al menos 
una cierta comunión y concordia. Dentro de 
los fans de Star Wars los hay que prefieren a 
los Jedi y los hay que se sienten atraídos por 
el lado oscuro de la fuerza, si bien, van todos 
juntos a sus convenciones, a sabiendas que 
unos sin los otros no son nada. Algo pareci-
do se podría decir incluso de las grandes em-
presas, ya sean culturales o bancarias: cada 
una mira por sí misma, pero van todas a una 
en los intereses generales. No obstante, para 
estupefacción de muchos de los que estamos 
en la esfera de la filosofía, esto no es así para 
nada en ese campo que debería ser espacio 
abierto de reflexión para todos. 

Más bien todo lo contrario. En días como 
estos, salen a la luz las miserias más bajas 
y estúpidas del mundo filosófico: los renco-
res, los sectarismos, los clasismos y el burdo 
partidismo político brotan por doquier como 
flores de primavera. Un vergel de rencillas y 
egos acumulados que están esperando el mo-
mento propicio para aflorar a la superficie y 

hacerse notar. Disensiones varias que, vistas 
por el profano, pudieran parecer nimiedades 
pero que dentro del estrecho e intrincado es-
pectro de la filosofía, donde la perspectiva lo 
cambia todo, las cosas son muy, muy dife-
rentes. Así, aunque no han faltado celebra-
ciones más o menos oficiales (no, al menos, 
por parte de ministerio alguno), lo único que 
sí se ha hecho notar es la falta de un evento 
conjunto.

Algo que hubiera implicado a todos los 
estamentos, a nivel ministerial y educativo, 
a nivel de asociaciones, a nivel de seguido-
res amateurs y a nivel de la calle. Algo que 
supiese subir y bajar, sirva la analogía pla-
tónica, por todo el cuerpo de la filosofía. 
Algo que, a la postre, no se ha dado. Por el 
contrario, en una historia que se repite tris-
temente a lo largo del tiempo, a la calle se 
la ha ignorado, a las asociaciones se las ha 
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marginado, a los medios se los ha omitido, a 
los profesionales de secundaria les ha tocado 
conmemorarla como buenamente han podi-
do, casi individualmente, y a las facultades 
se les ha dado una responsabilidad mayor de 
la merecida que han vuelto a arruinar con su 
clásico cerrarse a todos los grupos anteriores 
y entregarse endogámicamente a sus divi-
siones internas. Filósofos mundanos frente 
a puristas. Amateurs contra profesionales. 
Catedráticos contra maestros. Lógicos con-
tra metafísicos. Nietzscheanos contra esco-
lásticos. Marxistas frente a conservadores. 
Todos contra todos. Academia oficial contra 
asociaciones independientes y sociedad ci-
vil. Todos y cada uno por su lado, mientras 
la gran masa de la sociedad sigue (y segui-
rá) sin entender ni aprovechar las honestas 
virtudes de lo que debería ser la verdadera 
filosofía. 

En estos días de celebración, paradójica y 
tristemente, es cuando se puede ver de for-
ma más clara la auténtica miseria de la filo-
sofía. Es cuando se pueden advertir de forma 
prísitina las verdaderas causas  de por qué la 
filosofía está olvidada y no tiene ni peso real 
ni influencia en la sociedad actual. Y ello, 
por más que algunos traten honesta y he-
róicamente, aprovechando las confluencias, 
de intermediar entre los distintos comparti-
mentos estancos para buscar una suerte de 
unión y fin común. Como decía Ortega: “El 
particularismo aparece cuando hay falta de 
proyecto”. Y en la filosofía no hay proyec-
to. Es una filosofía invertebrada, inveterada-
mente invertrebrada. Donde cada uno va a 
lo suyo. A nadie le importa nada que no sea 
su espacio filosófico, su parcelita de poder o 
ámbito de seguridad, lo que él sabe y lo que 
él hace. Y por ende, a nadie le importa de 
verdad la filosofía, pues la filosofía no puede 
ser filosofía sin todos esos aspectos (y algu-
nos más). 

En la filosofía ningún proyecto podría du-
rar así. Todos parecen enemigos naturales de 
los otros. Y consecuentemente, han arruina-
do la filosofía. Hoy día, parafraseando a otro 
grande, a nadie le importa la filosofía porque 
ni a los filósofos les importa. Y si a los filó-
sofos no les importa crear un gran plan de 
pensamiento y pensadores, ¿cómo se podría 

esperar que la filosofía formara parte de los 
proyectos de vida personales, en particular 
y, en general, de los grandes proyectos pre-
sentes o futuros de la humanidad?

