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Crisis:

(Del lat. crisis, y este del gr. κρίσις –Separación, distin-
ción; elección; disentimiento, disputa; decisión, juicio, 
resolución; sentencia, condenación; desenlace, resulta-
do; crisis; interpretación de un sueño; acusación, pro-
ceso; derecho, justicia, castigo, tribunal de justicia–).
1. f. Cambio brusco en el curso de una enfermedad, 
ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente.
2. f. Mutación importante en el desarrollo de otros pro-
cesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales.
3. f. Situación de un asunto o proceso cuando está en 
duda la continuación, modificación o cese.
4. f. Momento decisivo de un negocio grave y de con-
secuencias importantes.
5. f. Juicio que se hace de algo después de haberlo exa-
minado cuidadosamente.
6. f. Escasez, carestía.
7. f. Situación dificultosa o complicada.
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Editorial

¿Crisis?
¿Qué crisis?

Crisis ¿Crisis? ¿Qué crisis? Comprobad la cantidad de significados que tiene la palabra. Comprobad la falta de 
conexión que unos conceptos tienen con otros —sobre todo, si son los antiguos griegos los que nos prestan los sig-
nificados primigenios—. El contenido léxico actual se define de forma tajante, dramática. Tanto, que produce mie-
do. Si eso es así os preguntaréis ¿por qué vienen ahora estos chalados a ofrecernos una revista que se llama Crisis?

No os preocupéis. No queremos asustaros. Bastante os asustan otros. Nosotros nos fijamos en todas las clases de 
crisis; aunque hacemos especial hincapié en los orígenes griegos de la palabra, porque nuestro objetivo es disentir de esas 
crisis cotidianas que nos amargan la vida; que no son nuestras pero que nos las hacen pagar. Queremos diferenciarnos de 
esas crisis extrañas, distinguir nuestra intención de reflexionar, de debatir, de criticar, de elegir el camino para nuestras 
vidas, de disputar, de combatir por nuestro presente y por nuestro futuro de la forma que mejor nos parezca.

Y de esa capacidad de decisión surgen estas páginas, en un momento difícil en el que se nos imputan todas las 
cargas de los errores de otros, en el que se nos condena a recorrer el tiempo a contratiempo. Porque se nos ha diag-
nosticado una enfermedad en estado muy crítico que, además, está sufriendo un brusco cambio recesivo. En fin, 
que estamos padeciendo un proceso físico, histórico o espiritual que nos provoca inexplicables mutaciones que nos 
apartan de la razón, que nos arrastran, cuando menos, a la barbarie. Este proceso nos llena de dudas, nos detiene 
con la mirada fija en el camino y como un nuevo Hamlet, tras el litúrgico ¿ser o no ser? nos preguntamos: ¿Conti-
nuar? ¿Modificar? ¿Cesar?

Por todo ello, habrá que saber que esta revista Crisis nace en crisis, que nada pretende resolver, pero que no va a 
ahorrar ni en esfuerzos ni en intenciones, que nada va a silenciar ni a recortar. No defenderemos a los unos ni a los 
otros porque a ninguno pertenecemos. Sólo intentaremos que veáis en la cultura lo que siempre ha sido, el camino 
para ser más libres, más humanos, más dignos.
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Firma invitada
El espacio es tiempo transido. 
Un chillido/irrintzi por Chillida.
Andrés Ortiz-Osés

Deusto-Bilbao y Zaragoza

Jorge Oteiza fue mi amigo, y su 
obra me ayudó a ubicarme en el País 
Vasco abiertamente. Pero finalmente 
ha sido la obra de Eduardo Chillida 
la que me ha ayudado a abrirme del 
País Vasco, sobrevolando su espacio-
tiempo, de acuerdo a la divisa chilli-
diana de que más vale pájaro volan-
do libre que cautivo en la mano. Este 
es el breve relato de mi tránsito final 
de Vasconia a Aragonia, de Bilbao a 
Zaragoza, del mar al altiplano y del 
espaciotiempo oteiciano al tiempoespa-
cio chillidiano.

Era diciembre en Bilbao y, por 
tanto, en todo el mundo, mas de la 
noche a la mañana se nos anuncia 
que cerraban inminentemente nues-
tra residencia diocesana en Begoña, 
sin duda por motivos económicos de 
la indichosa crisis. Con casi 70 años 
pensé que continuaría con mis viejos 
cofrades en alguna de las otras re-
sidencias diocesanas, pero no: a los 
no oriundos se nos prohibía acceder 
a las otras residencias diocesanas 
precisamente por no ser autóctonos, 
aunque mi madre fuera vasconava-
rra, tuviera Rh negativo; aunque lle-
ve yo 40 años entre los euskaltecas y 
haya investigado el “matriarcalismo 
vasco”. Sin duda era el “matriarcaR-
lismo” de la santa Madre y Madrasta 
(para decirlo con san Agustín), 

o sea, el neocarlismo eclesiástico 
vascote, el que nos dividía entre 
oriundos y forasteros, autóctonos y 
exógenos, separatistas y separados. 
Yo ya lo había denunciado tiempo 
ha: el peligro del nacionalismo es el 
nazi-onanismo.

Así que la Curia curiácea y 
crustácea me dejó colgado. Como 
alternativa irredenta se me ofreció 
impersonalmente otra residencia im-
practicable, con una habitación fren-
te a la Estación central que vibraba 
de ruido al paso de trenes, autobuses 
y coches. Recibí un auténtico shock la 
primera noche en vela o velatorio, y 
decidí volver con mi edredón nórdi-
co a cuestas a mi antigua residencia 
todavía abierta. Pero el Sanedrín 
fue inflexible, y el obispado decretó 
como irreversible mi marcha, des-
conociendo que el tiempo cristiano 

es precisamente reversible frente al 
destino pagano ciego/aciago. Aguan-
té así abandonado una semana dur-
miendo en el pasillo y en el baño de 
la residencia imposible, hasta que 
mis colegas jesuitas de Deusto me 
cobijaron espléndidamente en su 
Colegio Mayor, justo al lado de mi 
Universidad y Alma Mater.

Me sentí aplastado como un 
gusano por la maquinaria y su ma-
quinismo impersonal, por eso yo 
proyectaba compensatoriamente 
las figuraciones de Chillida, tanto 
de sus huecograbados como de sus 
abrimientos. Finalmente, y tras 
un descanso reparador en mi natal 
pueblo aragonés, acogido por la 
hermandad de mis hermanos, deci-
dí marcharme a vivir la jubilación 
en el gran Seminario de san Carlos 
en Zaragoza, donde otrora vivió y 
enseñó el gran Baltasar Gracián, el 
literato que interpreta la vida como 
un engaño y la muerte como un 
desengaño. Y aquí estoy bien acogi-
do, cerca de la familia paterna y de 
los viejos amigos, recuperando la 
infancia y la adolescencia, organi-
zando un hueco chillidiano donde 
poder respirar y caerme muerto en 
su día. En realidad sólo necesitaba 
lo que ya tengo para volver a ser 
medianamente feliz, un espacio 

Me sentí aplastado como 
un gusano por la maquinaria 
y su maquinismo impersonal, 
por eso yo proyectaba 
compensatoriamente las 
figuraciones de Chillida, tanto 
de sus huecograbados como 
de sus abrimientos.

“
“



7

abierto y un presente transeúnte. 
Mientras que el tiempo es un pre-
sente transitivo, el espacio es un 
presente transido: transido por el 
hombre y sus huellas temporales, 
cuya presencia ausente posibilita 
nuestra presencia presente, una 
presencia en mi caso ya algo ausen-
te por cuanto terminal.

Temía el refrán popular recor-
dado por mi hermana, según el cual 
“el viejo en nueva jaula se muere”. 
Pero cuando esa jaula es reconoci-
ble, como es mi caso, entonces el 
viejo renace y pervive. Repito, yo 
sólo necesitaba un hueco u oque-
dad simbólica, en el que inscribir la 
propia soledad en compañía ajena. 
Ha sido E. Chillida quien ha apun-
tado que el tiempo es transtemporal 
pero precisa del límite espacial, de 
modo que el presente no es propia-
mente dimensional pero se dimen-
siona, delimita y enmarca.

Esto significa para mí una 
afirmación de la libertad espiritual 
que sobrevuela todo límite o limi-
tación material, toda dimensión o 
medida exterior, de un modo soli-
tario y autoafirmativo, pero que se 
ejerce humanamente al encarnarse 
o humanizarse solidaria y hete-
roafirmativamente. 

El País Vasco, mi tierra mater-

na, me ofreció ese hueco o espacio 
vital durante 40 años claves de un 
modo oteiziano, pero ahora Ara-
gón me ofrece su hueco o espacio 
mortal para la eternidad, transtem-
poralmente, chillidianamente. En 
los viejos columbarios romanos se 
escribía sobre las urnas funerarias 
una breve sentencia lapidaria: “ad 
superos evolavit – voló a lo alto”. En 
mi caso no he sobrevolado muy alto 
sobre mi viejo País Vasco, solamen-
te doscientos y pico metros sobre 
el nivel del mar, por eso puedo aún 
divisarlo y contactarlo.

En este mi último sobrevuelo 
simbólico y real me ha resultado 
decisivo recuperar la memoria de 
E. Chillida, quien primero me pro-
puso la imaginación del horizonte 
abierto, luego del peine del viento y 
finalmente de la casa del padre y del 
abrazo destinal. Aquí en Cesarau-
gusta tengo un horizonte abierto de 
par en par, aunque contrarrestado o 
delimitado por la propia ciudad que 

funge como peine del cierzo en mi 
tierra paterna, es decir, en mi patria 
chica pero no achicada, en la que 
pienso descansar en paz. Desde es-
tos nuevos lares lanzo como un Be-
girari u Observador vasco-aragonés 
un chillido/irrintzi por Chillida, el 
abridor de todo espacio cerrado y de 
todo tiempo encerrado.

He aquí que el “hueco” es el 
modo lógico de quitar poniendo 
(modus tollendo ponens) y de poner 
quitando (modus ponendo tollens). 
A lo largo de la vida tratamos de 
hacernos un hueco a base de quitar 
algo para poner o aportar nuestro 
aporte al otro (criticismo y construc-
tivismo). Complementariamente, en 
nuestra última etapa existencial rea-
lizamos la operación lógica corres-
pondiente, la cual funciona ponien-
do nuestro aporte al borde del vacío, 
en oferencia u oblación a la otredad 
u otración simbolizada por la muerte. 
De este modo, nuestra actitud vital 
es de aferencia, mientras que nuestra 
actitud mortal es de oferencia: pero 
en ambos caso el hueco u oquedad 
existencial funciona como apertura 
o abrimiento radical. 

Mientras que el tiempo 
es un presente transitivo, 
el espacio es un presente 
transido.

““
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¿Qué pasa con la política?
Mientras Vallejo sacude sus versos en mi alma
Fernando Morlanes Remiro

“Un hombre pasa con Vallejo al hombro”1 y se pone 
a mirar por encima de las gafas. Y en su soledad telúrica 
—aquella que infunden las tierras desiertas y que con-
tagian esa nausea profunda, esa “gana ubérrima” de 
poblar el desierto de exabruptos—, el hombre ha descu-
bierto que ya no existen masas que alienten al cadáver 
ni, mucho menos, que lo resuciten ni que lo abracen. 
La Masa de hoy pasa ensimismada y, al mismo tiempo, 
temerosa. Como si cada puntito de esa Masa hubiese 
olvidado su voz de nuevo “Pedro Rojas”, incapaz de 
gritar “¡Viban los compañeros / a la cabecera de su aire 
escrito! / ¡Viban con esa b del buitre en las entrañas 
(…)!”. Adocenados por la dictadura del parqué se rinden 
detrás de la taza de café, porque “repercute jefe, suena 
subordinado” y nada se puede hacer, así son las cosas y 
no hay quien las cambie.

Salgo a la calle y descubro que aquella Masa se ha 
convertido en una muchedumbre inconexa, asustada 
de su propia sombra ha dejado de ser Masa, de nada es 
responsable, sobre nada reflexiona (no creáis aquello 
que machaconamente repiten las ondas, las letras del 
diario y la hipnótica luz de vuestro televisor, ni siquiera 
en la supuesta independencia de la red habréis de creer).

Se queja un viejo de que los socialistas roban, y otro 
con una mirada desganada dice que para robar está la 
derechona, pero a estos nadie se lo echa en cara porque, 
al parecer, han nacido para ello. Y discuten sobre quien 
de los dos les sacará del apuro; y cada uno vuelca sus 
esperanzas en aquellos grandes partidos opuestos y de 
ideologías tan parecidas. Y deben hacerlo así, porque 
si a estos les tienen miedo, al mínimo cambio le tienen 
pavor. Y así, para tener culpables a mano, hacen un saco 
e introducen en él a la palabra política y dicen: yo no soy de 

1  Todos los versos citados y parafraseados en este artículo pertenecen a 
Vallejo, Cesar. Poesía completa. La Habana: Arte y Literatura, 1988.

esos. Yo apolítico, apolítico. Pero no se marchan de la ciudad 
¿Apolítico? Será que no son ciudadanos o que piensan 
que los asuntos de la ciudad solo pueden estar en manos 
de los profesionales, de los políticos. De aquellos que 
prometen que nos representarán para hacer tal y tal 
cosa y luego se pierden por los laberintos de Europa, 
de Wall Street, del Banco Mundial, de las economías 
emergentes, de las condiciones laborales en China (no 
ven la economía mixta), del liderazgo estadounidense o 
alemán, de las agencias de calificación, de los riesgos que 
producen las primas… riesgo… riesgo… Y, claro, no hay 
salida y cualquier barbarie se traduce en razón. Tenéis 
que sufrir. A pesar de la bondad de vuestros lideres, 
habéis de sufrir. Y sois vosotros los propietarios del 
sufrimiento patriótico. Propietarios sin otra posesión que 
el sufrimiento. Se sufre por la patria. Patria que son ellos. 
La patria siempre es algo grande que no puede tener 
privaciones, porque la patria son ellos, los paquidermos. 
Los mastodontes del poder que nunca tienen que pasar 
fronteras ni conseguir permisos de residencia, porque 
siempre son bien recibidos por otros mastodontes que 
nunca les miran las maletas. El elefante republicano, el 
asno demócrata, el capullo socialista, la gaviota popular, 
el aguilucho dictador… El mastodonte siempre está 
bendecido por el Papa y tiene desde hoy ganada su vida 
eterna, su cielito en la tierra.

Eso sólo pueden pensarlo los esclavos. Esclavos, 
además indignos; porque se prestan al teatro de 
las urnas, para que gentes bajo sospecha de estar 
financiados por corruptos o por feroces señores de las 

Salgo a la calle y descubro que 
aquella Masa se ha convertido en una 
muchedumbre inconexa, asustada de su 
propia sombra ha dejado de ser Masa.

““
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guerras, gente que vive sobre la muerte y la miseria 
de las dos terceras partes del mundo, gentes de raza 
superior, que no son fontaneros, ni madrugan, ni echan 
cuentas para pagar sus deudas. Para que esas gentes, 
digo, vivan a nuestra costa y de nuestro esfuerzo. 
Y murmurando loas y alabanzas a nuestro sistema 
democrático acudimos al trabajo; aunque en el bar 
entramos bien peinados y estirándonos las mangas de 
la camisa, decimos: “¡Más valdría, en verdad, / que se lo 
coman todo y acabemos!” Y los más esclavos de nosotros 
aborrecen la vida que nacieron porque al fin viven de 
tener que morir. Y es triste ese horizonte, tan triste que

Se dirá que tenemos

en uno de los ojos mucha pena

y también en el otro, mucha pena

y en los dos, cuando miran, mucha pena…

Entonces… ¡Claro!… Entonces… ¡ni palabra!

¿Qué hacer cuando los esclavos temen la libertad? 
Sus carceleros están tranquilos y se ríen de la última 
huelga: “¡Viban los compañeros!” decían cubiertos de 
pancartas, en lenta procesión pasaban mientras los 
banqueros, los patronos, las casullas y sotanas, los que 
profesan de políticos acudían acicalados, radiantes, bien 
engominados a la fiesta de palacio, seguros de sí, como 
aquellas damas con miriñaque y pálidas caras empolvadas 
de talco que acudían a Versalles resguardadas por sus 
pelucas, el día aquel en el que Francia inauguró una 
kermés sangrienta. Allí va el poder pasando sobre el 

mundo, sobre la vida, sobre vuestro pasado, sobre vuestro 
futuro. “Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; / o los 
heraldos negros que nos manda la Muerte”.

Ya veréis como acaban con todo, están tan 

seguros de que no moveréis un dedo. Mientras os 
retardan la jubilación os acortarán la esperanza 
de vida, porque, qué haremos con una sanidad 
mendicante, sin profesionales, sin inversión en tareas 
de investigación, sin educación… Perder la vida, ya 
veréis, perder la vida ¡Y nosotros que soñábamos con 
acabar con el hambre en el mundo!

Así vais pasando, con vuestro paso lento hacia el 
trabajo, tal vez acudís enfermos, por la mitad de salario, 
sin saber a qué hora regresaréis a casa — eso si no os 
la han embargado—, sin levantar la voz, sin escuchar 
susurros de poesía tierna e inquietante que, con palabras 
dulces, vuestra humanidad aliente. Pasáis indiferentes, 
inanes, desplomados, bajo el yugo de aquellos “Heraldos 
negros” que siempre dominaron la tierra. Pasaréis 
exhaustos, sin recordar apenas a esos Cesar Vallejo que, 
a pesar de todo, os daban “(…) un abrazo, emocionado / 
¡Qué más da! Emocionado… Emocionado…”. 

La patria siempre es algo grande que 
no puede tener privaciones, porque la patria 
son ellos, los paquidermos.

““
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Europa en crisis
Luis Beltrán Almería

Las crisis contienen, todas, 
su lección. Y la crisis del euro no 
es menos. Acaso llegue a ser una 
crisis tan crucial como la del 29 fue 
para el siglo XX. Ojalá resulte un 
suceso menor o, al menos, no tan 
dramático como lo fue aquel. Para 
empezar la lección del euro se nos 
antoja amarga. La introducción del 
euro ha sido el mayor paso jamás 
dado hacia la integración europea. 
Se habían dado otros: la creación de 
la Unión Europea, la desaparición 
(parcial) de las fronteras… pero nin-
guno de la profundidad, del sim-
bolismo y de la progresividad de la 
creación del euro.

Es verdad que ha resultado un 
paso insuficiente. Detrás del euro 
hay un Banco Central Europeo sin 
Tesoro, diecisiete políticas fiscales, 
una clase política desigual que no 
siempre está al nivel que se requiere 
y populismo, demasiado populis-
mo. En estas condiciones la historia 
reciente del euro ha sido descrita 
por el diario francés Les Echos como 

un caminar “dulcemente hacia el 
abismo” (11 de enero). El fracaso del 
euro conllevaría la decadencia im-
parable de Europa y la desaparición 
del sueño –por momentos tan cer-
cano– de una Europa unida.

En la literatura y en el arte las 
crisis son un momento dramático 
pero esperanzador. Tras las crisis 
suele aflorar una vida nueva, más 
armoniosa, más unitaria, superior. 
La actual crisis europea no parece 
anunciar eso. Es difícil imaginar un 
mundo mejor con una Europa des-
membrada y que se ofrece a precio 
de saldo a las fortunas de los países 
emergentes. Quizá se produzca un 
milagro y, en efecto, de esta crisis 
salga un proyecto europeo más aca-
bado y fortalecido. Pero en el pri-
mer semestre de 2012 parece difícil 
esperar algo así. 

No deja de ser curioso que la 
espoleta del gran estallido sea Gre-
cia. Grecia es la madre de Europa 
pero puede llegar a ser también su 
enterradora. Las previsiones indi-

En la literatura y en 
el arte las crisis son un 
momento dramático pero 
esperanzador. Tras las 
crisis suele aflorar una vida 
nueva, más armoniosa, más 
unitaria, superior.

“

“
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can que el año próximo su deuda 
alcanzará el doble de su PIB, lo que 
hace imposible que pueda recupe-
rarse sólo con ayudas. Salvo mila-
gro, Europa debería asumir íntegra 
esa deuda. Eso exige una capacidad 
política que hoy no parece plausi-
ble, porque otros países están en 
una situación cada vez más cercana 
a la griega y la salvación de Grecia 
produciría un agravio comparativo 
y, quizás, la aceleración de la ruina 
de esos otros países. Salvarlos a to-
dos está fuera de toda posibilidad, 

¿Qué es lo que falla en esta 
historia? Hoy, la respuesta de los 
medios es que falla la clase política. 
En efecto, la clase política europea 
no está a la altura de las circunstan-
cias, pero tampoco está a la altura 
la norteamericana, la rusa, la china 
o la japonesa (y no digamos el res-
to). Esto es sólo un aspecto de la 
cuestión. Lo que no está a la altura, 
más que la política, son las masas. 
Los políticos sólo son un producto 
de la cultura de masas, sus rehenes. 
Las masas hoy son conservadoras 
y su visión es –como siempre– a 
corto plazo. Las masas hoy fluctúan 
entre posiciones como la pasividad 
absoluta (“ya lo resolverán”), la 
insolidaridad (sobre todo entre los 
que pueden optar por soluciones 
individuales) y el infantilismo (los 
que reivindican que todo siga igual 
haciendo caso omiso del mandato 
de los mercados). Las tres actitudes 
son nocivas. La primera revela de-
crepitud. La segunda es una defec-
ción. Y la tercera reviste de rebeldía 
lo que no es sino incapacidad y 
parálisis.