GUILLERMO GALLARDO

Filosofía: escritor y enseñanza

(Madrid)
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U
na noche de invierno, mi madre (Dios ten-
ga piedad de ella) me preguntó, cuando 
acariciaba mi morena cabeza con su perfu-

mado peine de madera, al resplandor del úni-
co y antiguo calentador de aceite de nuestra 
casa al que nos unen las noches de lluvia, os-
curidad y frío, sobre las mujeres más cercanas 
a mi corazón, sobre si tuviera que elejir. Dije 
sin vacilación y excesivamente espontáneo: 
“Treintena madura”.

Se quedó en silencio mientras sus manos 
presionaron el peine con un movimiento 
involuntario. Penetró muchos años de os-
curidad. Vi la inquietud en sus tristes ojos al-
mendrados, pensando en voz alta de la esposa 
de mi tío, que se casó niña y terminó niño 
con suspiros y gemidos ocultos, sin tener un 
descendiente que recita Al-Fatihah todos los 
jueves y visita su tumba huérfano en el Valle 
de la Paz todos los viernes entre el incienso y 
el agua de rosas.

No tenía libertad de elegir ni momen-
tos de reposar en el otoño de la vida como 
recuerdos. De repente, se encontró con un 
vestido de novia más grande que su cuerpo, 
con un anillo de plata que la esposó a una 
vida desafortunada, en medio de aplausos 
y felicidades de la familia y susurros no 
declarados (“la chica no debe quedar en la 
casa de su padre”). Gira a la izquierda y a 
la derecha sin más apoyo que un hombre 
viejo. Los sueños se evaporaron de repente 
y sin disculpas.

Nunca abandonó su hogar en vano, ex-
cepto para visitar los santuarios sagrados y 
los buenos santos, rogándoles que le dieran 
un hijo con quien celebrar el día. El espo-
so no escatimó esfuerzos en traer dulces 
y frutas para entretenerla. Era un esposo 
ideal pero, como muchos, pasaba la vida 
sin preocuparse por los que le esperan en 
casa, buscándose a sí mismo y su indepen-
dencia en una hija.

Cuando murió, encontraron solo un pa-
pel doblado en su vestido blanco brillante, 
que otros creían que era un amuleto, en el 
cual estaba escrito:

“No maten mis hijos con un matrimo-
nio temprano”.

HUSSEIN NAHABA

Traductor, escritor, poeta

(Iraq)

PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN

Infancia

HUSSEIN NAHABA
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A mi actual pareja la “conquisté” de puro mi-
lagro, con muy pocas certezas y un destino 
sin concretar. 

Ella me concedió una cita y no tuve mejor 
idea que contarle todo lo malo sobre mí; mis 
defectos, de pies a cabeza, omitiendo, por de-
coro, el coxis. Lo que todavía no le he comenta-
do de manera detallada es que a lo largo de mi 
vida esta inusitada táctica la llegué a utilizar 
casi una decena de veces y, por supuesto, las 
susodichas muchachas se largaron enseguida 
al ver el espectáculo.., espantadas, sudorosas 
y dejando en el aire un “ya te llamaré, si tal…”

Mis amigos y colegas, observando mis esca-
sas o nulas dotes amatorias y/o sociales, resol-
vieron pensar y cuchichear en las esquinas que 
yo era gilipollas (“tonto” o “idiota”, para dar-
le más caché, si cabe, a la narración). Siempre 
agradecí este gesto por parte de ellos, premié 
el que fuesen personas con tacto, y que no me 
espetaran a la cara lo evidente, ya que uno bas-
tante tenía con ir acumulando en su entorno 
negativas, adjetivos malsonantes, miradas de 
recelo y habladurías.

Mucha culpa sobre mi manera de actuar la 
habían tenido Pablo Neruda, Gustavo Adolfo 

Bécquer, la literatura romántica y la osadía 
de intentar ser uno mismo. Aunque pasados 
ya algunos años, y teniendo a mano otro 
tipo de lecturas, cai al fin en la cuenta de 
que la mayoría de la gente no desea que seas 
sincero con ella; la masa prefiere que les col-
mes sus tímpanos con locuciones mansas, 
palabras benévolas y, por lo normal, falsa-
rias.

La sinceridad de ir de frente es cosa de 
locos, de borrachos y de niños; acaso tam-
bién de personas que se encuentran en sus 
últimos cinco minutos de vida, postrados 
en cama, salivando defunción.

Tal vez, y solo tal vez, lo que sostenga 
esta sociedad enteramente consumista sea 
el fingimiento y el hedonismo (soy de los 
que creen que si fuésemos completamente 
sinceros habría ríos de sangre por las calles 
e incendios incontrolables a eso de las 3 de 
la madrugada).

Al honesto se le detesta desde el minu-
to uno por mucho que subamos a nuestras 
redes sociales frases o citas célebres aplau-
diendo la franqueza. 

“El río de la verdad va por cauces de 
mentiras. Es fácil hablar claro cuando no va 
a decirse toda la verdad. La verdad levan-

ta tormentas contra sí que desparraman su 
semilla a los cuatro vientos. Lo falso, por 
mucho que crezca en poderío, nunca puede 
elevarse a la verdad”, que expresaría Rabin-
dranath Tagore sobre el tema en cuestión.

En la escuela se han burlado de nosotros 
desde el minuto uno, y aún les engañan a 
nuestros niños y niñas. En el colegio, des-
de la más tierna infancia, se nos habla de 
normas, de leyes, de moralidades que uno 
debe seguir para alcanzar el ser una perso-
na exitosa y de bien. Lo cierto y verdad, es-
timados lectores, y ustedes lo confirmarán 
si han cumplido ya más de tres décadas de 
existencia, es que no existen reglas, en la 
sociedad que hemos inventado a modo de 
disculpa para sobrevivir o ir tirando, no hay 
pautas estrictas ni nunca las ha habido.

Y cuando uno se da cuenta de esto, cuan-
do al fin es conocedor de que todo es un ex-
traordinario teatro con actores y actrices 
mayormente anodinos, cae en la cuenta de 
que exponer lo que es cierto es lo más sub-
versivo que cualquier ser humano puede 
llevar a cabo a lo largo de su existencia.

ALEXANDER VÓRTICE

Escritor, poeta y columnista

(Pontevedra)

PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN

Destino sin concretar
ALEXANDER VÓRTICE
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L
eí en Leibniz (no es un juego de palabras) 
esta cita: “Video meliora proboque, deterio-
ra sequor” que, en mi humilde latín de ven-

torrillo, significa “veo las cosas mejores y las 
apruebo, pero sigo las peores”. 

Pues Leibniz no solo fue, según dicen al-
gunos, el creador del cálculo, no me refiero al 
de riñón, claro, sino también un gran filóso-
fo y conocedor del alma humana, y un señor 
de mente abierta que no por ser luterano dejó 
de visionar y reconocer la capacidad del san-
to católico José de Cupertino para levitar a 
gran altura, según escuché decir a Fernando 
Savater, y sobre todo de reconocer que, como 
en los frisos de las grandes catedrales, el ser 
humano es ángel y demonio. 

Al bueno de Leibniz seguramente le hu-
biese gustado tan poco como a mí el mani-
queísmo rampante de indios y vaqueros, muy 
divertido en el western de palomitas de John 
Wayne and company, pero muy triste en la 
realidad política y social del momento, aque-
jado de eso que Ortega llamaba, según creo 
recordar, hemiplejia moral. 

Damas and gentlemen, autocrítica no es 
un rent a car.., que cada cual limpie su casa 
y deje de meter basura bajo la alfombra, 
pues no veo que ninguna postura política 
de las que se exhiben impúdicamente sea 
un buen modelo para la sociedad a la que 
todos, incluso yo, fíjate tú, aspiramos. … En fin.

RAMÓN ARAÚJO

Profesor, humorista, cantante y escritor

(Islas Canarias)

PARTE DE GUERRA. COLUMNAS DE OPINIÓN

Rent a car
RAMÓN ARAÚJO
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EL ÁGORA DE LAS ARTES

JUAN DE LA FUENTE UMETSU

Sobre el fecundo malestar de Nietzsche

El bien de estar mal

E
n 1879, Fiedrich Nietzsche comienza a 
despedirse del mundo. La enfermedad lo 
aqueja hasta el punto de no permitirle ver 

claramente una hoja de papel, tiene que es-
cribir lo más cerca posible, rozando casi con 
sus ojos las palabras manuscritas. El cuerpo 
parece abandonarlo, el tiempo amenaza de-
tenerse para él. “Estoy llegando a los treinta 
y cinco años ‘la mitad de la vida’. A esa edad 
perfiló Dante sus visiones, según recuerda el 
primer verso de su poema. Yo me encuentro 
ahora a la mitad de la vida, pero tan ‘rodeado 
por la muerte’ que esta puede poner su mano 
sobre mí en cualquier momento”, le escribe 
a un amigo.