Europa tiene un alma decrépi-
ta por dos razones. La primera es 
que vive más de su pasado que de 
su futuro. Es verdad que el viejo 
continente ha tenido un pasado 
espléndido, un pasado que alberga 
los fundamentos de la civilización 
occidental. Pero también es verdad 
que en el siglo XX Europa ha cedi-
do la gestión de ese legado a Norte-
américa. Y la gestión norteamerica-
na ha tenido un perfil propio, más 

pragmático y, en ciertos aspectos, 
superior pero también superficial. 
Uno de esos aspectos es la progresi-
vidad fiscal. En estos momentos el 
impuesto sobre el valor añadido al-
canza en Europa valores del 25%, en 
Suecia, Dinamarca y Hungría, y su-
periores o en torno al 20% en el res-
to de los países. En cambio, en los 
EEUU el VAT (tasa del valor añadi-
do) fluctúa según los estados. En el 
estado de Nueva York es del 8,25% y 
en el estado de New Hampshire del 
0%. Esto supone que la recaudación 
federal descansa sobre el impuesto 
de la propiedad y el impuesto de 
la renta personal. Naturalmente 
que es una lección progresista, en 
principio, porque quien más tiene 
más paga. Y, sin embargo, no es así. 
Pasemos al segundo aspecto de esta 
cuestión: la insolidaridad. Los ricos 
no pagan impuestos. Los estados 
avanzados han creado una trampa 
fiscal (en España se llaman SICAV), 
sociedades de capital variable que 
evitan pagar impuestos. Hace unas 
semanas Warren Buffet, uno de los 
hombres más ricos del mundo, se 
burlaba de que su secretaria paga-
se más impuestos que él (aunque 
pedía que se hiciera pagar a los ri-
cos). El propio estado ha creado los 
mecanismos para la insolidaridad 
fiscal. La existencia en Europa de 
distintos regímenes fiscales la favo-
rece todavía más. Y un mundo inso-
lidario es un mundo sin futuro. Así 
llegamos al tercer aspecto de esta 
amarga lección: la incapacidad de 
la izquierda para dar soluciones.

En el tiempo que llamamos 
Modernidad las grandes reformas 
políticas han venido si no de la 
mano, sí por la presión de los secto-
res populares, de los que la izquier-
da suele ser su expresión política. 
Aunque suele discutirse esta idea 
porque grandes avances como la 
unidad europea y la seguridad 
social han sido implantados por 
sectores de derecha, lo cierto es que 
la historia moderna de Occidente 
es la historia del ascenso al poder 
de sectores políticos populares (la 

socialdemocracia y los sindicatos), 
que se han hecho con un espacio 
de poder y con un marco de parti-
cipación política. Ese proceso ha 
llegado a su límite. Un paso más 
allá y nos encontraremos con un 
populismo antidemocrático, caudi-
llista. Esa incapacidad se expresa en 
términos de programa. La izquierda 
está condenada a elegir entre la mo-
deración que la desnaturaliza y la 
aniquilación por obsoleta. El hiato 
abierto entre reivindicaciones po-
pulistas del tipo “restituir el poder 
adquisitivo de los trabajadores” y el 
maximalismo del tipo “la supera-
ción del modelo económico, social 
y cultural del neoliberalismo y la 
creación de condiciones para acabar 
con el capitalismo” es no sólo abis-
mal sino ridículo. La única vía para 
restituir el nivel de vida perdido o 
que se puede perder en el futuro es 
solucionar algunas de las contra-
dicciones del neoliberalismo, pues 
ha sido el modelo neoliberal el que 
ha creado unas condiciones de vida 
probablemente insostenibles a cor-
to y largo plazo y cuya pérdida hoy 
lamentamos.

Así es hoy el paisaje europeo: 
un mundo en crisis porque las pre-
misas sobre las que se creo -la pro-
tección social, el binomio izquier-
da-derecha, la contribución gradual 
y progresiva al proyecto común, la 
unidad europea- están degradados 
u obsoletos. Y así de amarga es la 
lección de esta crisis. 
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Crisis y vida
Antonio Villas Hernández

El ser humano atraviesa, a lo lar-
go de su vida, por varias crisis más o 
menos profundas. Por un lado están 
las crisis vitales, donde, de repente, 
nuestra vida toma un nuevo rumbo 
debido a un hecho significativo como 
la muerte de un ser querido, una 
ruptura afectiva, cambio de país de 
residencia, etc. Y por otro las deri-
vadas de nuestra propia evolución: 
nacimiento, infancia, adolescencia, 
etc. A este segundo grupo y una vez 
superada la conflictiva etapa de la 
adolescencia, se une una percepción 
que nos produce hondo desasosiego: 
el inexorable paso del tiempo. Según 
el carácter personal de cada uno, esta 
circunstancia afecta en mayor o me-
nor medida, pero la sensación de que 

todo va demasiado de prisa es común 
en la mayoría de personas. Somos el 
único animal consciente de que está 
de paso, de que un día, de forma in-
evitable, moriremos.

Esta perspectiva surge en la edad 
adulta, cuando la conciencia del paso 
del tiempo es más intensa que en la 
niñez o adolescencia. En las primeras 
etapas de la vida, el final del camino 
parece tan remoto que ni siquiera 
nos paramos a pensar en él. Entonces 
la vida se bebe a grandes sorbos y 
tempus fugit carece de significado. Sin 
embargo, esta despreocupación que 
va unida a la infancia-adolescencia, 
desaparece al superar esas etapas e 
iniciar el verdadero camino vital: el 
de la madurez. Es un periodo exten-
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so, que en nuestra cultura abarca des-
de la adultez temprana –entre 20 y 25 
años–, pasando por la adultez media 
hasta alcanzar la adultez tardía –en-
tre los 50 y 60 años–, y que da paso a 
la senectud.

Una serie de acontecimientos ja-
lonan nuestra vida adulta: en el ámbi-
to biológico (ser padres, la menopau-
sia, artritis, etc.); psicológico (cambio 
de ideales, distinta perspectiva del 
mundo o de la vida misma); social 
(cambio de rol, pérdida o ganancia de 
poder adquisitivo); cultural (ritos y 
ceremonias que van marcando fases 
y dan paso de una etapa a otra) y en 
el histórico (guerras, revoluciones o 
crisis económicas). Todos estos he-
chos pueden jugar un papel decisivo 
en nuestra vida adulta y suponen 
un paso adelante en la evolución 
individual. Cuando tienen lugar, 
producen las denominadas «crisis 
normativas» por la psicología evolu-
tiva, y llevan consigo grandes dosis 
de ansiedad e incertidumbre propia 
del cambio hacia una etapa nueva de 
la que no poseemos referencias. 

Aunque no es necesario un 
acontecimiento relevante en nuestra 
vida para sumirnos en un periodo 
crítico, el simple paso del tiempo 
es suficiente. En general, cada cam-
bio de década desata una «crisis de 
transición», un tiempo de reflexión 
que luego se supera. Así, tenemos la 
crisis de los treinta, de los cincuenta, 
de los sesenta, etc. Son muchos años 
aferrados a una etapa, y cambiar 
nos recuerda la rapidez de nuestra 
existencia, nos hunde en un breve 
periodo de marcado pesimismo. De 
entre todas las crisis de transición a 
las que se enfrenta el ser humano, 
tal vez la más interesante sea la de 
los cuarenta o «de mitad de la vida». 
Es más profunda y sus repercusiones 
van más allá de unos días anímica-
mente bajos. Es una edad en la que 
hemos creado un núcleo familiar 
propio y hemos alcanzado la plena 
realización personal, además de 
gozar de una gran productividad y 
creatividad en el ámbito intelectual 
y artístico. Esta crisis nos alcanza, 

por lo tanto, perfectamente situados 
en la vida: en el aspecto emocional, 
profesional y social. ¿Qué ocurre 
para que nos afecte de tal forma? 
La respuesta es que contemplamos, 
estupefactos, que nos encontramos 
en el ecuador de nuestra vida. La 
percepción de haber recorrido la 
mitad del camino es demasiado in-
tensa como para considerarla una 
crisis de transición más. De pronto, 
es tiempo de hacer balance de nues-
tra vida, y es muy común echar la 
vista atrás para comprobar dónde 
nos encontramos con respecto a los 
sueños, a todos los planes que alber-
gábamos en nuestra no tan lejana 
juventud. Los proyectos e ilusiones 
con que uno se adentró en la etapa 
adulta son revisados de nuevo. Nos 
encontramos insatisfechos con lo 
que no hemos logrado, con las metas 
de juventud no alcanzadas, sin ob-
servar en muchas ocasiones lo que sí 
hemos alcanzado, lo que poseemos.

 Este periodo produce en oca-
siones un desajuste difícil de asimi-
lar. Con frecuencia supone para el 
hombre un intento por recuperar la 
libertad de la juventud y evadirse de 
las responsabilidades, lo que se tra-
duce en una búsqueda de emociones 
como practicar deportes de riesgo o 
volver a salir los fines de semana con 
los amigos. No es más que una qui-
mera. Vano intento por volver a un 

tiempo idealizado desde la perspecti-
va adulta, a una época de la que solo 
se recuerda los aspectos positivos. 

La mujer, aunque no de forma 
tan acusada, también sufre esta cri-
sis, y es habitual la pérdida de la au-
toestima, acudir al gimnasio o recu-
rrir a la cirugía plástica para intentar 
frenar el avance del tiempo. 

Hay que tener en cuenta que 

en las primeras edades el tiempo 
pasa demasiado rápido debido a la 
despreocupación inherente a esas 
etapas. Es decir, un año de vida en 
la infancia-adolescencia no tiene la 
misma duración a efectos de percep-
ción que en la madurez, donde sí 
existe esa visión de temporalidad. Y, 
sobre todo, se debe valorar lo vivido. 
El esfuerzo realizado para llegar a la 
situación alcanzada, la familia, los 
amigos. Una segunda adolescencia 
puede convertirse en un caramelo 
demasiado amargo.

Hay un vano intento 
por volver a un tiempo 
idealizado desde la 
perspectiva adulta.

““
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Esta Semana Santa, mientras es-
cuchábamos sones propios de la tem-
porada que a mí —al igual que me 
sucede con la música militar— nunca 
me supieron levantar, surgió la típica 
tertulia familiar sobre los componen-
tes culturales de estas fiestas: “la gente 
desfila porqué se lo pasa bien”, “es 
simplemente una fiesta”, “importa 
más el cachondeo que la devoción”, 
“es sólo el exponente de una España 
creyente y tradicional”. 

Personalmente pienso que hay 
un poco de todo. Resulta evidente que 
el personal disfruta tocando el tambor 
o poniéndose un cucurucho en la ca-
beza; y que los significados religiosos 
más tradicionales y rancios presiden 
estos encuentros, que dicho sea de 
paso, si los contemplásemos como 
simples turistas en cualquier país de 
los llamados del “tercer mundo”, nos 
permitirían hacer todo tipo de conje-
turas sobre su retraso social y cultural 
y sobre las exigencias ridículas de sus 
religiones.

No es este el debate esencial que 
quiero plantear; pero sí reflejar que, 
en mi opinión —y no me refiero ex-
clusivamente a la religión—, este país 
en muchos aspectos es depositario de 
valores tradicionales que histórica-
mente han afectado a las mujeres de 
forma especialmente perjudicial.

Y dado que tras las trompetas y 
tambores, empezaron a caer chuzos 
de punta, continuamos nuestra tertu-
lia con las propuestas del Gobierno en 
materias como el aborto y los matri-
monios homosexuales. La conclusión 
a la que llegamos no fue demasiado 
esperanzadora: los derechos conse-
guidos son frágiles y dependen de los 
vientos políticos que corran, ampara-
dos, a la postre, por la decisión de una 
sociedad que vota democráticamente. 

Y continuamos hablando de la 
reducción del gasto social en sani-
dad, educación, dependencia, etc. 
El economista del grupo nos explicó 
cómo esas medidas no iban a ayudar 
a salir de la crisis. Las mujeres del 
grupo concluimos que esas políticas 
suponían un retroceso que nos iba a 
afectar a todos y, de manera especial, 
a las mujeres que siguen soportando 
la responsabilidad de las cargas fami-
liares, que siguen teniendo que suplir 
las carencias estatales con su maternal 
dedicación. Nos acostamos bastante 
alarmados por nuestro futuro y el que 
dejábamos a nuestros hijos. 

A la mañana siguiente seguía 
lloviendo lo que nos obligo a perma-
necer entorno a la mesa, pero en esta 
ocasión intentamos alejarnos de los 
temas políticos para no amargarnos la 
existencia. 

Tertulias familiares en Semana Santa: 
La fragilidad de las conquistas de las mujeres
Rosa Fernández Hierro

Las medidas 
antidiscriminatorias que 
se han ido adoptando 
durante los últimos años 
se verán gravemente 
afectadas por los recortes 
anunciados, situación que 
evidencia las debilidades del 
compromiso social con la 
igualdad que creíamos estar 
conquistando.

“
“

ao @
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Mi hermana comenzó a reflexio-
nar sobre la forma en que las nuevas 
expresiones se introducen en nuestras 
vidas y puso varios ejemplos: “hace 
dos años, no sabíamos qué era un 
trabajador o un compañero toxico” y 
hoy, esas expresiones nos persiguen 
en cada curso o lectura que realiza-
mos, sea de lo que sea. O la cuestión 
del inmigrante digital o nativo digital, 
expresiones acuñadas, seguramente, 
lejos de nuestras fronteras, que ya nos 
sirven para definir por si mismas una 
generación y una forma de comunica-
ción y socialización. Y allí estábamos, 
tan contentos, hablando sobre temas 
actuales vinculados con el lenguaje 
cuando a alguien se le ocurre traer 
a colación el reciente informe de la 
RAE sobre el sexismo lingüístico. La 
polémica está nuevamente servida. 

Mi cuñado, un apasionado de la 
lengua y la literatura, valoraba posi-
tivamente el informe y le parecía res-
petuoso con las cuestiones de género. 
A mi prima Marta, le era bastante 
indiferente que la lengua española no 
tuviera genero neutro especifico, que 
la @ resulte poco estética, o que la 
reiteración de los y las termine siendo 
cansina. En definitiva, señalaba, lo 
importante es dar visibilidad a las 
mujeres.

El resto de los tertulianos hacía 
un llamamiento al buen gusto y al 
sentido común: es evidente que el 
lenguaje tiene que ser claro y saber si 
nos referimos a hombres, a mujeres 
o a todas las personas; pero existen 
sustantivos que incluyen ambos 
géneros y artículos y terminaciones 
capaces de identificarlos correcta-
mente. Personalmente yo me estaba 
posicionando con esta tercera vía 
—llamémosla del “buen gusto”—, 
pues no es de mi agrado usar reitera-
damente los y las, las @, las miem-
bras, las lideresas… Entonces alguien 
comento que la RAE había admitido 
los loísmos, los laísmos, etc.; algo que 
yo recordaba de muy mal gusto en el 
habla cotidiana de Burgos durante 
los años en que viví allí. Y alguien 
también apuntó cómo los habituales 
“señores y señoras” o “damas y caba-

lleros”, eran expresiones tradicionales 
y exponentes de un buen uso de la 
lengua y me empecé a preguntar de 
qué estábamos hablando pues es un 
hecho que el lenguaje evoluciona y 
se adapta a los tiempos y si, en defi-
nitiva, el informe no hubiese tenido 
otros contenidos si la composición 
de la RAE fuera distinta. Creo que en 
la actualidad sólo cinco académicas 
ocupan sus sillones.

Y como no podía ser de otra for-
ma, retomamos el debate de la crisis 
económica que, en nuestro ambiente, 
ya no lo percibíamos como algo pun-
tual y coyuntural, sino como un cam-
bio de valores cuyas consecuencias 
políticas y sociales están todavía por 
determinar.

Las mujeres españolas en los 
años de democracia hemos dado pa-
sos de gigante. Hoy nadie cuestiona 
abiertamente que tenemos derecho 
al trabajo, a la educación, a ocupar 
puestos de responsabilidad, a deci-
dir sobre nuestro cuerpo, a exigir la 
corresponsabilidad familiar, etc. y, 
sin lugar a dudas, la normativa demo-
crática ha ido apuntalando prácticas 
antidiscriminatorias con la finalidad 
de conseguir la igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres. 

Pero la realidad es tozuda y, no 
cabe duda de que, los modelos socia-
les tradicionales todavía están muy 
arraigados; por lo que las mujeres no 
desempeñan los mismos trabajos que 
los hombres y cuando lo hacen no 
perciben el mismo salario, ni tienen 
la misma participación en los órga-
nos de dirección, ni visibilidad en la 
vida pública. Y en cuanto a la corres-
ponsabilidad familiar, actualmente, 
no deja de ser un deseo, muy alejado 
de la realidad cotidiana de la familia 
media española.

En líneas anteriores comentaba 
como nuevas expresiones iban intro-
duciéndose en nuestras vidas como 
consecuencia de los cambios sociales; 
y me viene a la cabeza otra que des-
cubrí hace unos años cuando realice 
un curso de mediación y que ahora 
se emplea habitualmente: ver la crisis 
como una nueva oportunidad. 

No comparto la teoría alarmista 
de que la actual situación económica 
puede servir de excusa para conven-
cer a la sociedad de que el espacio 
natural de la mujer es el hogar y el 
cuidado de los hijos. Sinceramente, 
pienso que la situación de las muje-
res españolas nada tiene que ver con 
la existente en época predemocrática; 
aunque sí comparto los miedos sobre 
los efectos que la crisis puede hacer 
sufrir a las trabajadoras, pues son un 
sector débil y precario. Las medidas 
antidiscriminatorias que se han ido 
adoptando durante los últimos años 
se verán gravemente afectadas por 
los recortes anunciados, situación 
que evidencia las debilidades del 
compromiso social con la igualdad 
que creíamos estar conquistando. 

Y ante esta coyuntura, sería 
deseable que pudiéramos enfocar 
la crisis como una nueva oportuni-
dad para configurar la sociedad con 
valores diferentes. Valores con los 
que a las mujeres se nos reconociera 
nuestro potencial sin que tuviesen 
que existir políticas antidiscrimi-
natorias, con los que no fuera nece-
sario hablar de corresponsabilidad 
porque ya fuese lo natural en las 
relaciones familiares, con los que la 
violencia de género no precisará de 
protección especifica etc. Quizás, 
si se llegase al convencimiento de 
que el actual modelo económico de 
crecimiento no es sostenible y que 
otro mundo, más justo, es posible, 
estaría esperanzada ante las nuevas 
oportunidades que ofrece el cam-
bio. El problema es que todos los 
partidos mayoritarios europeos han 
adoptado el neoliberalismo como 
única doctrina y mientras no haya 
un cambio en el discurso me temo 
que tenemos poco que hacer.

Los derechos 
conseguidos son frágiles 
y dependen de los vientos 
políticos que corran.

““
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Los colores de la nueva realidad
Eugenio Mateo Otto

Los personajes de Reservoir dogs, con la crisis, presentan nuevos rasgos identitarios: El 
señor Marrón era un ejecutivo de éxito; el señor Amarillo es artista plástico; el señor Negro, 
dueño de una galería de arte; el señor Verde es periodista; el señor Azul es concejal del 
Ayuntamiento y el señor Blanco se llama a si mismo ciudadano.

El señor Marrón era un 
ejecutivo de éxito. Ganaba dinero 
que le permitía un tren de vida 
despreocupado y cómodo. Una de 
sus aficiones era el arte, en la que 
puso mucho interés; llegó a poseer 
una buena colección de pintura y 
escultura que llenó las paredes de 
su casa. Pero le llegó la crisis, como 
una bofetada imprevista, que con 
saña desmontó el castillo de marfil 
y la dura realidad vino e ejercer de 
bisturí que sajó o amputó por igual 
proyectos y esperanzas. El señor 
Marrón ha pasado a convertirse en 
estadística del INEM; sólo prefiere 
pensar en ganar tiempo al tiempo 
antes de que se acabe el último 
peldaño de bajada.

El señor Amarillo es artista plás-
tico. Es reconocido por su trabajo 
innovador entre el público y los ga-
leristas del país; incluso ha expuesto 
en otros lugares de Europa. Tiene un 
éxito relativo, pues entre los artistas 
el éxito es caprichoso, dando lugar a 
castas y clasificaciones; al señor Ama-

rillo se le podría incluir entre los casi 
consagrados que sin embargo no dis-
ponen del caché de aquellos a los que 
se ha decidido denominar así. Todos 
los ingresos provienen de la venta de 
sus cuadros y ha vivido bien en estos 
años, acunado por la bohemia. De 
pronto ha dejado de recibir encargos 
de las instituciones, de particulares 
que conocen su obra, de galerías para 
exponer. La situación le demuestra 
que ante escaparate de sus pinturas 
ya no se detienen los curiosos.

El señor Negro, dueño de una 
galería de arte, no sabe ya cómo 
hacer frente a las facturas. Dispone 
de un local céntrico con una buena 
reputación durante años. La cartera 
de clientes recoge a coleccionistas y 
compradores que en otros tiempos 
componían un círculo virtuoso que se 
retroalimentaba con todos los agentes 
necesarios. Artistas: posiblemente 
ventas; artistas más conocidos: mejo-
res ventas; más apuestas emergentes: 
rentables negocios. Fiel al lema: «El 
gasto es inversión», no escatimó me-

El señor Marrón era 
un ejecutivo de éxito. Pero 
le llegó la crisis, como una 
bofetada imprevista, que con 
saña desmontó el castillo de 
marfil y la dura realidad vino 
e ejercer de bisturí que sajó o 
amputó por igual proyectos 
y esperanzas.

“

“
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dios para estar en la onda. Al final los 
números no engañan, sus temores 
tampoco. Ahora está abocado al cie-
rre, no va más.

El señor Verde es periodista. Su 
labor de difusión del arte es seguida 
por numerosos lectores en diversos 
medios de comunicación aunque su 
faceta más popular es la de conductor 
de un programa televisivo en el que 
tienen cabida todas las Bellas Artes 
y que goza de una gran audiencia. 
Quizá el señor Verde no padece los 
efectos de la crisis porque tiene tra-
bajo pero puede que la Cadena que 
le procura el programa sí piense en 
ajustes. Del share sobra todo lo que 
no atrae a la masa. Primero los cultu-
rales; tiempo habrá de colar gato por 
liebre en películas de serie Z. Nuestro 
señor Verde pone involuntariamente 
epílogo a esa actividad; hace cuentas: 
¿las ventas de sus libros? ¿Los artícu-
los en la prensa? ¿Las colaboraciones? 
En su interior sabe que todo ello pue-
de ser efímero si se acaba hablando 
de rentabilidad y tiradas.

El señor Azul es concejal del 
Ayuntamiento. El área de su gestión 
política es Cultura. Tiene consejeros 
y técnicos que dicen entender de 
esos temas. Delega casi todo menos 
su firma y así se le puede seguir por 
los prólogos en los catálogos de las 
exposiciones y eventos patrocinados. 
Nadie conoce sus gustos artísticos o 
literarios. Lleva dos legislaturas en 
el cargo; en la anterior, las órdenes 
eran que las corporaciones debían 
endeudarse. Todos los departamen-
tos cumplieron fielmente la consigna. 
El suyo, Cultura, no podía ser me-
nos; pero la inversión en proyectos 
culturales necesitaba de una buena 
proyección que procurase votos para 
el futuro. Se tiraron las casas por las 
ventanas. Equipamientos, museos, 
que no falte de nada. El señor Azul 
pudo presumir de edificios. -¿Conte-
nidos? ¿Han dicho contenidos? Eso no es 
inversión, sólo es gasto corriente- dicen 
que decía el concejal. Con la actual 
legislatura han cambiado las consig-
nas: Ahorrar. Ahorro como necesidad 

para evitar la quiebra. Los contenidos 
de los que se burlaba el señor Azul 
dormitan por los rincones de la Caja 
vacía.

El señor Blanco se llama a si 
mismo ciudadano. Ejerce como tal 
y respeta las reglas del juego. De un 
tiempo a esta parte parece que se le 
cae el mundo encima. No entiende de 
causas pero de repente la realidad le 
ha hecho subir las manos arriba, so-
bre la cabeza -No se mueva. ¡Quieto!- 
Le dicen a todas horas. Estar quieto 
permite pensar; el señor Blanco echa 
de menos actividades que se han di-
sipado en el olvido. Teme no poder 
recordar cómo era la vida cultural de 
su ciudad. Duda sobre cuál será la 
próxima crisis si ésta de ahora acaba.
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Decía un día de estos el ministro Wert que el trabajo 
de los creadores es, hoy más que nunca, en tiempo de 
crisis, fundamental. Ah, y que hay que ensalzar su labor. 
Señor ministro, mejor no nos ensalce y una de dos: o 
cállese o actúe de acuerdo con sus palabras. Las palabras 
son artefactos curiosos. Son gratis pero sus consecuen-
cias salen carísimas. Para algunos. 

Estamos tan acostumbrados a las mentiras que ya 
parece que forman parte imprescindible del sistema en 
el que vamos viviendo. La llamada crisis las atrae proba-
blemente más que nunca. Declarar solemnemente que 
algo, lo que sea, es fundamental, debería significar que 
es necesario cuidar su solidez, como cimiento o funda-
mento de un edificio social. ¿Es la cultura en efecto una 
base o fundamento de convivencia civilizada?

Es fácil declarar que sí. No es fácil actuar en con-
secuencia. Desde una responsabilidad pública, no se 
puede calificar sino de escandaloso que al amparo de 
mantras sedantes se ejecute un plan de desmantela-

miento sistemático de los recursos culturales. Con el 
señuelo de una delirante confianza en las virtudes del 
mecenazgo privado, el ya precario tejido de institu-
ciones culturales se está sometiendo no ya a una poda 
sino a una verdadera tala.

Tanto si miramos a las artes escénicas como a las ar-
tes visuales como al libro como a la ciencia, como a cual-
quiera en fin de los sectores de trabajo cultural en los 
que nuestro país arrastra un retraso de muchas décadas, 
lo que vemos es lo mismo. No sólo, aunque también, en 
términos de puestos de trabajo, sino en términos de im-
pregnación social.

Era de buen tono que las señoritas de buena familia 
entretuvieran su ocio tocando nocturnos de Chopin. 
Las visitas aplaudían cortésmente. Era de buen tono 
dejarse ver de tanto en tanto en un palco del teatro. Los 
trabajadores ya tenían bastante con dormir un poco para 
aguantar las jornadas de trabajo. Alguna verbena, algún 
desahogo ocasional para aliviar el peso de la vida.

Fundamentos
Mariano Anós

?



19

Hubo un tiempo en que las luchas obreras consi-
guieron algunas mejoras en las condiciones de trabajo 
que permitieron liberar algún tiempo para vivir. La 
reivindicación de una cultura democrática empezó a 
formar parte de las aspiraciones de liberación. No hace 
falta mucha memoria histórica para recordar las conse-
cuencias del alzamiento fascista en España. La cultura, 
para los facciosos, se convirtió desde el principio en ene-
miga a batir.

Con los últimos años de la dictadura, los movi-
mientos de emancipación volvieron a enarbolar la 
cultura como derecho universal. El PCE puso en cir-
culación la consigna de la “alianza de las fuerzas del 
trabajo y de la cultura”. Los incipientes sindicatos de 
clase dedicaron grandes esfuerzos a impregnar las mo-
vilizaciones de contenidos culturales, favoreciendo un 
asociacionismo combativo codo con codo con artistas e 
intelectuales.

En la memoria histórica de la derecha queda aquella 
época como una incómoda excepción al “curso natural” 
de las cosas. Conscientes de que no estaría bien visto 
llamar por su nombre a sus políticas de acoso y derribo, 
sus intelectuales de cabecera han refinado cada vez más 
sus disfraces para hacer pasar los ataques a lo público 
por conquistas de la libertad, encomendándose piado-
samente a San Reagan, Santa Thatcher, San Friedman o 
quien haga falta para quedar fino.

¿Qué es un ser humano privado de relación con la 
cultura? Cito de un reciente artículo de Víctor Gómez 
Pin (El País, 20 de marzo):

Esa disposición de espíritu que conduce al arte, a la 

ciencia y a la filosofía es algo de lo que nadie puede ha-

llarse radicalmente privado sin verse amenazado en su 

humanidad. (…)El tiránico orden social que posibilita 

tal cosa no es in-humano (sólo los humanos son suscep-

tibles de forjar prisiones físicas o espirituales) sino lite-

ralmente des-humanizador, una máquina para impedir 

que los humanos seamos cabalmente tales.

Fundamento radical de lo propiamente humano, lo que 
con cierta ambigüedad llamamos cultura es a fin de 
cuentas la posibilidad misma de una socialidad fértil, es 
decir no naufragada en “las heladas aguas del cálculo 
egoísta”, como dijo Marx en un momento de arrebato 
lírico. Ya no existe siquiera la adoración del becerro de 
oro, que aún podía conservar algo de prestigio mítico 
y algo de circulación de mano en mano. El casino glo-
bal desmaterializado no es ya otra cosa que el ejercicio 
desnudo y abstracto del poder, el poder de condenar al 
hambre a continentes enteros con un golpe de ratón.

Hay quienes pueden pensar que en la situación actual de 
paro, miseria y desesperación de millones de personas la 
defensa de la cultura es una frivolidad. De eso nada. Es 
fundamental, señor ministro. Sí. Es fundamental seguir 
luchando por convencer de la urgencia de impedir el 
ataque brutal de que están siendo objeto los fundamen-
tos de lo que pueda llamarse una vida propiamente hu-
mana. 

Declarar solemnemente que algo, lo 
que sea, es fundamental, debería significar 
que es necesario cuidar su solidez.

““

Lo que con cierta ambigüedad llamamos 
cultura es a fin de cuentas la posibilidad 
misma de una socialidad fértil.

““
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La crisis, por supuesto, está 
afectando seriamente a los ámbitos 
culturales, y el de las lenguas pa-
trimoniales aragonesas no es una 
excepción. Si en Aragón las lenguas 
minoritarias (el aragonés y el cata-
lán) nunca han gozado del efusivo 
favor de sus gobiernos, en estos mo-
mentos, menos. El actual ejecutivo 
autónomo del PP-PAR ha encontra-
do con la crisis económica la excusa 
perfecta para paralizar el tímido re-
conocimiento que nuestras lenguas 
obtuvieron, tras más de diez años de 
porfía, en la legislatura anterior, con 
la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, 
de Uso, Protección y Promoción de 
las lenguas propias de Aragón. El 
Gobierno aragonés ha paralizado en 
seco su aplicación, ha esterilizado 
el funcionamiento de órganos como 
el Consejo Superior de las Lenguas 
y ha suspendido algunos de los pro-
gramas y actividades que ya estaban 
en marcha desde hacía tiempo. En-
tre otros temas, ha quedado en sus-
penso la declaración de las zonas de 

Las lenguas minorizadas en Aragón.
La crisis como excusa.
Mario Sasot

El actual ejecutivo 
autónomo del PP-PAR ha 
encontrado con la crisis 
económica la excusa perfecta 
para paralizar el tímido 
reconocimiento que nuestras 
lenguas obtuvieron en la 
legislatura anterior.

“

“
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utilización de las lenguas propias, 
cuyo plazo de presentación por par-
te del Consejo Superior de Lenguas 
expira a finales de este año, según la 
vigente Ley. El “mapa” de uso de es-
tas lenguas facilitaría el uso público 
y las relaciones con la administra-
ción en aragonés o en catalán en los 
territorios de utilización histórica 
de esas lenguas. 

Junto a la suspensión de estas y 
otras muchas actuaciones jurídicas 
y legales que deberían haberse desa-
rrollado desde la celebración de las 
elecciones autonómicas, y al acceso 
del nuevo gobierno regional, éste 
ha aplicado sustanciales recortes 
en los presupuestos de 2012 en este 
ámbito. La consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Dolores Serrat, 
ya anunció a los miembros del CSL 
que “no había dinero para la política 
lingüística aragonesa”. Como paso 
previo, además de la eliminación del 
Proyecto de Animación “Jesús Mon-
cada”, se han llevado a cabo sustan-
ciales reducciones presupuestarias 

en formación del profesorado que 
afectan a las lenguas no oficiales Los 
seminarios de profesores de catalán 
y aragonés continúan realizándose, 
pero lo hacen fuera de los días y 
horarios lectivos, básicamente los 
sábados, lo que obliga a los profeso-
res a sacrificios suplementarios. La 
Escuela de Verano de Fraga, podría 
dejar de celebrarse el próximo curso.

Pero lo que preocupa, más que 
los drásticos recortes económicos, 
es la desvalorización moral y cultu-
ral que pretende dar el Gobierno a 
estas malhadadas lenguas en una 
posible reforma de la actual Ley, 
considerándolas como meras moda-
lidades lingüísticas inconexas, sin 
especificar a qué sistemas lingüísti-
cos pertenecen. 

Una muestra y un avance de 
este trato chocarrero, infamante y 
paternalista, que el Gobierno re-
gional pretende aplicar a esta parte 
fundamental de nuestro patrimonio, 
es el enfoque que el programa de la 
televisión autonómica Bien dicho da 

al hecho lingüístico de las hablas 
locales ¿Se imaginan a un conductor 
de un programa deportivo que no 
tuviera la más mínima noción de las 
reglas del deporte que narra? Pues 
en el caso de las lenguas, todo vale. 
Y la presentadora de este programa 
escucha carxofes en Aiguaviva y dice 
que le suena a alemán y la palabra 
fusta no le suena a madera sino a 
látigo y por unas extrañas coinciden-
cias encuentra una aún más extraña 
conexión veneciana con la lengua de 
Aiguaviva. La periodista María de 
Miguel y los directivos de Aragón 
TV nos están marcando el duro ca-
mino que nos espera.
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Crisis en el cine español
Fernando Gracia Guía

Es la palabra más utilizada en 
nuestro país. No solo los medios, 
también los ciudadanos la tenemos 
constantemente en la boca. Estamos 
instalados en una crisis y nadie tiene 
ni idea de hasta cuándo va a durar.

Más o menos se puede decir que 
alcanza a todos los aspectos de la vida 
cotidiana. A mí me ha tocado comen-
tar la del cine, así que ahí vamos.

Pienso que la tal crisis viene 
de lejos, de muy lejos. De hecho ya 
casi no me acuerdo si hubo alguna 
época reciente en que no se hablara 
de ella. La del teatro era más antigua 
aún, casi eterna cabría decir, pero 
hete aquí que ahora el teatro, aun-
que se sigan quejando, está mucho 
menos en crisis que el resto de las 
actividades artísticas en las que se 
pasa por taquilla. Hay quien opina 
que es porque el teatro no se puede 
descargar…

El espectador medio español 
casi siempre ha sido reticente a pa-
gar por ver películas autóctonas. 
Que si “españoladas”, que si están 
hechas con cuatro duros, que si tal, 
que si cual. Y así tenemos que al 
final de cada año sobran dedos de las 
manos para contar las que han sido 

éxitos de taquilla. Y digo taquilla, 
porque a la postre es lo que cuenta 
para que la industria siga en funcio-
namiento. Del apartado artístico no 
hablo de momento, ya que cuando 
hablamos de crisis no es precisa-
mente a ese asunto a lo que se refiere 
el personal.

Durante muchos años la indus-
tria ha funcionado a base de incenti-
vos, la mayor parte de las veces mal 
utilizados. Hemos podido ver cómo 
muchas producciones no arriesga-
ban ni un duro –ahora euro–, por lo 
que apenas se preocupaban realmen-
te del producto final. En una pala-
bra, se han dilapidado fondos.

No se ha conseguido fidelizar 
al respetable, que sigue acudiendo 
–aunque cada vez menos– a ver los 
blockbusters producidos desde el Im-
perio, la mayoría de las veces malos 
de solemnidad pero perfectamente 
publicitados. Y como quiera que un 
alto porcentaje de quienes acostum-
bran a ir a las salas sigue siendo de 
nivel intelectual no precisamente 
alto y, a la postre, la entrada de uno 
que tiene cierto gusto y la entrada 
del que no siguen contando igual 
para hacer montón, entre unos y 

El espectador medio 
español casi siempre ha sido 
reticente a pagar por ver 
películas autóctonas.

““
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otros resulta que a la mayoría les 
trae sin cuidado la posible calidad 
del producto.

 El buen aficionado, el cinéfilo, 
sigue existiendo, pero su porcentaje 
respecto a la masa general no au-
menta precisamente, por lo que pe-
lículas muy respetables no recaudan 
en taquilla y poco a poco la produc-
ción se acaba resintiendo.

Por si fuera poco, hace no mu-
chos años la técnica dio un paso 
más y se impuso la digitalización. 
Un gran avance, y en verdad que la 
calidad de la imagen ganó, pero si 
hubieran sabido que con tal invento 
se iba a abrir una ventana que en 
muchos sitios como en España fue 
todo un portalón, igual se lo hubie-
ran pensado mejor. Todo el mundo 
pudo ver películas de forma cada vez 
más barata, las copias empezaron 
a funcionar de forma imparable e 
Internet con sus descargas acabó por 
dar la puntilla. ¿Quién iba a pagar 
–y no poco– por algo que se podía 
obtener casi gratis total?

En España, tras numerosas le-
yes supuestamente de protección, 
siempre rebatidas por los que no 
las habían dictado, seguimos con la 

clásica disyuntiva de “si son galgos o 
son podencos” y a la crisis endémica 
de la industria de nuestro cine se ha 
acabado uniendo la crisis global y 
ahora nadie sabe por dónde tirar.

Como espectador irredento 
pienso que este podría ser un buen 
momento para estimular de verdad 
la imaginación, que no tiene nada 
que ver con la cantidad de millones 
utilizados y con frecuencia dilapi-
dados. Yo no soy de los que piensan 
que en nuestro país no hay talento. 
Eso no es sino una falacia: aquí hay 
similar porcentaje de listos y de ton-

tos que en cualquier otro sitio. Y si 
nos paramos a pensar, en las épocas 
de la historia con grandes problemas 
económicos han surgido los mayores 
talentos artísticos.

Poco antes de escribir estas 
líneas, que en el fondo no son más 
que una divagación, asistí a la en-
trega de los primeros Premios Simón 
concedidos por la Asociación de 
Cineastas Aragoneses, un grupo de 
entusiastas trabajadores del sector 
que piensan que esto aún tiene re-
medio. Al salir del acto pensé que 
por qué no se podía salir adelante, 
por qué de lo malo no se puede aca-
bar extrayendo algo bueno, por qué 
no se puede reinventar este viejo 
invento que a finales del siglo XIX 
sacaron a la luz unos franceses, que 
en el fondo no eran sino unos avis-
pados negociantes.

A ver si nos queda vida para 
poder decir como la canción de Su-
pertramp: ¿Crisis…¿what crisis…?

El buen aficionado, el 
cinéfilo, sigue existiendo, 
pero su porcentaje respecto 
a la masa general no 
aumenta precisamente, 
por lo que películas muy 
respetables no recaudan 
en taquilla y poco a poco 
la producción se acaba 
resintiendo…

“
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Madame Bovary soy yo
Isabel Rosado

Una ciudad del Norte. Julio de 
2010. El tren con destino a Madrid 
empieza a rugir y se sienta sin aliento 
en uno de los últimos asientos del 
vagón. Viaja con su maletín de piel 
negra y con un pequeño bolso de fin 
de semana. Primero se quita la cha-
queta de raya diplomática, que tanto 
odia; después, se desabrocha la falda 
de tubo y abre su camisa blanca como 
en un intento de seducción. Saca el 
periódico que acaba de comprar y su-
braya con un bolígrafo rojo las escasas 
ofertas de empleo de los clasificados, 
como siempre. De pronto, siente que 
una serpiente le come el pecho y el 
estómago. La respiración se entrecorta, 
le pesan las piernas y está a punto de 
desmayarse. Respira profundamente 
y nota un dolor agudo en el esternón. 
Las letras del periódico comienzan a 
bailar y la hoja de los clasificados cae 
al suelo. Cierra los ojos y duerme un 
rato. Sueña con el jefe del banco y con 
su padre, un coronel. Las palabras de 
su jefe, envenenadas de falsa actitud 
paternal, y las reprimendas de su 
padre, que está obsesionado con el 

futuro poco prometedor de su hija, 
retumban en su cabeza. 

Despierta con un grito y con 
la boca pastosa. No puede mover 
los brazos y frota las piernas conti-
nuamente como si fuese un insecto. 
Para despejarse, pide un café solo 
a la azafata de mechas perfectas, 
pero sus onomatopeyas son incom-
prensibles. Esta última llama al 
encargado de personal con la boca 
abierta y, llevándose las manos a la 
cabeza, lanza un grito estremece-
dor. Los dos empleados cogen una 
red de nylon y la capturan. La llevan 
al cuarto de la limpieza y ella, tan 
frágil y delicada, se siente como un 
gusano infecto. La visita el revisor 
de la compañía ferroviaria, que 
desde hace años tendría que estar 
jubilado, y ordena a sus compañe-
ros, tan bien peinaditos y vestidos, 
que se deshagan de semejante bicho 
asqueroso que nada puede aportar 
a la sociedad. En cuanto llegan a 
una estación de Praga, los tres em-
pleados ferroviarios la empujan con 
violencia hacia los raíles y se burlan 

Ya no rinde igual, 
el sistema no la quiere, 
sus hijos son ovejas 
descarriadas, su marido no 
es el mismo y su nuevo jefe 
la despide.