En esta situación, el filósofo solo tiene dos 
opciones: someterse a los dominios de la sí-
filis, o sobreponerse a la enfermedad. Pero 
al mismo tiempo la enfermedad parece re-
montar toda posibilidad de decisión, el hom-
bre parece no tener fuerzas para enfrentar 
la incertidumbre de morir pronto. Sin em-
bargo, una especie de sol nacido del centro 
mismo de sus dolencias comienza a irradiar 
y la creación se instala con grandes fuerzas, 

justo en el momento en que Nietzsche está 
dejando de tenerlas. Entonces, la supuesta 
despedida del mundo comienza a materiali-
zarse en un viaje imaginario a través de las 
palabras. Nietzsche decide caminar, incluso 
más allá de su cuerpo. Decide amar su dolor.

De esta forma nacería lo que el autor nom-
bra exactamente como lo que en verdad era, 
“El caminante y su sombra”; sombra que es 
luz que irradia de su centro, centro que es 
la sombra que ilumina su andar y cobija su 
cuerpo. Y que le permitió vivir muchos años 
más, permitiéndole escribir su obra cumbre, 
Así habló Zaratustra.

“Lea usted, mi querido amigo, este ma-
nuscrito con detenimiento, y pregúntese 
siempre si en él se encuentran rastros de su-
frimiento y de depresión. Yo no lo creo, y 
esta fe es ya un síntoma de que en estas ideas 
tienen que albergarse energías, no desma-
yos ni desalientos (...)”, le dice nuevamente 
Niezsche a su amigo Peter Gast a quien le ha 
enviado adelantos de El caminante...

El filósofo ha elegido hablar sin dolor en 
el momento en que todo se opone a ello. Ha 
decidido hablar de la esperanza, del cambio, 
del mundo, con ojos de viajero. Y, no obs-
tante, lo hace como su cuerpo se lo permite, 

con brevedad y contundencia, como si cada 
párrafo fuese un disparo certero: “Hay indi-
viduos nefastos que, en vez de resolver un 
problema, lo oscurecen a todos los que se 
ocupan de él, haciéndolo más difícil de re-
solver. Quien no sepa dar en el blanco, que 
se abstenga de tirar”. Nietzsche se intala 
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nuevamente en el aforismo, ratificando que 
este es el mejor instrumento verbal que tiene 
para desarrollar su filosofía. Y es que el filó-
sofo es incapaz de eleboraciones sistemáti-
cas y vastas. Su oído atento y preciso, solo le 
permite captar lo esencial y llevarlo al papel 
con la misma esencialidad.

Lo que Nietzsche hizo es un acto sobre-
natural, que es la condición propia del ser 
humano, es decir, ubicarse por encima de 
la naturaleza para re-crearla, no para obser-
varla simplemente en su acontecer sino para 
ser su acontecimiento. Y esto es ubicarse a 
años luz de la resignación inocente y sin sa-
lida del hombre de las cavernas, para quien 
la enfermedad no tenía cabida en su mundo. 
Si aquel ser primitivo padecía de una enfer-
medad, al sentirse indefenso, se refugiaba en 
el fondo de una cueva y, por eso, es que en 

lo profundo de las cuevas se han hallado la 
mayor parte de los vestigios humanos.

El ser primitivo estaba solo, sin él. Niet-
zsche, en cambio, encontró la manera de 
estar consigo y acompañarse. Y por eso su 
sombra. “Quien lleva al papel lo que sufre 
es un autor triste; pero se convierte en un 
autor serio cuando nos dice que ha sufrido y 
porque en el presente le consuela la alegría”, 
escribió porque aprendió a sentirse bien en 
el abismo de su mal.