““
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de ella. La rubia de mechas perfec-
tas se coloca ahora una gorra de la 
Policía checa y le grita:

-Pero, ¿has visto cómo eres? No 
sirves para nada. Eres una escoria y 
no tienes derecho a protestar. Si por 
lo menos fueses banquero o políti-
co, te podrías salvar. Pero con esa 
rebeldía, lo tienes claro. Por cierto, 
el banco se va a quedar tu dinero y 
en cuanto a las heridas de las patas, 
las tendrás que curar tú mismo o 
con las coronas que te quedan en el 
maletín…

Sin poder gritar ni protestar se 
queda acurrucada en un rincón de 
la estación y protege con sus patas el 
maletín en el que guarda los ahorros 
de los últimos años. No puede llorar 
y expresar el dolor que recorre sus 
patas. Ahora duerme, duerme, sue-
ña, sueña y no querría despertar de 
esta pesadilla. 

Despierta por el zarandeo de 
un brazo extraño. Un hombre gua-
po, vestido de traje y con una car-
peta de cuero, la ayuda a levantarse 
del frío suelo de la estación. Ya no 
le duelen las patas ni le pesa el ca-
parazón. Se palpa ahora los brazos, 
las piernas, el pecho y mueve fre-
néticamente sus manos por la cara 
para comprobar que es cierto lo que 
está viviendo. ¿Dónde están mis 
patas? Le pregunta con extrañeza al 
desconocido. ¿Y mi caparazón? Él, 
conmovido por la indefensión y la 
vulnerabilidad de la chica, cree que 
está enferma y que tiene que ayu-
darla. Experimenta un sentimiento 
confuso, ¿deseo? y la lleva a su casa, 
bueno, a su otra casa. Ella tiembla 
y un escalofrío recorre su espalda. 
La fiebre y la enfermedad se apode-
ran de un cuerpo devorado por la 
angustia y el miedo. Él, la desnuda 
y la mete en su cama, su otra cama. 
Nunca antes había podido dormir 
con una mujer, otra mujer, y deja 
que se quede en su casa. ¿Cuánto 
tiempo podré aguantar esta doble 
vida? Él se cuestiona con insisten-
cia esta pregunta e informa a la 
chica con alegría de que hay otras 
mujeres en su vida. La chica asume 

su papel y casualmente, encuentra 
a un amante, otro amante. Ella 
se cuestiona: ¿qué es el amor? La 
respuesta es clara: el amor está en 
crisis y el mundo en plena revolu-
ción. Revolución, sí. Revolución, sí. 
¡Tengo que huir!

Ella intenta aprender de sus 
errores y en su huida piensa en qué 
hará mañana. Podría ser viajante, 
mejor dicho, comercial. Siempre se 
le ha dado bien negociar. Conduce 
con destreza. Además, está instrui-
da en el arte de convencer a los de-
más sobre virtudes que en realidad 
no existen. Busca en el periódico 
y encuentra el trabajo perfecto en 
Estados Unidos. Consigue grandes 
contratos y sigue vendiendo, sigue 
comprando y sigue viviendo el gran 
sueño americano. Las primeras 
arrugas surcan su rostro y el can-
sancio se apodera de ella. No tiene 
ganas de vivir y todo por lo que ha 
luchado se va al traste. Bueno, todo 
no. ¿Qué es la vida sin un amante? 
Ella se siente como Madame Bo-
vary. Ya no rinde igual, el sistema 
no la quiere, sus hijos son ovejas 
descarriadas, su marido no es el 
mismo y su nuevo jefe la despide. 
No le importa a nadie. Vuelve a ser 
un gusano infecto, un ser apestado, 
una víctima del sistema, un…

-¡Una parada más! Eso es lo 
que soy- solloza. Mientras se mueve 
espasmódicamente en el sillón del 
tren que partió de una ciudad del 
Norte. Abre los ojos y se toca la cara 
para seguir el curso de unas arrugas 
inexistentes; se toca el pelo y el resto 
del cuerpo de manera obsesiva. Está 
todo en orden y no hay patas ni ca-
parazones. Su compañero de viaje 
la mira absorto y pregunta si está 
bien. Le entrega la hoja de clasifica-
dos del periódico que se ha caído al 
suelo y el bolígrafo rojo. Ella no sabe 
qué contestar. ¿Y si no puede hablar 
otra vez? ¿Y si no puede hablar en la 
entrevista de trabajo? Balbucea dos 
monosílabos y comprueba que habla 
perfectamente. Empieza a respirar 
tranquila y se da cuenta de que todo 
ha sido un mal sueño.

-Si no fuese por los libros, ya me 
habría colgado de un pino-le dice a 
su compañero de viaje.- ¿Qué otra 
cosa voy a hacer sino leer?- Creo que 
tengo demasiado tiempo libre y ya 
no distingo la realidad de la ficción. 
El otro viajero asiente con la cabeza 
y la mira. Le desea buena suerte en 
la búsqueda de empleo. Se despiden 
y él le dice un verso de Hesse: 

-En el fondo de cada comienzo 
hay un hechizo que nos protege y 
nos ayuda a vivir.

Ella baja contenta del tren. Está 
algo más animada. Sólo queda una 
hora para la entrevista. Hojea unos 
libros en un kiosco de la estación. 
Se entretiene con una nueva edición 
de Madame Bovary, muy bien encua-
dernada. Lee y relee. Levanta la vista 
y un hombre con gafas la mira por 
encima del libro que quiere regalar. 
Ella se pone roja y él no deja de mi-
rar. La chica se toca el dedo anular y 
juega con el anillo de casada. Empie-
za a sentir otra vez la presión y cree 
que va a desmayarse…

-Madame Bovary soy yo-musita. 
Mientras, cae pesadamente al suelo 
de la tienda y un libro de autoayuda 
asoma en su bolsillo… 
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Una mirada a Centroamérica
Chema Castán

Castán, periodista y coordinador de una ONG, señala algunos de los problemas 
económicos y sociales que, en Centroamérica, mantienen a la mayor parte de la población 
en la pobreza más absoluta.

Cuando nos hablan de pobreza 
en los países del Sur, solemos ima-
ginarnos esa realidad de niños en la 
calle, de hombres deambulando en 
busca de trabajo, de mujeres elabo-
rando la comida en hornos de leña, 
bajo techos de madera y un montón 
de mosquitos revoloteando. Esa es la 
imagen clásica de la pobreza trans-
mitida por los medios de comuni-
cación. Y es parte de la realidad, o 
más bien es la consecuencia de la 
realidad. Pero los medios no suelen 
divulgar las causas que llevan al em-
pobrecimiento de millones de mu-
jeres, hombres, niñas y niños en el 
mundo. Pareciera que las causas son 
los desastres naturales, los gobiernos 
corruptos o que en esas partes del 
mundo no existen recursos para que 
la población genere ingresos.

La realidad es bien distinta, ya 
que es el propio poder económico 
y financiero mundial el que genera 
y mantiene una serie de conflictos 
que impiden el progreso de las clases 
desfavorecidas en esos territorios, 

apoyados, eso sí, por las políticas 
neoliberales de los gobiernos locales 
y la complicidad interesada de las 
grandes potencias. Y como muestra, 
un botón: Centroamérica.

Esta región, más en concreto los 
países del llamado CA-4 (Guatema-
la, El Salvador, Honduras y Nicara-
gua) está impregnada por una serie 
conflictos que afectan a la población 
en general y a la más vulnerable en 
particular.

A pesar de ser un territorio con 
fuerte vocación campesina, en estos 
países han aumentado las dificulta-
des de autoproducción de alimentos 
para consumo propio y, por tanto, es 
mayor la dependencia de productos 
externos. En Guatemala, por ejem-
plo, con la aplicación del Tratado 
de Libre Comercio con Estados 
Unidos, se introdujeron nuevas es-
pecies de semillas y se perdieron las 
criollas, las autóctonas, con lo cual 
el sector campesino debe pagar para 
conseguir semillas cuando antes las 
almacenaba de su propio. Los valo-

Es el propio poder 
económico y financiero 
mundial el que genera 
y mantiene una serie de 
conflictos que impiden 
el progreso de las clases 
desfavorecidas en esos 
territorios.

“

“
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res de desnutrición afectan al 50 por 
ciento de la población y sobrepasan 
el 80 por ciento en áreas rurales. Lo 
mismo en El Salvador, donde las 
medidas neoliberales aplicadas por 
los gobiernos en las últimas décadas, 
llevaron a la marginación del sector 
agropecuario, y ahora existe bastante 
dependencia de las importaciones de 
granos básicos, sobre todo del arroz. 
En Honduras, el porcentaje de po-
blación con inseguridad alimentaria 
continúa aumentando a medida que 
se acentúa la escasez de alimentos. 
Para marzo de 2011 el porcentaje de 
población afectada por inseguridad 
alimentaria severa se duplicó, pa-
sando de 4.5% en octubre de 2010 a 
10.4% en marzo de 2011. Y Nicara-
gua, que es un país de bajos ingresos 
y déficit alimentario, tiene proble-
mas de disponibilidad de alimentos. 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL
La definición más común de 

exclusión social es: una escasez cró-
nica de oportunidades y de acceso 

a servicios básicos de calidad, a los 
mercados laborales y de crédito, 
a condiciones físicas y de infraes-
tructura adecuada, y al sistema de 
Justicia. 

En Centroamérica, la exclusión 
social afecta principalmente a los 
grupos indígenas y de ascendencia 
africana, a las mujeres, a las perso-
nas con discapacidad y a las perso-
nas VIH positivas; pero, sobre todo, 
a la infancia. En El Salvador, Guate-
mala y Honduras, más de dos tercios 
de la población infantil son pobres.

La marginación económica, base 
o complemento de la exclusión polí-
tica, afecta a amplios segmentos de 
población rural y urbana. La histórica 
alta concentración de los recursos 
en un número reducido de grandes 
entidades económicas, agrícolas y no 
agrícolas, ha producido un patrón 
distributivo de los beneficios del cre-
cimiento económico profundamente 
desigual, y ha estrechado las opciones 
económicas y sociales de amplios 
sectores de la población. 

Por lo general, las familias 
campesinas de escasos recursos no 
poseen el título de las tierras que tra-
bajan, A pesar de que las tierras por 
las que luchan las comunidades son 
mayoritariamente áreas nacionales 
en las que han ejercido derecho de 
posesión, en varios casos de Guate-
mala, El Salvador y Nicaragua desde 
la firma de los respectivos acuerdos 
de paz, todavía éstas no han sido 
legalizadas a su favor. La ilegalidad 
de la tenencia de la tierra representa 
para las comunidades que la habitan 
un freno a la mejora de sus condi-
ciones de vida, precarizadas, entre 
otras cosas, por la falta de acceso a 
recursos que les permitan trabajarla 
de forma sostenible.

 El modelo de agricultura trans-
nacional neoliberal no solamente ha 
significado el desmantelamiento de 
políticas de apoyo como el crédito, 
asistencia técnica e investigación, 
mercados seguros y precios justos, 
seguro agrícola y servicios básicos; 
sino que, además, ha impulsado 
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una dinámica creciente de acumu-
lación de tierra por parte de gran-
des empresas (transnacionales en 
muchos casos) relacionadas con la 
explotación y exploración minera, 
hidroeléctricas, represas o plantacio-
nes de monocultivos para biocom-
bustibles. 

Se calcula que existen al menos 
381 proyectos para construir presas 
hidroeléctricas, a lo largo de Centro-
américa y el sur de México. En Ara-
gón ya sabemos de sobra que supone 
esto: desalojos y desplazamientos 
de población del campo a la ciudad, 
pérdida de tierras, destrucción del 
medio ambiente, impacto negativo 
en la flora y fauna… Detrás de esto, 
las multinacionales interesadas en 
captar los recursos naturales —so-
bre todo, el agua— y en monopoli-
zar la producción de energía.

Además, en los últimos años, los 
gobiernos de Guatemala, Honduras 
y El Salvador aprobaron leyes favora-
bles a las inversiones mineras, y han 
estado otorgando cientos de conce-

siones, la mayoría a empresas trans-
nacionales estadounidenses y cana-
dienses. Por ejemplo, en Guatemala 
se han dado más de 550 concesiones, 
lo que afecta aproximadamente el 
10% del territorio nacional, mientras 
en El Salvador están luchando contra 
empresas mineras estadounidenses y 
canadienses que buscan explotar las 
vetas de oro que se encuentran cerca 
del río Lempa, el cual constituye la 
principal fuente de agua para más de 
la mitad de los 6.2 millones de perso-
nas que viven en ese país. 

Los casos de violación de los de-
rechos humanos relacionados con la 
actividad minera son cuantiosos y, al 
mismo tiempo, numerosas han sido 
y son las manifestaciones y acciones 
de los grupos campesinos e indíge-
nas afectados por las exploraciones y 
explotaciones mineras.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La violencia criminal organi-

zada se ha extendido ya a todos los 
países de la región centroamericana. 
El asentamiento del narcotráfico en 
determinados territorios del Norte 
de Guatemala, de Honduras, El 
Salvador y la Costa Caribe nicara-
güense, el tráfico de armas, el lavado 
de dinero, el feminicidio y la violencia 
protagonizada por maras y pandillas 
son realidades que minan también 
la posibilidad de un desarrollo trans-
formador en la región.

Sin embargo, los gobiernos del 
istmo y sus aliados financieros —el 
Banco Mundial o Estados Unidos 
y la Unión Europea, entre otros— 

En Centroamérica, 
la exclusión social afecta 
principalmente a los grupos 
indígenas y de ascendencia 
africana, a las mujeres, a las 
personas con discapacidad y 
a las personas VIH positivas; 
pero, sobre todo, a la 
infancia.

“

“
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centran su atención en el impacto 
negativo que esta realidad supone 
para el crecimiento económico y 
la inversión privada del exterior. 
Es por ello que su estrategia para 
afrontar la inseguridad ciudadana 
se centra en el combate al crimen 
organizado, y aborda de forma mar-
ginal las acciones de prevención y 
rehabilitación. La estrategia es por 
tanto militar y policial, apunta a 
hacer frente a los efectos y no a las 
causas de la violencia ni a las debi-
lidades estructurales del sistema en 
general y de los gobiernos naciona-
les en particular.

Lo cierto es que en Guatemala, 
sobre todo, existen municipios ente-
ros controlados por los narcos, y se 
están generando nuevas formas de 
trata de personas, sobre todo de las 
mujeres, utilizadas como “mulas” 
transportadoras de droga. La violen-
cia hacia las mujeres se agranda, se 
producen nuevas formas de migra-
ción con fines de tráfico ilegal, y los 
asesinatos están a la orden del día.

La tendencia del narcotráfico 
consiste en seguir buscando cómo 
ocupar territorios estratégicos en la 
región para canalizar su mercancía 
hacia Estados Unidos, pero también 
hacia los propios territorios que ocu-
pa, con lo que eso supone también 
de impacto negativo en la población, 
sobre todo juvenil, más vulnerable 
al consumo. Y esa ocupación se está 
dirigiendo desde Guatemala hacia 
los países del Sur de Centroamérica. 
Y en este marco, se ejerce con todo 
tipo de formas de violencia contra 
las mujeres, y con una escalada 
brutal del feminicidio. Los datos son 
aterradores: según el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), en 
Honduras, El Salvador y Guatemala 
fueron asesinadas en 2010 más de 
1.530 mujeres y la nación con más 
casos fue Guatemala, con 685 muer-
tes violentas. En ese país, los datos 
del Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centroamérica (COMMCA), 
indican que entre 2002 y 2011 murie-
ron de forma violenta 5.027 mujeres. 
Sólo en 2010 se reportaron 784 ase-

sinatos, 50.000 denuncias anuales 
por violencia intrafamiliar y 10.000 
violaciones. El índice de impunidad, 
según la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala 
es del 98 por ciento. 

En El Salvador, 580 mujeres fue-
ron asesinadas durante 2010: el 31% 
fueron víctimas menore s de 25 años. 
La mayoría de estas muertes, con-
sumadas con arma de fuego, fueron 
antecedidas de agresiones sexuales; 
muchas fueron cometidas con extre-
ma crueldad. Algunos cuerpos fue-
ron cercenados y abandonados en la 
vía pública. 

En Honduras, 1.700 mujeres fue-
ron asesinadas entre 2008 y 2011. Los 
feminicidios se incrementaron en un 
160% a raíz del Golpe de Estado. El 
80% de las víctimas fueron ultima-
das con armas de fuego y los femini-
cidios ocurrieron como resultado de 
crímenes múltiples cometidos sobre 
los cuerpos de las mujeres.

En Nicaragua, 76 mujeres fue-
ron asesinadas en 2011 y en 2010 se 
registraron 89 casos. La mayoría de 
mujeres asesinadas fueron víctimas 
de sus cónyuges, parientes cercanos, 
tíos, primos o ex parejas, según re-
gistros de medios de comunicación. 

A pesar de la gravedad del pro-
blema, en ningún caso existe volun-
tad política por parte de los Estados 
de la región para combatir esta 
masacre, pues han sido incapaces de 
tener una política efectiva de preven-
ción, persecución y sanción de los 

delitos de violencia machista y se-
xual (como lo obliga la Convención 
de Belem do Pará) y por tanto son 
cómplices de estos crímenes ya que, 
por omisión, también violentan los 
derechos humanos de las mujeres, 
niñas y adolescentes víctimas. 

Esto es sólo una parte de la fo-
tografía de Centroamérica en la ac-
tualidad. Nada o muy poco que ver 
con el contexto de crisis económica 
que se está viviendo en Europa. No 
es mi intención por tanto comparar 
si la realidad de aquí o allá es mejor 
o peor, sólo espero que este artículo 
contribuya a conocer un poco más 
el contexto en el que actualmente se 
vive en este estrecho territorio, con 
una fuerte discriminación social y 
un montón de recursos que cada vez 
van siendo usurpados en beneficio 
de empresas ajenas.

Cambiar esta situación está en 
manos de la propia población. La 
cooperación de los países del Norte, 
de las ONG y de todo el movimiento 
solidario debería estar enfocada al 
fortalecimiento de las capacidades 
de estas mujeres y hombres para 
luchar contra las amenazas externas, 
incidir en las políticas públicas de 
sus gobiernos para atacar las causas 
y trasformar una realidad, a todas 
luces negativa. La otra cooperación, 
la asistencial, la que se centra en 
paliar la pobreza con la atención a 
las necesidades inmediatas, puede 
resolver el pan para hoy, pero no el 
hambre para mañana.

La estrategia (para 
combatir la inseguridad 
ciudadana) es por tanto 
militar y policial, apunta 
a hacer frente a los efectos 
y no a las causas de la 
violencia ni a las debilidades 
estructurales del sistema en 
general y de los gobiernos 
nacionales en particular.

“

“
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Crisis y periodismo
Juan Domínguez Lasierra
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El periodismo no está en crisis, 
y si lo está es en su concepto etimo-
lógico. Los que están en crisis, según 
el criterio convencional, son los pe-
riódicos. Hay una razón digamos co-
yuntural, fruto de la crisis económi-
ca que afecta a todas las empresas en 
general. Pero hay otra razón que no 
depende de esa coyuntura sino que 
tiene su fundamento en los específi-
cos cambios de la sociedad de la co-
municación. La prensa tradicional, 
la escrita, está siendo “acosada” por 
los nuevos soportes que la tecnología 
está imponiendo y que se acabarán 
imponiendo de forma más general. 
Es el sino y el signo de los tiempos, 
imparables por su propia dinámica. 
No reconocerlo así sería un error 
fatal para los periódicos tradicio-
nales, aunque es una realidad que, 
afortunadamente, ya nadie ignora 
y que se está afrontando. Quienes 
se opusieron al maquinismo en los 
tiempos de la revolución industrial 
lo pagaron caro. Otra cuestión es si 
esa revolución, o si los cambios pro-
vocados por el desarrollo industrial, 
hizo más feliz a la sociedad, como no 
sabemos si la revolución tecnológica 
nos llevará al caos, la crisis final. 

La sociedad está en crisis, nos di-
cen hoy los sociólogos. Se han perdido 
unos valores tradicionales, que daban 
certezas y seguridad, desbancados 
por otros de los que no sabemos si 
tendrán esa capacidad. Pero las crisis 
--al margen de su actual factura econó-
mica-- son así, históricamente son así, 
siempre han existido, un tiempo de 
inflexión para la reflexión. 

Toda sociedad que evoluciona 
está en continua crisis. Los pueblos 
que no cambian no padecen crisis, 
se esclerotizan. En suma, hay que 
afrontar esta nueva crisis como un 
hecho que nos obliga a cambiar 
nuestros esquemas vitales, nuestros 
tópicos --tan anestesiantes-- y buscar 
otras formas de actuación y de con-
vivencia. 