JUAN DE LA FUENTE UMETSU

Periodista, escritor, poeta

(Perú)
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VÍCTOR INFANTES

El color como cristalización 
de la conciencia

Rothko, Shoravardi, 
la iluminación mozárabe y el Sol de medianoche

E
l presente artículo no pretende establecer 
o señalar influencias constatadas, directas, 
históricas, reconocidas y atestiguadas. Lo 

que nos interesa no es si Rothko (Daugavpi-
ls, Letonia, 25 de septiembre de 1903 - Nue-
va York, Estados Unidos, 25 de febrero de 
1970) leyó al filosófo persa Shoravardi (Sho-
ravard, Persia 1155 – Aleppo, 29 Julio 1191) 
o si conocía, por ejemplo, las ilustraciones 
del Beato realizadas por Facundus (Beato de 
Fernando I y doña Sancha, 975). Ambas cosas 
son altamente improbables, casi imposibles 
de hecho. Sin embargo, sí se puede rastrear, 
como si fuéramos de avanzada por un terri-
torio desconocido, en la obra de Rothko, en 
el sistema filosófico de Shoravardi y en los 
códices mozárabes, un pasadizo, un túnel 
que no solo les comunica entre sí, sino, lo 
que es más decisivo, en los tres casos, les lle-
va a encontrar un manantial común del que, 
consciente o inconscientemente, beben to-
dos ellos, en sus distintos momentos histó-

ricos y culturales, llevados por una respuesta 
común a una sed, llamémosla por ahora, “es-
piritual” (el propio Rothko habla en esos tér-
minos), donde la luz y el color se entretejen 
“cristalizándola”.

Igualmente, en Occidente, Goethe, sin 
conocer en absoluto la obra de Shoravardi, 
escribió una Teoría de los colores (inacaba-
da) en este sentido, claro está, desde su mo-
mento y perspectiva. Tampoco pretendemos 
emularle y hacer una taxonomía del color en 
sus relaciones con la psique humana, para 
ello habría que desarrollar una clasificación, 
distinguir, cortar, separar sobre una mesa 
quirúrgica. No se trata de eso. Queremos 
únicamente mirar con los ojos de Rothko el 
arte de Magius y Facundus, y el de este con 
el de aquellos; queremos que una teofanía 
de la luz y los colores nos señale un camino 
para poder estar, por ejemplo, en la Rothko 
Chapel, como si acabásemos de recuperar la 
conciencia después de un coma prolongado y 
hubiésemos olvidado quienes somos, como 
si acabásemos de nacer. 

Hay muchas formas de relacionarse con 
una obra de arte; se puede acceder a ella desde 

un copioso aparato bibliográfico, conceptual 
o histórico, desde su ejecución técnica, desde 
la biografía de la que forma parte... Nosotros 
queremos poder relacionarnos con ellas sin 
saber qué son, qué hacen allí, qué pretenden, 
queremos escucharlas como si fueran nues-
tra propia voz. Una obra de arte no es tal 
por sí misma sino por la relación que se tie-
ne con ella, las vanguardias han dejado claro 
este particular. El arte es una forma de estar 
entre las cosas y en el tiempo, y, desde ese 
punto de vista, cualquier objeto, cualquier 
momento, dependiendo de cómo es vivido 
(veáse la perfomance) se transforma en un 
hecho artístico.

Así nos aproximamos a Rothko. Sí, hemos 
leído su biografía, sus comienzos, su desarro-
llo, conocemos datos, fechas.., su desenlace; 
sin embargo, aunque se diga que “el autor 
calla en la obra”, Rothko en vez de esconder-
se en ella, se desnuda, hasta el extremo de 
que es esa desnudez lo que nos emociona de 
su Color Fields. Porque el color que se teje en 
la luz, la luz que se teje en el color puro, lle-
ga al extremo de temblar (más que vibrar), 
de temblar como temblamos ante nosotros 
mismos en la soledad de la conciencia, como 
tembló Rothko al quitarse la vida, como 
temblaba la realidad dentro de él.  
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El así conocido como Beato de Liébana 
realizó un comentario en doce libros del 
Apocalipsis de San Juan, (se le denomina 
de este modo por haber sido escrito en el 
Monasterio de Santo Toribio, en la región 
cántabra homónima), y por extensión, pasa-
ron a llamarse Beatos a los manuscritos que 
contenían dicho comentario, desde el siglo 
X al XIII, que generalmente estaban profu-
samente ilustrados. 