El periodismo, apegado a la ac-
tualidad por su propia naturaleza, 
debe ser pioneramente sensible a los 
cambios sociales. Pero todo sector 
debe serlo. Y no cambiando algo 
para que todo siga igual, porque en 
la evolución social nunca nada sigue 
igual. Creer lo contrario es un espe-
jismo, fruto de la inercia y del interés 
de quienes no quieren ceder a sus 
adquiridos privilegios. 

Los medios periodísticos que 
no evolucionen con arreglo a los 
cambios que marca la crisis, que no 
pongan al día las exigencias de la 
nueva sociedad, estarán fatalmente 
destinados a extinguirse. No será un 
aerolito el que acabe con los dino-
saurios, será la falta de adecuación 
al impacto de la realidad, será por-
que han malgastado ese tiempo de 
reflexión que nos impone la crisis. 
El periodismo, conciencia viva de 
la realidad social, siempre estará 
ahí, sea en el soporte que sea, con la 
tecnología que a cada momento se 
imponga. Pero siempre que sea ca-
paz de responder a lo esencial de su 
misión: informar con rigor, analizar 
con independencia, ser permeable a 
los vaivenes del cambio, estar muy 
apegados a la realidad más próxima 
de su ámbito de influencia. Y ahí, 
en esta profundización del análisis 
y de la crítica, en su diligente aten-

ción a los intereses y proyectos de su 
realidad más inmediata, es donde 
la prensa tradicional, nacional o re-
gional, tiene aún una insustituible 
misión que cumplir hasta que los 
nuevos soportes tecnológicos no 
sean capaces de satisfacerla. Cuando 
eso llegue, si llega, será cuestión de 
volver a hablar de la auténtica crisis 
de la Prensa convencional. Pero nada 
de esto afecta al periodismo, que ni 
está en crisis ni estará nunca, porque 
el periodismo tiene su razón de ser 
en la permanente crisis de la socie-
dad. Sin crisis no habría periodismo.  

Otra cuestión es si esa 
revolución, o si los cambios 
provocados por el desarrollo 
industrial, hizo más feliz a la 
sociedad, como no sabemos 
si la revolución tecnológica 
nos llevará al caos, la crisis 
final.

“

“

Toda sociedad que 
evoluciona está en continua 
crisis. Los pueblos que no 
cambian no padecen crisis, 
se esclerotizan.

““
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Una losa de piedra ha caído 
sobre la educación. Más allá de la 
conveniencia o no de los ajustes 
presupuestarios y sus beneficiarios 
finales, los recientes recortes en 
ratios, presupuestos y profesorado 
están haciendo que el sistema actual 
vea tambalearse sus cimientos. Si a 
una creciente falta de confianza en 
los profesores, cambios legislativos 
continuos, o dudas sobre la eficacia 
del modelo tal como se conoce 
hoy, le sumamos este nuevo revés, 
numerosas voces auguran que 
estamos ante el inicio de un nuevo 
paradigma. Desde aquí, con una 
marcha atrás poco probable de la 
coyuntura económica a la vista, debe 
emerger una nueva concepción del 
aula, del centro, del currículo y de la 
enseñanza en su conjunto. 

En resumidas cuentas, hasta 
ahora, como sociedad, hemos 
conseguido tener el mejor y mayor 
cuerpo de profesores de la historia, 
los recursos tecnológicos más 

punteros, programas innovadores y 
generalizados como el bilingüismo, 
atención a la diversidad, nuevas 
tecnologías en el aula e intercambios 
internacionales. Además, contamos 
con una atención cada vez más 
individualizada del alumno gracias a 
menos personas por aula y escuelas 
más cercanas a la residencia de los 
ciudadanos y también a las familias. 

¿Qué puede ocurrir a partir de 
ahora? Si quisiéramos responder con 
una metáfora, sería algo parecido a 
imaginar un tren de alta velocidad 
llamado Educación recorriendo sus 
brillantes vías. Este tren cuenta con 
todos sus adelantos y hasta ahora 
está mejorando en sus tiempos y 
velocidad. Sólo tiene un problema, 
que ahora irá por una catenaria sin 
electricidad -presupuesto- que lo 
pueda impulsar. Además, llevará 
más peso de lo recomendable 
-ratio- y con unos conductores 
-profesorado- que trabajarán de 
forma más precaria. Dicho tren 

El nuevo horizonte en la educación
Rocío Montañés Romero

Santiago J. Paricio Martín

La última solución 
posible es aplicar el 
concepto de comunidad 
escolar.

““
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Que los jóvenes que 
están en el aula le den 
importancia a lo que hacen 
y aprenden.

““

seguirá avanzando durante un 
tiempo por inercia, y cada operario 
hará lo que pueda para que el 
cliente -sociedad- no sufra las 
molestias, pero poco más se podrá 
conseguir con nuestro flamante 
tren Educación. Habrá gente que le 
pida que funcione con las mismas 
prestaciones que sus homólogos 
europeos pero a vapor, otros que 
querrán la vuelta de los modelos de 
lujo y exclusivistas como el famoso 
Expreso de Oriente, pero lo cierto 
es que Educación si quiere llegar a la 
próxima estación no podrá ni volver 
a funcionar como en el pasado ni 
hacerse de lujo para costear sus 
gastos. 

¿Cuáles son las posibilidades 
reales en el futuro de la enseñanza? 
Obviamente, sabiendo que no se 
llegará muy lejos, al menos habrá 
que seguir enseñando y educando. 
En las siguientes líneas abordaremos 
algunas posibilidades para 
optimizar nuestro viaje y superar 
nuestra -o nuestras- crisis.

Debemos pensar en un refuerzo 
en la relación familia-alumno-
profesor. Con menos recursos para 
los grupos numerosos, para reforzar 
a quienes lo necesitan y ayudar a 
lo problemáticos, el sistema debe 
centrarse en unos objetivos a asumir 
por todos de mutuo acuerdo. Esto 
es, un camino de hierro hacia la 
estación principal. Comunidad 
Escolar significa la unión en la 
escuela de una comunidad con unos 
retos comunes entre las familias, los 
alumnos, los profesores y la sociedad 
en su conjunto. Es un concepto 
utópico, pero habrá que encarrilarse 
hacia él. La unión y confianza entre 
escuela y familia debe ser clave en 
este proceso, yendo ambos por el 
mismo camino, pues al final, lo 
importante, es el bien del alumno. 

Por ello, una de las metas será 
la reactivación de modelos que en 
algunos casos se han deteriorado, 
como la educación compartida: 
educar como y en sociedad. Ya no 
se puede discutir si los valores, 
la responsabilidad o el respeto se 

inculcan en casa o en la escuela. No 
se puede mirar para otro lado. Han 
de ser los dos. Este modelo siempre 
ha estado en el papel, y la mayoría 
de familias y centros lo buscan como 
un objetivo, pero más allá de ser un 
reto, ha de ser una obligación auto 
impuesta por familias, profesores 
y sociedad. Este tren es de todos 
y para todos; y cuantos menos 
alumnos se bajen o lo pierdan, 
mejor. 

Al hilo de los nuevos marcos 
educativos a nivel europeo, son 
muy importantes las competencias 
básicas y los nuevos modelos 
pedagógicos. El ambiente en 
nuestros vagones también debe 
mejorar para que los viajeros 
trabajen y aprendan adecuadamente. 
No es sostenible un grupo en el que 
haya tiempo que se malgaste para 
que una minoría no perjudique al 
resto de estudiantes. Es por ello 
que para mejorar el clima pueden 
darse varias opciones. Hasta ahora, 
la más usada ha sido dividir y 
reducir ratio -viajeros por vagón-, 
de forma que se pudiera controlar 
más y educar mejor. Pero habrá 
que pasar a otras. La primera que 
a los amigos de nuestro tren les 
vendrá a la cabeza es convertir a los 
profesores en “agentes de la ley y 
el orden”. La segunda es expulsar 
del tren a quienes no quieran o 
sepan estar en él. Otra solución 
posible es seguir aguantando así, 
de forma que se salve el alumno 
que pueda o quiera. Una cuarta 
opción pasaría por crear diferentes 
centros -o vagones- para catalogar 
al alumnado, deseando que a tus 
hijos no les toque en el peor. Y, 
finalmente, si buscamos que nuestro 
tren Educación siga siendo un buen 
tren para todos, la última solución 

posible es aplicar el concepto 
de “comunidad”: revalorizar la 
educación, implicar a todos, inyectar 
respeto en quienes aprenden 
-alumnos-, y responsabilidad en 
quienes los crían -familias-, educan 
-docentes- o divierten -medios de 
comunicación-, habilitar medidas 
de premio y castigo conjuntas, 
recapitalizar la autoridad hacia 
las familias y el centro, inculcar 
todos juntos el valor del esfuerzo y 
el trabajo, huyendo del pelotazo y 
del individualismo, recuperando lo 
mejor de las escuelas tradicionales, 
aunando las últimas tendencias 
en educación con las seculares... 
y así, finalmente, conseguir que 
los jóvenes que están en el aula le 
den importancia a lo que hacen y 
aprenden, que ellos y el resto seamos 
conscientes de que su futuro no 
pasa por hacerse ricos robando, 
ni millonarios en el deporte, ni 
famosos calumniando, sino que su 
futuro y el de toda nuestra sociedad 
pasa por darles unas vías férreas 
sólidas, construidas entre todos, y 
que, sea por desiertos, montañas, 
playas o mesetas, les llevarán, con 
trabajo y responsabilidad, a un 
futuro diferente al que, como una 
losa, están padeciendo.
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Hablar de la “crisis del 
pensamiento” es, a todas luces, un 
magnífico despropósito, pues el 
pensamiento se fragua como tal 
poniendo en crisis, precisamente, 
el pensamiento vigente, aunque 
desconociendo con frecuencia 
que el pensamiento que viene a 
sustituir al que ha reinado durante 
décadas será la selecta y elegida 
víctima del pensamiento que ya 
está lustrando sus armamentos 
en la oscuridad. Ocurre con el 
pensamiento algo semejante a lo 
que hace años describió Bourdieu en 
relación al arte y la literatura: que, 
estrictamente, todo estilo o palabra 
literaria nace con una voluntad 
de exterminio —lo ejemplificaba 

con suficiencia apuntando a 
Baudelaire— que, ay de mí, 
alimenta la voluntad de exterminio 
de quien habrá de aparecer en el 
horizonte. Y así debe ser, ya que 
gracias a esto no seguimos pensando 
como Platón o como Tomás de 
Aquino, y ni siquiera como Kant 
o Sartre, y la literatura ya no mira 
como canon a Homero o Dante.

Naturalmente, se podría llevar 
a cabo una catalogación, algo así 
como una taxonomización de las 
crisis, pues a nadie se le escapa 
la diferencia sustancial entre la 
crisis que afecta, por ejemplo, 
al pensamiento medieval al ser 
abatido sin contemplaciones por 
la maquinaria moderna y la crisis 
de la metafísica de nuestra gloriosa 
edad clásica —esa que discurre 
soberanamente entre Spinoza y 
Leibniz— cuando recibe el anatema 
kantiano. En el primer ejemplo no 
queda títere con cabeza, mientras 
que asistimos en el segundo a una 
sustitución reverencial, aunque en 

verdad nada complaciente. 
Llevamos algunas décadas 

oyendo hablar de nuevo sobre la 
“crisis del pensamiento”. Cuando 
se habla en tales términos no se 
apunta, claro está, al hecho de que 
el sujeto haya dejado de pensar —
opinión que suscribo con temor ante 
el encuentro cotidiano con cabezas 
huecas y, para colmo, situadas en 
las tarimas más cuidadas como si la 
exhibición del cretinismo debiera 
convertirse en un acto social—, sino 
al fenómeno de que no existe un 
modelo de pensamiento transferible, 
comunitario, y, mucho me temo, 
a la incómoda percepción de que 
quienes hacen del pensar su oficio 
invierten más horas en hablar de la 
nouvelle cuisine, de la tauromaquia 
o de Prada y la supremacía de 
las Rayban desde púlpitos tan 
menesterosos como las columnas 
de los diarios o las tertulias radio-
televisivas. No hay programa que 
se precie que no tenga entre sus 
espantajos a un filósofo que acepta 

La crisis del pensamiento
J. L. Rodríguez García

Que el filósofo se haya 
convertido en algo así como 
un florero de geranios en las 
tertulias o en las columnas 
periodísticas es sabido.

““
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con pecuniaria sonrisa hacer el 
payaso aventurando cuál sea la 
esencia del merengue hidrogenado. 
En esta alusión debe comprenderse 
que es el filósofo el que avala la 
crisis del pensamiento porque no 
hay oficio que pueda revindicarse 
emitiendo juicios sobre lo divino 
y lo humano, y lo demoníaco y lo 
prehumano, y haciéndolo además 
como si no hubiera nadie en 
condiciones de enmendarle la plana.

Si ésta es la primera 
característica de nuestra particular 
crisis del pensamiento conviene 
señalar una segunda que considero 
más central. Y ésta no acelerada por 
la exigida y deseada omnipresencia 
del filósofo vidente. Suele 
argumentarse con frecuencia en 
espacios más restringidos que los 
recordados hace un instante que la 
evidencia innegable del fenómeno 
está corroborada por el hecho de 
que no encontramos entre nuestro 
presente voluntad de sistema, es 
decir, esfuerzo e interés por articular 
un horizonte omnicomprensivo. 
Platón lo hizo, y Hegel lo exigía, 
y el sentimentalmente destrozado 
Husserl lo pretendió con encono 
y entusiasmo. Pero se trata de 
muestras ejemplares fenecidas. 
Como no existe voluntad de 
sistema, escuchamos una y otra 
vez, la filosofía como discurso 
ha devenido en reflexión sobre 
aspectos secundarios, banales —se 
supone—, en una discursividad 
líquida y ambigua que se celebra 
más cercana a la literatura o la 
autobiografía, olvidándose que los 
philosophes del XVIII se empeñaron 
en transmitir su pensamiento en 
novelas como la incomparable 
muestra humorística y demoledora 
que es Cándido —envenenada con 
la mortífera ironía de Voltaire—, la 
diderotiana Santiago el fatalista o las 
muy leídas Emilio o La nueva Eloísa 
del escurridizo Rousseau. Pero lo 
que resultaba aconsejable para poner 
en circulación las nuevas ideas que 
—vaya por Dios— ponían en crisis 
un mundo ya obsoleto y podrido 

por los ácidos de lo mortecino, se 
ha convertido en norma y buscada 
ejemplaridad. Nunca perdonaremos 
a Nietzsche que organizara las 
exequias de la filosofía y del 
pensamiento fuerte, anuncian los 
doloridos vocales que padecen 
feroces urticarias cuando oyen el 
nombre del irritable filósofo alemán, 
dicen y dicen como si el aludido 
pudiera removerse en su tumba 
ante las amenazas de quienes, tarde 
o temprano, le acompañarán en el 
mundo de los sigilos y de la noche. 

Entiendo que estas son las 
dos características de nuestra 
crisis de pensamiento. Pues bien, 
parecerá lógico que deje a un lado 
la consideración de la primera 
versión de la crisis susodicha. Que 
el filósofo se haya convertido en 
algo así como un florero de geranios 
en las tertulias o en las columnas 
periodísticas es sabido. Un filósofo 
debe estar presente siempre, como 
también una mujer, por ejemplo, 
para que la intervención sea 
meritoria. Pero es que los filósofos 
quieren estar: ciertamente, algunos 
por mundanas aspiraciones 
crematísticas, pero muchos 
porque han llegado a creer que, 
efectivamente, nada mejor que una 
infusión de filosofía para que se 
entienda por qué nos gusta más la 
carne de lechal que la de caballo o 
por qué el balón con el que nuestros 
gladiadores combaten a lo largo 
y ancho del mundo tiene que ser, 
precisamente, redondo.

Dejando socarronerías a un 
lado, es evidente que el discursear 
filosófico tertuliano y periodístico 
no da para mucho. Al fin y al cabo, 
y resulta sabido, es norma no poder 
escribir más de 5000 caracteres, 
pongamos por caso, o hablar más 
de dos minuto, situación en la que 
resulta sumamente complicado 
explicar o convencer de algo a 
alguien. De modo que podría 
concluirse que es el propio filósofo 
quien está gestando la burla 
sensata sobre esa sombra que habla 
del merengue como si estuviera 
hablando de la inmaterialidad de lo 
divino. En fin, una catástrofe.

Más interesante es el segundo 
aval acerca de la crisis del pensa-
miento. Es indudable que no se vis-
lumbran teorías totalizadoras. Desde 
Husserl o Sartre no parecen ofrecer-
se sino vestigios de aproximación, 
trazas de marca parcial y siempre 
introductoria. Ausencia de sistema, 
ergo crisis del pensamiento, de modo 
que sería indudable la pertinencia de 
suscribir la crisis del pensamiento. 

Ahora bien, por qué vincular 
ausencia de sistema y crisis del 
pensamiento... Téngase en cuenta 
que quienes exigen la urgencia 
de Sistema para poder hablar de 
Pensamiento son quienes orientan 
su esfuerzo a la consecución de un 
Sistema. Y, entonces, no resultaría 
extraño que quienes abominan de 
las pretensiones totalizadoras del 
Sistema hablen de la falacia de la 
pretensión omnicomprensiva. Pero 
se piensa... Lo cierto es que asistimos 
al descrédito de la palabra única, 
a su explosión, a la salida de la 
Filosofía de su gabinete para elegir 
como campo de maniobras la plaza 
pública donde hierve lo plural y la 
necesidad de la discordia. Entonces, 
exigir la pesada presencia de un 
Sistema resulta exigencia sin sentido 
—como no sea el del totalitarismo 
que Popper denunciara con ardor.

De modo que es absurdo 
hablar de crisis del pensamiento. Lo 
pertinente es hablar de una nueva 
forma de pensar.

Asistimos al 
descrédito de la palabra 
única, a su explosión, a la 
salida de la Filosofía de su 
gabinete para elegir como 
campo de maniobras la 
plaza pública donde hierve 
lo plural y la necesidad de 
la discordia.

“

“
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¿Sinceridad? ¿Queremos 
sinceridad? Pues allá va… No me 
importa nada la crisis económica 
mundial, y no pienso perder 
un minuto de mi sueño por las 
distintas crisis varias que se han 
unido envidiosas al protagonismo 
conseguido por la susodicha… He 
dicho.

El teatro… en crisis. Los 
valores… en crisis. Los negocios… 
en crisis. La sanidad… en crisis. El 
mercado inmobiliario… en crisis. 
Zaragoza, Aragón, España… en 
crisis. Todo está en crisis… y me da 
igual. Podéis pensar lo que queráis, 
me va a dar igual también.

Estoy cansado de oír, ver o 
leer de las crisis de todas las cosas 
anteriores y de otros cientos de 
sujetos pacientes sufrientes. A mí ya 
solo me interesan las personas. 
Sí, las personas… ¿Alguien se ha 
acordado de las personas entre 
tanto concepto en crisis? Porque en 
realidad lo único que nos debería 

Crisis en las entrañas...
Antonio M. Melendo

No podemos ser 
ingenuos pensando que todo 
volverá a ser como antes, sin 
que suframos secuelas por 
lo vivido, por lo sufrido, por 
las carencias puntuales, por 
los excesos generalizados, 
por los odios creados, 
o por las desconfianzas 
enquistadas en cada uno de 
nosotros.

“

“
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importar de todo el catálogo de 
crisis actuales es el cómo afectan a 
las personas; principalmente porque 
somos las personas las que sufrimos 
las peores de las crisis: las crisis 
personales.

No hay mayor drama que los 
de las millones de individualidades 
que nos rodean, la peor crisis es la 
que sufres tú, la que sufro yo. Cada 
uno de nosotros cargamos sobre 
nuestras espaldas una porción de 
todo aquello que está encrisado, 
enquistado en la miseria de cuerpo, 
espíritu o bolsillo… y pesa, pesa 
mucho.

Nosotros no sufrimos una 
crisis en particular, sufrimos 
muchas de ellas, les sumamos otras 
particulares, las concatenamos, las 
alternamos, las empeoramos, las 
compartimos con los nuestros, las 
sufrimos por los demás, las lloramos 
en la intimidad tras negarlas ante el 
resto del mundo, y si es necesario 
incluso nos dejamos vencer por 

ellas. Somos capaces de compaginar 
no tener un euro en el bolsillo con 
tener el corazón roto, compartimos 
con los demás aparcando nuestras 
propias necesidades, empatizamos 
en la distancia mientras no nos 
permitimos compadecernos a 
nosotros mismos... Y luego los 
héroes son los que consiguen 
reducir el déficit, rescatar un 
banco o sanear las cuentas de una 
multinacional.... Me niego a aceptar 
esas heroicidades, las desprecio, 
las condeno, son solo soluciones 
a males hechos anteriormente por 
ellos mismos o por sus predecesores.

¿Por qué se presta más atención 
a las noticias de los informativos 
que a sus protagonistas? Existe una 
tendencia cuasi crónica tendente 
a desechar el punto medio de las 
cosas: o se deshumanizan o se llega 
al sensacionalismo más brutal. 
Nos informan puntualmente, casi 
con obsesiva redundancia, de una 
forma que nos aleja de la realidad 

cotidiana. Sabemos más de bancos 
que de nuestros vecinos. Vemos 
y oímos más que sentimos… pero 
simplemente preferimos suponer 
que no es culpa nuestra, es culpa de 
la sociedad.

No podemos ser ingenuos 
pensando que todo volverá a ser 
como antes, sin que suframos 
secuelas por lo vivido, por lo sufrido, 
por las carencias puntuales, por los 
excesos generalizados, por los odios 
creados, o por las desconfianzas 
enquistadas en cada uno de nosotros 
a causa de cada uno de los engaños 
que hemos oído, oímos y oiremos 
sobre economía, valores, religión 
o incluso amor… porque en todas 
partes hay mentiras y crisis… Ya 
lo cantaba el otro: “Crisis en el 
cielo, crisis en el suelo, crisis en la 
catedral. Crisis en la cama, cada 
sueño un drama, un euro es un 
dineral…”
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Para el maestro José Peris (Mae-
lla, 1924), Aragón es, como en el bo-
lero, una espinita que lleva clavada 
en el corazón...

Y aunque se me enfade el maestro, 
revelaré lo que me dijo un día lejano:
— Todo se lo debo a haberme mar-
chado de Maella y a no haber vuelto 
nunca a Zaragoza. 

Y, en efecto, después de sus estu-
dios en el conservatorio de Zaragoza, 
marcha al de Madrid donde le dan el 
premio extraordinario de composición 
con “Tres poemas de Razón de Amor y 
La voz a ti debida” (Pedro Salinas), para 
soprano, flauta, violín, viola, violonche-
lo y arpa, además del premio nacional 
fin de carrera. Salinas es el primero de 
sus numerosos poetas inspiratorios. 
Después irá a París, Munich, Salzbur-
go, Baviera... Y luego a Alicante, a Ma-
drid... ya como catedrático.

Mientras tanto, Aragón le ignora. 
Aragón sería para él solo Maella. De 
Maella al Cielo.

En 2002 hablo con él de sus gran-
des “monstruos”. 
— ¿Bach?
— Toda su obra está hecha a la ma-
yor gloria de Dios. Y desde el punto 
de vista técnico, Bach hace algo su-
blime: el arte de la fuga.
— ¿Sebastián Aguilera de Heredia? 
— El músico más grande entre el 
siglo XVI y XVII 
— ¿Haydn?
— El mejor compositor. 
— ¿Falla?
— El músico español más represen-
tativo del siglo XX. 
— ¿Orff? 
— Decía que la cultura popular es 
la cultura escondida que alimen-
ta la gran cultura. Te enseñaba a 
cortar. “Hasta aquí, corta, ya no 
aportas nada”. Y el valor del silen-
cio: “Cuando puedes oír el latir de 
mi corazón puedes oír el latir de 
la música”. 

(Peris sería el introductor en Espa-
ña del método pedagógico musical 
“Orff—Schulwerk”).
—¿Esplá?
—Estuve veinte años con él. Es el 
músico más intelectual del siglo XX. 

En febrero de 2006, por la se-
gunda cadena de TVE retransmiten 
el concierto que la Orquesta Sinfóni-
ca de RTVE dio recientemente en el 
Monumental de Madrid. Peris tiene 
interés en que sus paisanos conoz-
can lo que hace, me avisa, porque 
en ese concierto se estrena una de 
sus últimas obras: “Misa de la Santa 
Faz para soprano, contralto, coro y 
orquesta”. 
—En Aragón no pinto nada —me 
ha dicho quejoso. 
—Es lo característico de la tierra, 
aquí sólo triunfan los chaqueteros 
mediocres... con alguna excepción. 
—Yo es que soy muy aragonés, es 
decir, muy independiente... 
—Pues eso era antes, Peris. Ahora, 
si eres independiente, no te comes ni 
una rosca. 

El maestro José Peris, de Maella al Cielo
Juan Domínguez Lasierra

Toda la fuerza viene de 
un mismo sitio, el lugar en 
que se nace.

““



39

Peris está en Zaragoza, de paso 
para Maella, donde ha restaurado 
la casa de la familia, y quiere que le 
acompañe, que vea su casa, porque 
dice que para conocerlo bien tengo 
que ver su casa.

—Es que toda la fuerza viene 
de un mismo sitio: del lugar donde 
se nace. 

MIRADA RETROSPECTIVA
En febrero de 1960 nos llegaba 

una noticia que recogía el Heraldo: “El 
compositor aragonés José Peris triun-
fa en Munich”. Se encuentra en Ale-
mania ampliando estudios de com-
posición con el maestro Carl Orff. Y 
allí se estrenan sus “Siete canciones 
de Lorca”, en el Palacio Leubach, con 
la soprano española Enriqueta Tarrés. 
El éxito fue extraordinario. Al termi-
nar la audición, hubo que repetir una 
parte de la obra. 

Fue Oscar Esplá, su maestro va-
lenciano, quien le puso en contacto 
con Fausto Gavín, el crítico musical 
del Heraldo. De esto hace más de me-
dio siglo. Por su mediación, siendo 
alcalde la ciudad Luis Gómez Laguna 
se organizó el concierto de la Aljafería 
(“Variaciones para siete solistas sobre 
una Cántiga de Alfonso X el Sabio” 
y “Siete canciones sobre poemas del 
cante jondo de Federico García Lorca, 
para canto, dos pianos y percusión”), 
concierto de gala que Peris quiso que 
luego se repitiera en el Principal, para 
que pudieran escucharlo todos los 
zaragozanos. 

En la Zaragoza de Gómez Lagu-
na, le apoyaron dos concejales, Car-
melo Zaldívar y José María Rodeles, 
de los que guarda agradecido recuer-
do. Gracias a su ayuda, se produjo 
otro concierto de sus obras, dirigido 
por Dimitri Berberoff, con Pilar Bayo-

na al piano. Peris fue, además, quien 
trajo a la capital aragonesa a Eduardo 
del Pueyo, entonces desconocido en 
su patria, uno de los más reconocidos 
intérpretes de las sonatas de Beetho-
ven. Del Pueyo dio siete conciertos. 
También presentó en Zaragoza a Ber-
nabé Martí, en el Principal. 

En 1985, en una Seo zaragozana 
todavía en obras, el coro y la orquesta 
de RTVE ofrecen su “Ofertorio” para 
cuatro coros de voces mixtas y su “Te 
Deum”.

Pese a ser de pueblo, en 1992 
Peris es nombrado académico de la 
prestigiosa Real Academia Filarmó-
nica de Bolonia, de la que formaron 
parte Mozart, Liszt, Brahms, Wagner, 
Verdi, Puccini, Perossi... Peris susti-
tuye a Andrés Segovia.

EN HONOR DE AGUILERA DE 
HEREDIA

Una fecha importante para Peris 
es la de 1996, cuando se le pide una 
composición para el Festival Inter-
nacional de Música de la Habana y 
escribe una partitura en memoria del 
gran compositor aragonés Aguilera 
de Heredia, uno de sus hitos musica-
les. Así nace su Tiento de Falsas, cuan-
do se cumplen más de cuatro siglos 
del nacimiento del creador de la 
escuela aragonesa de órgano. El Con-
junto Enigma lo trae a Zaragoza y lo 
lleva a Madrid y La Habana, mientras 
que el Ensamble Instrumental de la 
Ópera de Berlín lo ofrece en la anti-
gua capital alemana y en Viena. A 
otro músico aragonés, Gaspar Sanz, 
Peris le rinde homenaje en su “Suite 
Aragonesa”.

En junio de 1998, la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, dirigida por 
Alexander Rahbari, interpreta obras 
de Peris y Ravel. Al piano, Joaquín 
Soriano. El concierto se hace en la 
sala Mozart del Auditorio de Zarago-
za, en colaboración con la Filarmó-
nica. 

En 2006 le solicitan a Peris, 
desde la capital alemana, una obra 
para su interpretación y grabación 
por el Kammerensemble modern der 

Deutschen oper Berlín, y quiso que 
figurase de nuevo su Tiento de Falsas, 
que también se interpreta en los con-
ciertos que el Conjunto de Solistas 
de la Ópera berlinesa ofreció en la 
Musikverein de Viena, la sala más em-
blemática de la música europea. 

“MÚSICA GRAVE” PARA UN 
NOBEL

Peris tuvo en el científico Severo 
Ochoa a uno de sus grandes amigos. 
La música, la gran afición del Nobel, 
les unió. “Allí donde esté la música 
me encontrará siempre”, le diría a 
Peris.
—Es el científico más aficionado a 
la música del siglo XX que conocí. 
Cantaba los 14 cuartetos de Beetho-
ven de memoria. Le llevé música de 
cámara a su lecho de muerte. Estuvo 
más de un año en la clínica de la 
Concepción. Estaba todo entubado. 
Sabía que se iba a morir. Me dije 
que había que llevarle música, un 
concierto de cámara, tenía una “sui-
te”... Se hizo vestir de oscuro. Sen-
tado en el sofá, me cogió la mano. 
“¿Qué van a tocar?” (Yo le había pre-
parado algo suave, dado su estado 
de salud, tan delicado). Le dije, “seis 
cuartetos de Beethoven”. “Yo quiero 
la gran fuga”, me dijo”.

A su muerte, Peris le dedica 
“Música grave”. La obra es interpre-
tada por el Cuarteto Enesco en el 
ingreso de Peris en la Academia de 
Bolonia; en el concierto del Audito-
rio Nacional, con motivo de su 80 
cumpleaños; en Avignon y en Aix en 
Provence. Con esta obra triunfa hasta 
en Finlandia., en julio de 2006, inter-
pretada por el Cuarteto Enesco. 

Son muchos los cursos de mú-
sica que el maestro ha desarrollado 
en Aragón, con su afán de que no se 
pierda ningún talento: Albarracín, 
Alcañiz, Maella... Don José tiene 
obsesión pedagógica. Sus centenares 
de alumnos en las mejores orquestas 
de España y del extranjero hablan del 
fruto de su obsesión. 
La relación de Peris con Aragón está 
granada de sueños rotos. Por ejemplo, 

Yo siento el Aragón 
histórico como algo muy 
grande, muy universal, que 
sobrepasa esa tontería de la 
autonomía.

““
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aquella ópera para la Expo...
De ello, y otras muchas otras cosas, 
hablamos en febrero de 2006.
— El órgano de Maella fue fusilado en 
la guerra por anarquistas catalanes... 
¿Este hecho le decidió a ser organista?
— Si soy organista, y músico en 
definitiva, es porque hubo dos 
párrocos en mi niñez, Fernando 
Fuster, de Maella y León Andía, de 
Valdeltormo, que me iniciaron en 
la interpretación organística y en el 
repertorio litúrgico.
— ¿Pero fue un niño prodigio?

— A los doce o trece años ya tocaba 
las pontificales de Perossi al órgano, 
pero no soy un genio. No hay ge-
nios.
— ¿Tampoco Mozart? 
— Mozart es divino, es celestial. De 
un divino no se puede hablar. Mo-
zart es un misterio, pero no existiría 
sin la figura del padre, que era el 
mejor pedagogo de su época.
— Usted no se siente profeta en su 
tierra...
— No.
— Pero se siente aragonés...
— ¡Hombre! Yo no haría la obra 
que hago si no me sintiese muy ara-
gonés. Yo siento el Aragón histórico 
como algo muy grande, muy univer-
sal, que sobrepasa esa tontería de la 
autonomía.
— Aunque hay que reconocer que le 
debe mucho a Alemania...
— En Alemania aprendí mucho 
oficio, mucha técnica. Podría ha-
berme quedado allí, pero siempre 
hubiera sido el último de los músi-
cos alemanes...
— Diez años con Carl Orff son mu-
chos años. ¿Qué le enseñó?
— La relación entre la música y la 

vida, entre los sonidos y las palabras 
y la relación profunda del arte mu-
sical con el humanismo. Aunque 
también había un peligro, que estar 
al lado de una personalidad tan 
fuerte como la suya puede anular la 
propia. 
— No lo consiguió...
— No. Mantuve mi carácter.
— ¿Cuál es su marca musical?
— Yo soy devoto del oficio. El ofi-
cio te va dando forma. El rigor del 
aprendizaje (del contrapunto, de la 
fuga), te va formando. No tengo una 
marca. Cada composición exige un 
tratamiento.
— Para usted la música es don y ofi-
cio. ¿De dónde viene el don?
— De Dios. Si no fuera creyente 
diría de la providencia, pero yo 
soy creyente.
— ¿No cree en la inspiración?
— Pensemos en las extensas pro-
ducciones de Bach y Beethoven, 
por ejemplo. ¿Estaban todos los días 
inspirados? Lo que llamamos ins-
piración es el final del proceso del 
saber musical.
— ¿Por qué dice que Bach era, ante 
todo, un artesano?
— Porque Bach no se enteró nunca 
de que era un genio. Era un traba-
jador. En sus partituras siempre 
ponía el Laus Deo. Siempre daba 
gracias a Dios. Era un hombre sen-
cillo y artesano. 
— ¿Dígame un gran compositor ara-
gonés, el mejor en su opinión?
— Sebastián Aguilera de Heredia, 
es uno de los más grandes en la po-
lifonía y en la música instrumental. 
Superior a Cabezón.
— ¿Qué opina del Himno de Aragón?
— Que todo himno que el pueblo 
no puede cantar no sirve para nada. 
Valen más dos compases de la jacu-
latoria a la Virgen del Pilar que todo 
el himno. 
— ¿Cuál es su regla pedagógica?
— Que no se puede enseñar lo que 
uno no sabe hacer.
— Como asesor musical del Patri-
monio Nacional pone la música a las 
bodas reales... 
— Sí. Y Doña Sofía siempre está de 

acuerdo conmigo.
— ¿Qué quiere musicalmente para 
Aragón?
— Que no se pierda ningún talento. 
Hay que proteger a nuestros valores 
y difundirlos.
— ¿Cuál es su obra más reciente?
— Las corales del Matarraña me 
han hecho un reconocimiento. Y me 
comprometí con ellos a escribirles 
una obra popular. Eso me ha permi-
tido hacer mi primera composición 
en maellano, “Cançó de Nadal”.
— ¿Una obra pendiente?
— Un concierto de guitarra para 
Pepe Romero, que es el mejor guita-
rrista del mundo.
— ¿Y su última ilusión musical?
— Hacer una ópera sobre el Papa 
Luna, que fue un santo a pesar de 
Roma. Pero es mejor que no lo diga 
porque luego me copian las ideas.

¡Qué de Maella es este Peris! 
Lo de la ópera para la Expo no 

pudo ser. 

UN PREMIO DE HERALDO
Menos mal que Heraldo de Ara-

gón estuvo muy diligente en recono-
cerle poco después, con su premio 
anual., el de 2006, a los “valores hu-
manos y desarrollo del conocimien-
to”. 

Peris Lacasa destacó el hecho de 
que este reconocimiento a su trabajo 
como profesor y compositor no venga 
de ningún organismo público, lo que 
atribuye a que “soy muy indepen-
diente, como buen aragonés”. 

—Nunca, ni en mi labor en la 
Universidad, ni como compositor, 
me he casado con nadie. 

A la hora de valorar su trayec-
toria, en la que ha compuesto más 
de un centenar de obras que abarcan 
todos los géneros musicales, el maes-
tro afirma:

— Luchar toda la vida es di-

Todo himno que el 
pueblo no puede cantar 
no sirve para nada. Valen 
más dos compases de la 
jaculatoria a la Virgen del 
Pilar que todo el himno.

““

Lo que llamamos 
inspiración es el final del 
proceso del saber musical.

““
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fícil. Aunque tengas talento no te 
dejan desarrollarlo. Durante 10 años 
de trabajo en Alemania tuve más 
oportunidades y más reconocimien-
to que toda la vida en mi país. Aquí 
hay mucho retraso musical porque 
hay que caer en gracia.

Siempre espontáneo, punzante, 
sin tapujos el maestro Peris.

Poco a poco, a don José se le re-
conoce en su tierra. En mayo de 2007 
la Filarmónica le dedica un concierto, 
en el que sonaron aragoneses majes-
tuosos —Robledo, Aguilera de He-
redia, Blas de Castro—, monstruos 
como Scarlatti y Orff, y, para colofón, 
criaturas propias de Peris, unidas a 
acontecimientos de su vida, a encar-
gos, a dedicatorias emocionales: el 
bautizo de su hijo mayor, el funeral 
de don Juan de Borbón, la boda de 
los Príncipes de Asturias, villancicos 
de su tierra, donde se utiliza el mae-
llano natal... Su “Misa de la Santa 
Faz”, con sopranos y coro, nos trans-
portó al cielo. 

COLABORAR CON HAYDN
Y llega su versión cantada de 

“Las siete últimas palabras de Cristo 
en la Cruz” de Haydn, para voz y 
cuarteto de cuerda, estrenada en el 
Palacio Real en 2008, con el Cuarteto 
Henschel de Munich, que utiliza los 
Stradivarius de la Corona, al celoso 
cuidado de Peris, y la participación 
de la cantante Ana María Sánchez. 
La primera audición pública tiene 
lugar en la Basílica Pontificia de San 
Miguel, de Madrid, en abril de 2009, 
con los mismos intérpretes, y el Vier-
nes Santo de ese mismo año, inau-

gura en Nürenberg la 58 Semana de 
Música Sacra, con el mismo cuarteto 
y la mezzo—soprano Susanne Ke-
lling. La versión de Peris llega a oídos 
de Benedicto XVI. Desde que se es-
cuchó en el Vaticano, con motivo de 
la onomástica del Papa, el concierto 
se ha oído en más de veinte ocasiones 
en Europa y España: de la catedral de 
Fulda a la colegiata de Caspe; de la 
Filarmónica de Valencia al Festival de 
Luxemburgo.

— Mi trabajo es el resultado de 
mi dedicación a la música sagrada 
desde mis años de juventud. 
Entre su música sacra están el “Con-
cierto Espiritual sobre un poema del 
Cristo de Velázquez”, premio nacional 
de música; el “Te Deum” para la con-
memoración de los 500 años del Esco-
rial; el “Ofertorio” para cuatro coros 
mixtos para la Misa de las Familias 
celebrada por Juan XXIII en Madrid; 
la “Misa de la Santa Faz” y numerosos 
motetes, como “Jubilate Deo”, dedica-
do a los Pendereki, o “O Sacrum Con-
vivium”, para el funeral de don Juan 
de Borbón, que luego se interpretó en 
la catedral de Huesca por el coro de 
Cámara de Praga, en recuerdo de las 
víctimas de la tragedia de Biescas. 
— Considero que mi música sacra 
forma parte y es continuación de la 
tradición de nuestros grandes poli-
fonistas españoles que se remonta a 
los compositores del siglo XVI.

En julio de 2008, los alumnos de 
don José, “Solistas de Aragón”, ofre-
cen un concierto en Zaragoza, en la 
CAI, dirigidos por Martín Baeza de 
Rubio, también alumno suyo. Más 
que extraordinario, este concierto es 
profundamente emocional. 

DEL VATICANO A LA SEO
Y llega su versión cantada de 

“Las últimas siete palabras...”, al Va-
ticano, interpretada ante la presencia 
de Benedicto XVI. Cuarteto Hens-
chel y Suzanne Kellin, mezzosopra-
no. Sala Clementina.

Peris manifestaba con emoción 
desde Roma sus impresiones tras el 
concierto en el Vaticano:
—Ha sido una cosa grande, ha 
estado muy bien interpretado. He 
visto al Papa muy atento y se nota 
que le ha gustado mucho. Estoy 
muy contento porque Dios me ha 
dado el don de la creación y yo pue-
do devolverlo de corazón a todo el 
mundo.

“Las últimas siete palabras...”, en 
la versión de Peris, la oíamos, por fin, 
en La Seo, en 2010. No solo el Papa 
iba a tener el privilegio de escucharla. 
Cuarteto Henschel, de Munich, y la 
soprano valenciana Ana María Sán-
chez. El oratorio se repitió en marzo 
de 2012, con el Cuarteto Arriaga y 
Susanne Kelling, en un homenaje de 
la Filarmónica. Peris sigue incombus-
tible a sus casi 90 años.

Recuerdo sus palabras: “Toda la 
fuerza viene del lugar donde se nace”. 
De Maella al cielo.

La música es don y 
oficio. El don viene de 
Dios.

““
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Las cuestiones éticas se han pre-
tendido desligar de campos que se 
suponía gozaban de completa autono-
mía como podrían ser el de la ciencia 
o el del arte. La producción desde esos 
dominios no se podía contaminar con 
argumentos que eran ajenos e irrele-
vantes.