El de Don Fernando y Doña Sancha, reali-
zado por Facundus, está claramente influen-
ciado por el arte mozarábe, es decir, por el 
que realizaban los cristianos en territorio 
musulmán, donde mezclaron la tradición 

hispanovisigoda con la influencia artística 
árabe, especialmente fecunda en la época 
Omeya de Al-Ándalus. Y esta tradición, a 
su vez, aunaba influencias de muy diversa 
procedencia. Por un lado la tradición bi-
zantina, cuyo Imperio paulatinamente iban 
conquistando, y de la que tomarían los prin-
cipios de su arquitectura. Así la Mezquita de 
la Cúpula de la Roca en Jerusalén, no solo 
reproduce fielmente una iglesia bizantina 
sino, que, de facto, fue edificada por artesa-
nos bizantinos. De estos tomarán también 
la técnica del mosaico que tan bien encaja-
ba con la prohibición que El Corán hacia de 
la figuración, especialmente, la de carácter 
antropomorfo. Por otro, la influencia persa. 

En Irán, chií y no sunnita, el Islam se había 
mezclado, o mejor, se había fusionado, in-
cluso, con la religión mazdeísta, acogiendo 
usos y costumbres de la misma, y aunque, 
los principios de El Corán, ordenaban las 
formas artísticas, las miniaturas ilumina-
das, donde se representaban hombres y mu-
jeres según reminiscencias simbólicas del 
Zoroastrismo, acompañaban generalmente 
textos de carácter poético y eran comunes 
en el ámbito privado de las familias nobles y 
adineradas, que los tenían en libros para su 
disfrute propio. También se puede señalar la 
influencia del Arte copto en la estilización 
de las figuras. Todos estos elementos quedan 
entretejidos, junto con la tradición hispano-
visigoda, en un modo muy característico de 
representación de los personajes (de un sim-
bolismo altamente expresivo) y un uso del 
color completamente propio.

No es casual que se use la palabra “ilumi-
nar” para la ilustración de textos, aunque 
en sentido estricto en Occidente se aplica, 
generalmente, a los dibujos que rodeaban o 
acompañaban a estos, los marginalia de mo-
tivos vegetales que lo rodeaban hasta llegar, 
en un sentido más amplio, al famoso Lapida-
rio de Alfonso X el Sabio o al Libro de horas 
del Duque de Berry o al caso de los Beatos. 

VÍCTOR INFANTES
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El Sol de medianoche
Shoravardi realiza una síntesis 

entre el Zoroastrismo y la Filoso-
fía platónica a la luz de la revela-
ción de El Corán, en su sentido 
esotérico. El elemento central de 
su pensamiento es la Luz de la 
cual todo es epifanía en sus di-
versas manifestaciones. Así, los 
colores, sus grados y matices, no 
solo representan la realidad (ex-
terior) sino la de la propia alma 
en su acercamiento a la Luz ori-
ginaria. La cual, en cierto momento, se des-
vela como el Sol de medianoche, culmen de 
la experiencia de la misma, donde la propia 
oscuridad es luz.

Al contemplar el Beato que ilustró Facun-
dus, si bien podemos rastrear en él las in-
fluencias anteriormente descritas, donde la 
persa sobresale en el modo de disposición 
de las figuras, tan característico, nos llama 
la atención la utilización del color. Gran-
des franjas monocromáticas íntimamente 
relacionadas con la simbología del texto del 
Apocalipsis más que iluminar, es decir, ex-
plicar o exponer figurativamente el texto del 
comentario, exponen la luz que teje su ex-
periencia, no “iluminan” algo, son luz ellas 
mismas. El Color Fields de Rothko no ilumi-
na, es decir, no expone ni siquiera la vida 
de su autor, sino, en todo caso, es la expre-

sión de la luz que resonaba en él. Ilumina. Es 
como lámpara donde color y luz tiemblan, 
hemos dicho antes, y dan cuenta de la con-
ciencia afrontándose directamente, a solas, 
desnuda. 

Rothko realizaría una de sus obras más 
conocidas, la Rothko Chapel, para la que com-
puso música Morton Feldman (y en cuyo 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?-
v=1ZZ0DYIkaP8 se puede ver un plano de 
la misma) donde, tanto en la pintura, como 
en el caso particular de la música del compo-
sitor contemporáneo, en el contexto de una 
capilla (lugar de luz) es la propia oscuridad 
la que ilumina al espectador.

Independientemente de la situación bio-
gráfica concreta de Rothko, que le llevaría 
posteriormente al suicidio (cuya idea se es-

taba ya germinando), dichas pinturas 
“iluminan” no solo un estado de la 
conciencia: la expresan, la cristalizan 
en el mundo; sino que además son luz 
en sí mismas... Como un Sol de me-
dianoche.
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