Durante mucho tiempo esa idea 
ha estado dominando el pensamiento 
de los expertos y todavía sigue en vi-
gor. Traer a colación ciertos aspectos 
de una obra artística o de un desarrollo 
científico se tildaba de inoportuno, 
moralista e incluso de demagógico. 
Todo era posible en el mejor de los 
mundos y dentro de esas oportunida-
des se consideraban “pequeñeces” los 
costes económicos de determinados 
proyectos o las aplicaciones tecnoló-
gicas consecuencia de ciertas teorías 
científicas.

Hemos conseguido vivir y encajar 
dentro de esos argumentos porque 
resultaban convenientes para nuestra 
percepción de la sociedad en la que 

vivimos. Una especie de huida hacia 
delante nos ha habituado a vivir con-
templando sólo parcelas de la realidad 
que nos pudieran satisfacer. La ob-
servación de lo que nos rodea nunca 
es completa, se selecciona de forma 
consciente e inconsciente partiendo de 
unos imaginarios individuales y colec-
tivos que nos conducen por caminos 
concretos, de manera que vamos cons-
truyendo nuestra realidad.

Conviene a nuestra situación 
socio-política dentro de Europa, e 
incluso hasta tiempos recientes entre 
la Europa pujante, ignorar la configu-
ración de un planeta en el que más de 
dos tercios de la población vive bajo 
umbrales de pobreza, y la brecha entre 
el 20 % más rico (donde se sitúa nues-
tro país) y el 20 % más pobre es de 80 
veces unos frente a otros. Creemos que 
el lugar que ocupamos en esa jerarquía 
nos lo hemos ganado “honradamen-
te” y por lo tanto es totalmente lícito 
aprovecharnos de los beneficios que 
reporta estar ahí.

El diseño de los 
museos o  
el tamaño sí que 
importa
Concha Martínez Latre
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Puede que leer estas afirma-
ciones en estas páginas ya provo-
que una cierta alergia al contenido 
del artículo pues se puede pensar 
que no es pertinente traer hasta 
aquí datos más propios de las 
campañas de las ONGS que de 
una revista dedicada a la cultura; 
pero mi intención es justamente 
mezclar las cosas y desmontar la 
pretensión de asepsia que se invo-
ca para proteger dominios como el 
arte, la ciencia o la cultura. ¡Todo 
está interconectado!

Desde esa posición, que ocu-
pamos en la llamada “vanguardia” 
del mundo, hay una rabiosa apues-
ta por saber estar a la altura de 
los tiempos. Pero ese lugar señala 
demasiado unilateralmente en una 
dirección: no hay que vincular 
medios y fines, hay que demos-
trar fehacientemente que somos 
modernos, o postmodernos, y los 
megaproyectos que pueden dejar 
espectaculares huellas materiales 
son los más admirados. Ojo con re-
ferencias sospechosas que indican 
la conveniencia de no hacer tabla 
rasa de nuestro pasado, aprender 
de experiencias próximas, tener 
una conciencia crítica o mimar la 
sabiduría heredada de nuestros 
mayores, porque solamente los 
eternos descontentos pensarían 
así. Hay que ser rompedores, 
eternamente jóvenes, desterrar la 
memoria por retardataria y nostál-
gica. ¡Hay que soltar amarras!

Lamentablemente nuestra 
ciudad, Zaragoza, nos da sobrados 

ejemplos de este modo de actuar 
desde los poderes públicos, con 
el beneplácito de mentes y volun-
tades que legitiman acciones tan 
sólo contestadas desde los már-
genes, silenciadas o ridiculizadas 
muchas veces con la sentencia de 
no evolucionadas, de no saber es-
tar a la altura de los tiempos.

Por empezar por alguna de 
esas obras del pasado reciente que 
han dejado “huella” en el trazado 
de la ciudad de Zaragoza estaría la 
remodelación de la Plaza del Pilar 
en 1992, año altamente simbólico 
en España: las Olimpiadas de Bar-
celona y la Exposición Internacio-
nal de Sevilla. Cada ciudad se vio 
impelida a apuntarse a los tiempos 
de cambio. Aquí, con González 
Treviño al frente de la alcaldía y 
García Nieto como concejal de ur-
banismo (su “hazaña” fue grabada 
sobre mármol en la propia plaza), 
entre otras lindezas se cambió por 
completo la atmósfera de la plaza 
sustituyendo los jardines (ya pa-
sados de moda, decían) por otras 
estéticas muy cuestionables y cier-
tamente poco adaptadas al clima 
zaragozano.

La Expo de 2008 también tuvo 
consecuencias sobre la ciudad, 
visibles negativamente en la reper-
cusión que han tenido en las arcas 
municipales inversiones tan abulta-
das como inútiles. Sirva como ejem-
plo el famoso Puente de la arqui-
tecta Zaha Hadid, cuyo precio no 
sabremos con seguridad en cuánto 
superó los 70 millones de euros, 
pero sí sabemos de su inutilidad 
para algo más que atravesar el río, 
cuestión innecesaria incluso por 
la existencia de la vecina pasarela 
del voluntariado que cumple esa 
función. El puente de la arquitecta 
iraní es una especie de pantalla so-
bre cualquier visión del río y si tan 
apetitoso resultaba para ciertos po-
deres poseer una obra de esta mujer 
¿por qué no haberla construido en 
una orilla del río evitando los gra-
ves problemas de su cimentación 
sobre el cauce del Ebro?1

La Expo de 2008 
también tuvo consecuencias 
sobre la ciudad, visibles 
negativamente en la 
repercusión que han tenido 
en las arcas municipales 
inversiones tan abultadas 
como inútiles.

“

“
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Cualquier crítica a esta obra, que las hubo, fue 
acallada. O las que se han producido en torno a otros 
proyectos como el del Espacio Goya (museo del humo), 
con un concurso de arquitectos totalmente fuera de 
lugar, caro y sin conocimiento del entorno, cuya única 
consecuencia ha sido el desalojo, más o menos violen-
to, de la Escuela de Artes y Oficios de su espléndida 
localización en el centro de la ciudad y al lado del 
Museo de Zaragoza. El edificio desalojado empieza ya 
el proceso de deterioro y abandono, que lleva la ame-
naza de ruina futura. O la inversión cuantiosa en la 
remodelación del antiguo Museo Pablo Serrano, ahora 
IAACC, que se traduce en un edificio grandilocuente 
y singular en cuanto a su arquitectura y diseño, pero 
inútil y vacío de contenido y función.

Entre tanto, la piqueta se ha ido llevando por de-
lante el Teatro Fleta o el cine Goya, por no remontar-
nos más atrás para ver otros desaguisados. Una especie 
de fuerza centrifuga va arrojando de nuestra visión 
imágenes que conformaban el “paisaje urbano” de Za-
ragoza; hay una voluntad de huida, de crecer, de ser 
una gran capital, como si ese gran tamaño se vinculara 
con calidad de vida; aunque más bien sabemos que 
es al contrario, el tamaño juega pero en signo inverso. 
Una ciudad más pequeña, en cuanto a población o 
dimensiones de su territorio, es mucho más humana 
y más capacitada para una socialización cercana con 
bases afectivas.

La ciudad de Zaragoza coloniza terrenos inhóspi-
tos como Valdespartera, Arcosur o Puerto Venecia al 
tiempo que el centro se vacía dejando pisos y lugares 
sin vida. La poderosa ley del ladrillo y de la especula-
ción se convierte en modeladora de nuestra vida y de 
nuestro entorno.

En medio de ese panorama, llega la crisis que es-
tamos viviendo los últimos años y de pronto parece 

como si ciertas conductas y actitudes anteriormente 
tachadas de retardatarias se empezaran a escuchar. 

Un consumo crítico, la reflexión sobre el decreci-
miento, la necesidad de articular modelos de coope-
ración horizontal, unas finanzas éticas, la coherencia 
entre fines y medios, etc. tienen también su incidencia 
en el mundo de la cultura y en el de los museos en con-
creto. Quizá no sean tan necesarios los grandes museos 
con el abultado gasto que conlleva no sólo su construc-
ción sino su mantenimiento, puede que las pequeñas 
instituciones cumplan un papel si se posibilita que la 
gente las asuma como propias por encima de expertos 
y técnicos, hasta es pensable que esos lugares sean pro-
picios para dinamizar colectivos, para pensar el presen-
te, para aprender de lo que se ha vivido. 

El tiempo de las catedrales puede que haya con-
cluido y que tengamos que centrarnos y revalorizar el 
tiempo de las ermitas, rescatar de ellas el imaginario 
que recrea a la comunidad, que recoge los valores de 
la fiesta, del gozo de estar juntos, del gozo de la vida, 
simple y sencilla, pero ni más ni menos que vida, 
que en definitiva es todo lo que poseemos. Claro que 
puede ser que estas ideas “no vendan” para el poder y 
si los tiempos de bonanza regresan, olvidemos rápi-
damente nuestras ermitas y corramos apresurados a 
construir nuevos y costosos templos. Es difícil atrever-
se a decirle al emperador que su traje no es tal, que en 
realidad va desnudo.

1

 
1  Justamente redactando estas líneas, la prensa local, Heraldo de Aragón 
de 12 y 13 de marzo de 2012, informa de que Zaha Hadid no firmó el 
proyecto del Pabellón Puente, simplemente dibujó el boceto del gladiolo 
y es un secreto saber cuánto cobró la arquitecta por “su trabajo”, que 
tampoco contempló el lugar del emplazamiento y los problemas que iba a 
ocasionar
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El 28 de septiembre de 1968, 
Marcel Broodthaers inauguró en su 
domicilio de Bruselas un museo, 
el Musée d’Art Moderne, Départe-
ment des Aigles, Section XIXème 
Siècle. Con diferentes y sucesivas 
“secciones” y sedes que van desde 
la Documenta de Kassel a una playa 
belga, el Musée permanecería acti-
vo hasta 1972 y está considerado la 
obra principal de uno de los artistas 
fundamentales y más influyentes 
del siglo XX. 

Medio siglo antes, Marcel Du-
champ, en una acción que aparece 
como precedente claro de la obra 
de Broodthaers -y del arte concep-
tual en general- había desligado el 
problema del arte del problema del 
objeto, al sugerir que el mero gesto 
del creador bastaba para convertir 
en obra de arte lo que en otras cir-
cunstancias no hubiera merecido en 
ningún caso esa consideración. Para 
ello contaba con la colaboración im-
plícita de los espacios artísticos, la 
gran exposición, la galería, el museo, 
en cuyo contexto -y en cuyo contras-
te- el ready-made alcanzaba plena-
mente su diana. 

Ahora, el Musée de Broodthaers 
venía a poner en cuestión el propio 
estatuto del Museo como espacio 

neutro, como inevitable marco 
-denostado o no- de la obra de arte 
consagrada. Al impregnarse del 
gesto del artista, que devuelve a la 
institución su propia imagen como 
en un espejo, al convertirlo en una 
obra de arte -¿dentro(?) de un (otro) 
museo?-, el museo no podría ya se-
guir pretendiendo habitar invisible 
en una distancia olímpica ni perma-
necer al margen del cuestionamiento 
general de los elementos y funda-
mentos de la práctica artística que 
las vanguardias habían inaugurado. 
Por ello, Broodthaers está conside-
rado uno de los iniciadores -junto 
a Haacke, Buren y Asher- de la co-
rriente artística que se ha dado en 
denominar crítica institucional, que 
emerge a finales de los años sesenta 
como negación del horizonte de 
autonomía, pureza y universalidad 
planteados por el crítico Clement 
Greenberg a partir de la elevación 
del arte expresionista abstracto 
norteamericano a nuevo paradigma 
estético. 

El Musee d’Art Moderne Depar-
tement des Aigles consistía en gran-
des cajas de embalaje, cajones vacíos 
y palés esparcidos por el interior, un 
camión de transporte situado en la 
puerta y postales con pinturas de 

artistas franceses del XIX pegadas 
con celo en la pared. Las imágenes 
tenían como elemento común la 
figura del águila, un significante 
saturado de significaciones que van 
de lo pomposo a lo kitsch, emblema 
de poder y marca publicitaria. El 
“museo” se completaba con la pro-
yección de diapositivas y una prolija 
documentación (la Section Littérai-
re) que iba desde cartas abiertas a 
las autoridades y a personalidades 
del mundo del arte, comunicados de 
prensa, entrevistas ficticias, fotogra-
fías, facturas y restos de trámites bu-
rocráticos, catálogos, etc., elementos 
que posteriormente fueron multipli-
cándose para crear una intrincada 
maraña de autorreferencias. 

En 1969, el Musée se traslada a 
Amberes para presentar la Section 
XVIIème Siècle y al año siguiente al 
Städliche Kunsthalle de Düsseldorf; 
en 1971 se presenta una Section Ciné-
ma en la misma ciudad y en Colonia 
se inaugura la Section Financière (“a 
la venta por motivo de quiebra”). En 
1972 se cierra el ciclo con dos gran-
des exposiciones: en la Documenta 
5 de Kassel, bajo el comisariado de 
Harald Szeemann y, de nuevo, en el 
Museo Estatal de Düsseldorf, pre-
sentando la “Sección de Figuras (El 

Marcel Broodthaers. El museo como obra de arte.
Óskar Díez
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águila desde el Oligoceno hasta la 
actualidad)” con más de trescientas 
obras que incluía desde obras de los 
grandes maestros, vasijas, espejos, 
monedas y joyas antiguas cedidas 
por museos internacionales y co-
lecciones privadas hasta emblemas 
militares y objetos de consumo de 
todo tipo: juguetes, libros, botellas, 
etiquetas, tiras cómicas, etc. Con 
respecto a la clausura del proyecto, 
Broodthaers argumentará que, por 
causa de la Documenta, el Musée se 
encontraba ya ”al borde de la consa-
gración” y por lo tanto virtualmente 
a punto de convertirse en “puro abu-
rrimiento”. Respecto a la figura del 
águila, Hans Haacke, refiriéndose al 
homenaje que rindió a Broodthaers 
en la Documenta 7, comenta lo si-
guiente: “En el prefacio al catálogo 
de su Musée d´Art Moderne, él 
señalaba el paralelismo entre los po-
deres míticos del águila, el símbolo 
del imperio y los poderes míticos del 
arte. Contrariamente a lo que la gen-
te piensa, las águilas no son anima-
les especialmente valientes; incluso 
se asustan de las bicicletas. Su poder 
se basa en una proyección. Lo mis-
mo vale para el arte y el poder polí-
tico. Ambos necesitan la alfombra 
roja, el marco dorado, el aura de ofi-
cina y museo -la parafernalia de una 
aparente inmortalidad y origen divi-
no”. También se ha señalado cómo 
la errática taxonomía establecida 
por Broodthaers para sus objetos -las 
doce secciones: siglo XIX, Literaria, 
siglo XVII, Documental, Folklórica, 
siglo XIXbis, Financiera, Cine, Pu-
blicidad, Museo de Arte Antiguo, 
Galería del siglo XX, Figuras– evo-
can la enciclopedia china que citara 
Foucault en Las palabras y las cosas, 
publicada -con gran impacto- en 
Francia dos años antes del inicio 
del Musée. La obra de Foucault será 
ciertamente una de las referencias 
centrales de Broodthaers y, a juicio 
de críticos como Jean-François Che-
vrier o de Benjamin Buchloh, es uno 
de los escasos artistas que entendió 
y compartió tan tempranamente las 
aportaciones del filósofo francés.

En el Musée, todas y cada una 
de las piezas iban a compañadas de 
un cartel donde aparecía inscrita la 
referencia “Fig. 0”, “Fig. 1” o “Fig.2” 
y la frase Esto no es una obra de arte. 
Semejante catalogación invitaba 
obviamente a leer el conjunto como 
una reflexión en torno a los plantea-
mientos contrapuestos de Magritte 
y Duchamp, es decir la negación de 
la imagen y del lenguaje en cuanto 
representación, por un lado, y el ca-
rácter performativo de la actividad 
del artista por otro. De hecho, en 
su catálogo reproducía la Fuente de 
Duchamp y La traición de las imáge-
nes de Magritte en páginas enfrenta-
das e invitaba al público a que leyera 
Ceci n´est pas une pipe, el ensayo de 
Michel Foucault sobre la pintura de 
Magritte, como si fuera la clave se-
creta para entender su obra.

La legibilidad de la obra de 
Broodthaers -pese a su ambigüedad 
calculada y su, en ocasiones, cegador 
humor negro- se basa en una serie 
procedimientos: la cita/diálogo, la 
reflexión sobre los espacios y los 
lugares del arte y la desactivación 
calculada del poder de los diferentes 
modos de expresión y comunicación 
mediante un constante desplaza-
miento de un medio a otro, con el fin 
de diferir el proceso de reificación, 
de conversión en mercancía del pro-
ducto de la actividad creativa.

Una vez que se consolida la 
percepción de la crisis de la moder-
nidad - el 68 es un momento crucial 
en este sentido- y se acerca el fin de 
los grandes discursos por su fraca-
so a la hora de dar cohesión a las 
sociedades en torno a unos valores 
éticos y culturales deducibles racio-
nalmente y/o necesarios histórica-
mente, se hace evidente la denuncia 
de la pretensión de universalidad de 
una Cultura, la cual -como señalara 
Barthes- pretendía ocultar el pro-
grama de dominio burgués presen-
tándose como segunda naturaleza. 
A partir de esta crisis, la cita, la 
alusión o incluso el plagio emergen 
como una forma particularmente 
adecuada para establecer enlaces y 

continuidades con el pasado, para 
no desconectar totalmente y verse 
atrapado en una de las trampas de 
la vanguardia, la necesidad de partir 
de cero. La cita, el diálogo -crítico- 
con lo previo, una vez desactivado 
el poder normativo de la conclusión 
o de la evolución necesaria o lógica, 
suponen evitar la tentación de la 
tabula rasa. Ahí está la centralidad 
de Benjamin en la estética contem-
poránea; su legado – al menos en 
parte- consiste en eso. Broodthaers, 
siguiendo esa línea, entiende -y 
además lo hará explícitamente- una 
parte de su obra como un diálo-
go: con Duchamp y Magritte, con 
Beuys y con Warhol, con Mallarmé, 
Baudelaire o Lafontaine. 

Broodthaers, en su reflexión 
sobre los lugares del arte, no deja de 
mantener respecto a la institución 
del museo una posición ambivalen-
te: por un lado criticará y pondrá 
de relieve su subsunción en lo que 
Debord comenzó a llamar por en-
tonces la sociedad del espectáculo, 
para integrarse plenamente como 
una institución más en el conjunto 
de la industria cultural. Por otro 
lado, a pesar de la ironía y el humor 
negro que a veces la acompaña, su 
obra -reforzada por el intenso influjo 
poético de sus presentaciones- apa-
rece siempre revestida de una cierta 
nostalgia con respecto al carácter 
utópico que acompañó a la creación 
del museo, previa a su integración 
a todos los niveles en esa industria 
cultural que se critica. En cualquier 
caso, sin conceder a la institución 
ingenuamente mayores oportunida-
des de redención en el futuro.

En este sentido, preguntado un 
año antes de su prematura muerte 
en 1976 por su definición del arte, 
Broodthaers contestó: “Dudo que 
sea posible dar una definición seria 
de arte, a menos que examinemos 
la cuestión en términos de una 
constante, la de la transformación 
del arte en mercancía”. Desactivar 
ese proceso o, al menos, diferir 
ese paso, parece ser el proyecto de 
Broodthaers.
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Nuestra primera 
mesa redonda
Fernando Morlanes Remiro

Luis Beltrán, Manuel Medrano, Concha Martínez Latre y Llatzer Moix fueron los ponentes 
de la mesa redonda que el pasado 30 de noviembre se celebró en el colegio La Salle de 
Zaragoza. La mesa “Pablo Serrano: El museo en el mundo de hoy” fue todo un éxito.

El pasado día 30 de noviembre, 
después de un arduo trabajo y de 
vencer multitud de inconvenientes, 
por fin, pudimos celebrar nuestra 
primera mesa redonda. El bautizo 
público de Erial Ediciones. Con esta 
mesa, pretendimos abrir un debate 
que polemizase sobre la situación 
de la cultura en la sociedad. En ese 
mismo sentido se orienta nuestra re-
vista. Una revista dirigida a las per-
sonas comprometidas con la cultura, 
el pensamiento y la crítica.

El tema elegido apareció ante 
nosotros cuando más atascados es-
tábamos (creo que fue idea de Juan 
Domínguez). A través de él pudimos 
comenzar a definir y configurar la es-
tructura de nuestra revista CRISIS y, 
aunque ya nos habíamos demostrado 
que teníamos suficiente capacidad 
y experiencia para organizar este 

complejo trabajo, nos sorprendió la 
facilidad con la que atrajimos a la 
participación a nuestros invitados. 

La idea surgió de un amplio 
debate que debía guiarnos hasta la 
definición conceptual de CRISIS, la 
revista que se muestra ahora ante 
vuestros ojos, cuestión imposible 
hasta ese momento. El debate, claro 
está, nos proporciono una imagen 
vaga, abstracta, sobre las metas que 
perseguíamos. Mientras uno aboga-
ba por la intervención del arquitecto, 
Pérez Latorre, otra decía que debía-
mos plasmar la confrontación que 
promovía el tema y, mientras, Juan 
se extasiaba pensando en la beta crí-
tica que podría surgir…

No obstante, superar la dificul-
tad de la elección de un tema nos dio 
moral y, además, nos proporciono 
una guía común para nuestros pen-

samientos sobre la revista ¿Cuántos 
subtemas y matices podían surgir 
desde la imagen del edificio de un 
museo? ¿Cuántas disciplinas podían 
encontrar hueco para expresarse? 
Son preguntas que se formulan con 
el mismo concepto de museo, con su 
propia etimología, musseum: lugar 
consagrado a las musas. Hablar de 
un museo, aunque concreticemos 
sobre el IAACC Pablo Serrano, nos 
conduce a zambullirnos por com-
pleto en el mundo de las artes, de 
la cultura, de la sociedad y de la 
persona. Sólo así podría quedar bien 
definida la persōna (máscara) de 
nuestra revista, lugar desde el que 
contemplamos la cultura, las artes, 
la sociedad, la humanidad, con esa 
una mirada propia. La mirada que 
surge de la misma CRISIS dando 
vida a la crítica.
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Movidos, pues, por tan profun-
dos pensamientos, comenzamos a 
valorar los inconvenientes que nos 
podía traer la elección de nuestro 
¿museo de arte contemporáneo? 
Temimos que todo se centrase en 
el evidente despilfarro económico 
que se produjo con su construcción. 
Tema que, por otra parte, tampoco 
podíamos obviar; aunque en una 
revista de cultura deben interesar 
muchas más cosas, la forma de 
valorar su importancia, la función 
estética que nos ayude a comprender 
lo que vemos, el valor conceptual 
de la tradición y el folclore, las ne-
cesidades expresivas del artista, las 
necesidades culturales del visitante 
del museo, etc.

Un enorme edificio poblado de 
espaciosas salas luminosas y diáfa-
nas que, entre otras cosas, pretende 
dedicarse a museo de arte moderno 
debe haber sido concebido con algún 
propósito artístico, de otro modo 
carecería de sentido. Por ello, pre-
tendimos indagar en las necesidades 
estéticas del arte contemporáneo. 
Le pedimos a Luis Beltrán que 
fuese uno de los ponentes, nadie 
mejor que él para descubrirnos la 
irrealidad de la realidad de nuestro 
tiempo. Aunque no tenía ninguna 
intención de negarse a participar en 
el evento, Beltrán dudaba en voz alta 
de las aportaciones que él podría su-
mar al tema.

Voy a detenerme un momento 
más con Beltrán para dejar constan-
cia de su participación y empuje en 
el nacimiento de Erial Ediciones y de 
CRISIS. Él aportó ideas, dio conse-
jos, valoró esfuerzos e, incluso, estu-
vo de acuerdo en que nuestra apor-
tación a la revista Expresión cultural 
fuese menor que la que nos habían 
demandado.

Ya de regreso a la narración de 
la organización de la mesa redonda 
sobre el IAACC Pablo Serrano, re-
tomaré la cuestión en el momento 
en el que nos preguntamos ¿Para 
qué sirve un museo? ¿Qué se po-
dría hacer con el edificio del paseo 
María Agustín? ¿Se le puede sacar 

algún partido? A estas preguntas 
no se puede responder de cualquier 
modo; hay que tener conocimientos 
sobre arte contemporáneo, sobre la 
gestión de los espacios culturales, 
sobre el sentido que tiene el propio 
concepto de la palabra museo, sobre 
su uso, sobre las funciones que debe 
desempeñar un instituto de artes y 
cultura contemporánea y, también, 
hay que tener información, mucha 
información sobre el funcionamien-
to y los planes pasados y futuros que 
se han barajado, puesto en marcha, 
propuesto y previsto para el IAACC 
Pablo Serrano.

Eugenio Mateo pensó enseguida 
en la participación de un experto en 
gestión cultural, Manuel Medrano, 
que estuviese más que capacitado 
para contestar a muchas de las pre-
guntas y cuestiones propuestas. Me-
drano se entusiasmó con el debate 
y comenzó a pensar en su interven-
ción desde el mismo momento en el 
que le pedimos su colaboración.

Pero aun así, quedaban cuestio-
nes sin respuesta. Quiero decir que 
precisaban una respuesta elaborada 
más allá de las ideas que pueda 
aportarnos la gestión del espacio. 
Sobre todo, esa pregunta ¿para qué 
sirve un museo? Beltrán se acordó de 
Concha Martínez Latre, responsable 
de la sección de etnología del Museo 
de Zaragoza. Ella pensaba que no po-
dría aportar nada al debate sobre el 
IAACC Pablo Serrano; pero nosotros 
creímos que su aportación sería fun-
damental y, exactamente, señalo uno 
de los problemas básicos: los gran-
des museos se conciben como una 
expresión de poder. Ella, acostum-
brada al estudio etnológico, cree más 
en las ermitas que en las catedrales, 
al menos, las ve más necesarias.

Ahora sólo faltaba alguien que 
nos hablase directamente del edifi-
cio, del derroche, de criterios arqui-
tectónicos, del pensamiento utili-
tario o no con el que se concibió o 
habría que haber concebido el espa-
cio. Acudimos a varios arquitectos, 
pero la mayoría obviaron entrar en 
semejante compromiso, el de juzgar 

la obra de un compañero. Ya creía-
mos que no íbamos a poder resolver 
está parte cuando a Mario Sasot se 
le ocurrió la brillante idea de acudir 
a Llatzer Moix. Nada menos que a 
Llatzer Moix, el subdirector de la 
Vanguardia, reconocido crítico de 
arquitectura, a quien hemos podido 
ver en documentales, emitidos por 
TVE2, junto a Félix de Azua, Carlos 
Ferrater, Luis Mansilla, Eduardo Tu-
ñón, Blanca Lleó y Richard Rogers, 
reconocidos críticos y arquitectos.

Pensamos que Mario estaba 
loco; pero consiguió ponerse en con-
tacto con él y resultó que tenía pre-
visto realizar una visita a Zaragoza 
para ver el estado de unos cuantos 
proyectos. Adelantó sus planes y 
muy amablemente se ofreció a parti-
cipar en nuestra humilde mesa.

El evento estuvo moderado por 
Victor Jerjo-Toma, un joven master 
en gestión cultural que, rodeado de 
tanta experiencia y sabiduría, cum-
plió perfectamente su papel. Con 
él quedó representada la gente que 
comienza a recorrer los caminos de 
la cultura. La juventud acompañó a 
reconocidos nombres de innegable 
experiencia.

El resto, algunos, ya lo conocéis. 
Con mucho trabajo, conseguimos 
una sala en el colegio La Salle, 
gracias a las gestiones de Amelia 
Agulló, secretaria del Club Cultural 
33. Se celebró el evento con bastante 
asistencia, éxito y algo de eco en la 
prensa local.

Nuestra CRISIS: Revista Cultural 
comenzó a ser una realidad. Espere-
mos que dure muchos años. 
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Luis Beltrán Almería 
es catedrático de Teoría 
de la literatura de la Uni-
versidad de Zaragoza. Su 
actividad se centra en la 
investigación de la estética 
literaria y de la teoría de la 
novela. Fruto de esa activi-
dad son los libros El discur-
so ajeno. Panorama crítico 
(Zaragoza: Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza. 1990), 
Palabras transparentes. La 
configuración del discurso 
del personaje en la novela 
(Madrid: Cátedra. 1992), 
La imaginación literaria. 
La seriedad y la risa en la 
literatura occidental (Bar-
celona: Montesinos. 2002), 
Estética y literatura (Ma-
drid: Marenostrum, 2004) 
¿Qué es la historia literaria? 
(Madrid: Marenostrum. 
2007) y El simbolismo 
de Juan Eduardo Zúñiga 
(Gerona: Vitel.la, 2008). En 
Arco-Libros ha coordinado 
con José A. Escrig el volu-
men Teorías de la historia 
literaria.

Manuel Medrano Marqués
Diplomado como Profe-
sor de E.G.B. (Especiali-
dad Ciencias Humanas) 
en la Escuela Universi-
taria de Formación del 
Profesorado de EGB de 
la Universidad de Zara-
goza en 1979, Licencia-
do en Filosofía y Letras 
(Sección de Historia) en 
1982 y Doctor en Histo-
ria por la Universidad 
de Zaragoza desde 1989. 
Arqueólogo y espe-
cialista en Patrimonio 
Histórico-Artístico, 
con actividad científica 
y técnica, desde 1982 
hasta la actualidad. Di-
plomado en Marketing. 
Profesor de Arqueolo-
gía de la Universidad de 
Zaragoza.

Concha Martínez Latre 
Licenciada en Ciencias 
Físicas por la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Master en Estudios 
Sociales Aplicados 
por la Universidad de 
Zaragoza. Doctora por 
la Universidad de Za-
ragoza en el Departa-
mento de Sociología y 
Psicología. La tesis fue 
publicada en 2007 con 
el título “Musealizar 
la vida cotidiana. Los 
museos etnológicos del 
Alto Aragón”. Técnica 
superior en patrimonio 
cultural dentro del área 
de educación y difusión 
del Museo de Zaragoza, 
Sección de Etnología.
Profesora del master de 
la Universidad de Zara-
goza “Museos: educa-
ción y comunicación” 
desde su creación hasta 
la fecha.

Llatzer Moix
(Sabadell, 1955) trabaja 
como periodista en prensa 
y televisión desde 1976. 
Actualmente ejerce como 
redactor jefe adjunto al 
director , columnista, 
editorialista y crítico de 
arquitectura en el diario 
barcelonés “La Vanguar-
dia”, donde durante veinte 
años (hasta 2009) ha sido 
responsable de la informa-
ción cultural.
 Entre sus libros se cuentan 
“La ciudad de los arqui-
tectos” (1994), sobre la 
transformación urbana y 
arquitectónica de Barcelo-
na ante el reto de los Juegos 
Olímpicos, y el reciente 
“Arquitectura milagrosa” 
(2010), sobre la labor de los 
arquitectos estrella en la 
España del Guggenheim. 
También ha publicado 
“Mariscal” (1992), “Wilt 
soy yo. Conversaciones 
con Tom Sharpe” (2002) 
y “Mundo Mendoza” 
(2006). Los cuatro prime-
ros fueron editados por 
Anagrama y el último, por 
Seix Barral. Es profesor en 
la Universitat de Girona.

intervinientes mesa redonda Pablo Serrano
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Para mirar y no usar
Isabel Rosado

Me gustaría ser presentada 
como una persona lega en 
cuanto a movimientos artísticos 
contemporáneos se refiere. Sin 
embargo, reconozco que, a pesar de 
mi escasa formación en el mundo 
del arte, he disfrutado viendo la 
exposición de Antonio López rodeada 
de turistas extranjeros y de casi la 
mitad de la población de Madrid. 
¡Qué exposición más popular! ¿Es 
acaso esto algo negativo para el mundo 
del arte?, ¿se sienten ofendidos los 
artistas porque acuda “la masa” a este 
tipo de eventos?, ¿puede ser el arte un 
bien cercano a todos los ciudadanos? 
Sinceramente, creo que el mundo 
del arte sale ganando con este tipo de 
acciones, y no sólo por los pingües 
beneficios económicos obtenidos 
en las tiendas de los museos. ¿Es 
que acaso no se siente una humilde 
servidora más contenta cuando ve que 
puede disfrutar de algo que ha pagado 
con sus impuestos? 

Al hilo de esta cuestión, cabe 
plantearse lo siguiente: ¿Cuál es la 
responsabilidad de las instituciones 
sobre la gestión cultural?, ¿Debe 

la gestión pública ocuparse del 
“desarrollo cultural”? En este punto, 
entraríamos en un debate encarnizado 
sobre el concepto de cultura para unos 
y otros. Mientras que algunos son 
partidarios de subvencionar aquello 
que la gente demanda y que, por 

tanto, genera beneficios económicos 
para empresas privadas, ayudadas 
por el Estado, otros creen que esto 
no es cultura sino negocio puro 
y duro. Para muestra un botón: 
China acumula el 40% de la cuota 
de mercado de arte internacional, 
según Art Prices. En ocasiones, sin 
embargo, la línea que separa ambas 
cuestiones no es tan clara. 

En definitiva, el mundo del 
arte se nos presenta como algo 
complejo y lejano a todos aquellos 
que no pertenecemos a él, aunque 
nos guste. ¿Por qué una obra de 
Banksy, grafitero anónimo de origen 
inglés, merece estar colgada en las 
paredes del MOMA o de la TATE 
GALLERY?, ¿por qué asistimos 
absortos a la exposición de unos 
cadáveres humanos hace poco en 
Zaragoza? Si nos planteamos estas 
cuestiones, volvemos a caer en la 
pregunta de siempre: ¿qué vale y 
qué no vale en el mundo del arte? 
En realidad, desde una visión 
actual, podríamos responder que 
esta problemática tiene que ver más 
con la obsesión por clasificar a las 
cosas en compartimentos estancos. 
¿Es que acaso un vestido de Dior 
o Therry Mugler no puede ser 
expuesto como un lienzo histórico 
en un museo?

A esta y a otras cuestiones 
tratamos de dar respuesta en la 
mesa redonda organizada por 
Erial Ediciones en el pasado mes 
de noviembre bajo un título más 

Lo que parece estar 
claro para Beltrán es que el 
negocio enturbia el mundo 
del arte y que en época 
de confusión hay grandes 
artistas, pero también 
embaucadores.

“

“
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que sugerente: Pablo Serrano, El 
museo en el mundo de hoy. Para 
ello, contamos con la presencia de 
Luis Beltrán, profesor titular de 
Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Universidad de 
Zaragoza; Concha Martínez Latre 
(Museo de Zaragoza); Llatzer Moix 
(La Vanguardia); y Manuel Medrano 
Marqués (Profesor de Historia de la 
Universidad de Zaragoza). 

Tal y como señala Beltrán, pa-
rafraseando al propio Murakami, 
el problema del arte moderno en la 
actualidad es que “la realidad es insu-
ficientemente irreal”. Así, un ejemplo 
de la irrealidad en la que vivimos está 
en el paseo de María Agustín. Con-
cretamente hablamos del museo Pa-
blo Serrano, espacio este último en-
tendido como “edificio irreal con con-
tenido vacío”. No obstante, este tipo 
de construcciones vienen a ser una 
tónica de lo que ocurre en el mundo 
occidental: lo que se ha dado en lla-
mar “Generación Guggenheim”. Esto 
es, edificios pensados para otros usos 
alejados del meramente “artístico” 
y con un contenido en muchas oca-
siones tildado de escandaloso. Ya sea 
una retrospectiva de Armani (con cla-
ra finalidad publicitaria), ya sea una 
exposición del eterno espíritu ameri-
cano representado en las campañas 
publicitarias de los cigarrillos Marl-
boro. Lo que parece estar claro para 
Beltrán es que el negocio enturbia 
el mundo del arte y que en época de 
confusión hay grandes artistas, pero 
también embaucadores. Es igualmen-
te un tiempo de despilfarro, por un 
lado, y de penuria, por otro.

Para Manuel Medrano, el arte se 
hace a partir de acciones y los precios 
gastados en construir museos en toda 
capital que se precie se marcan por 
caminos artificiales. De este modo, 

el lavado de imagen del Museo Pablo 
Serrano es una continuación de lo 
que se lleva perpetuando en otras 
ciudades. La industria cultural es, por 
tanto, aquello que genera beneficios, 
obviamente.

A este respecto, señala que el 
planteamiento del placer contempla-
tivo del profesional no es evidente-
mente el mismo que el del público 
general y que la difusión del todo el 
arte contemporáneo y de vanguardia 
aragonés en este museo sería una ta-
rea ingente. Para Medrano la promo-
ción del arte, por un lado, de la cultu-
ra contemporánea, por otro, implican 
conceptos distintos de museos.

Otra cuestión no exenta de 
polémica es el de las subvenciones 
que reciben este tipo de museo y el 
gasto que supone. En consecuencia, 
se necesitan 57000 euros al mes para 
mantener el museo. Sin embargo, la 
ayuda institucional que recibe es de 
1000 euros al año. 

Con burla fina, cree Medrano 
que lo mejor para provocar el éxtasis 
colectivo en torno al museo, y generar 
una mayor expectación, sería inflar 
las cifras de visitantes a base de 
visitas de institutos.

Como muy bien plantea, habría 
que redefinir la industria cultural 
y el semillero de iniciativas en las 
artes contemporáneas en este centro, 
dado que puede convertirse en algo 
similar al Centro de Historias. Para 
evitar esta situación, el tejido cultural 
de la ciudad tendría que tener más 
participación en este museo, dado 
que otras experiencias de este tipo 
en museos de ciudades españoles 
demuestran que esto es posible. 

Por otro lado, Concha Martínez 
intenta buscar el razonamiento que 
explique la proliferación museística 
de estos dos siglos. Es indudable que 
este hecho tiene un origen en el afán 
por el coleccionismo de una elite inte-
lectual. Consecuentemente, el surgi-
miento del museo contemporáneo es 
otro signo más de ostentación tras la 
llegada de la democracia ¿Simboliza 
esto la necesidad de huir de nuestros 
orígenes rurales? Evidentemente ¿Por 

qué no se escatima en gastos antes de 
realizar estos museos? 

De forma paralela al surgimiento 
de los museos de arte contemporá-
neo, ha renacido el interés por los 
museos etnológicos, dado que estos 
representan la sociología de la vida 
cotidiana basada en la confrontación 
entre urbano y rural. Tal y como se-
ñala Martínez, Durkheim podría dar 
una respuesta más que adecuada a 
esto, dado que los pequeños museos 
son una respuesta ante esta prolife-
ración de grandes museos. Un buen 
argumento a favor del arte, entendido 
este último en sus múltiples versio-
nes, es que el poder no se mide por el 
número de visitantes. 

Pero, ¿cuál es verdaderamente el 
papel del museo? Podríamos compro-
bar que hay un consumo específico 
y distinguido dentro de los museos, 
en tanto que los buques insignia del 
mundo artístico viven de las grandes 
exposiciones. Vemos así que la indus-
tria cultural vive de la alienación de la 
gente común. Pero, ¿qué es verdade-
ramente la cultura popular?, ¿qué es 
la cultura de la elite? 

Llatzer Moix, por su parte, co-
menta lo sucedido en los últimos 
veinte años en España dada la unión 
entre arquitectos estrella, presiden-
tes autonómicos y alcaldes. Estos 
arquitectos, como las apariciones 
marianas, han deslumbrado a los pas-
tores, en este caso, a los alcaldes. A 
estos arquitectos casi se les atribuyen 
dotes sobrenaturales: atraer turistas, 
relanzar la economía, cambiar la so-
ciedad…Esto es, son los grandes ciru-
janos que realizan liftings urbanos.

Poner a la ciudad de turno en el 
mapa es indudablemente una forma 
de revalorizar una sociedad y una 

Medrano: el tejido 
cultural de la ciudad tendría 
que tener más participación 
en este museo.

““

Concha Martinez: 
los pequeños museos son 
una respuesta ante esta 
proliferación de grandes 
museos.

““
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forma de crear guerras económicas 
entre ciudades. En esa guerra se ha 
visto la importancia de tener medios 
arquitectónicos y, así, la pujanza 
de una ciudad no se atribuye a una 
sociedad, sino a la magia de una for-
ma arquitectónica. Asistimos a un 
espectáculo en el que los arquitectos 
estrella priman la forma y conside-
ran la funcionalidad como reliquia 
del pasado. Los alcaldes, con poca 
experiencia con arquitectos estrella, 
no han sabido gestionar la situación 
y esto ha dado resultados negativos 
salvo en Bilbao, ciudad de origen de 
la epidemia museística. 

Todos recordamos a la ciudad 
de Bilbao como una urbe en crisis 
durante los años ochenta. Entonces, 
se unieron la administración vasca, 
la fundación Guggenheim y también 
un arquitecto que aún no había dado 
aún el do de pecho porque no había 
ninguna ciudad que estuviera dis-
puesta a asumir esto. Estos tres pilares 
colisionaron con fortuna en este mu-
seo de 23 mil millones de pesetas. La 
operación fue un éxito. Casi triplica-
ron la mayor expectativa, y por ello, el 
resto de ciudades, incluso en Euskadi, 
intentaron copiar la experiencia. El 
caso de Valencia y su Ciudad de las artes 
y de las ciencias es otro fracaso de la 
ansiedad arquitectónica, que nace con 
el año 92 y los eventos olímpicos. El 
problema de estos grandes proyectos 
es que no se utiliza ni se concibe como 
un proyecto comunitario a largo plazo, 
pues cuando cambia el gobierno se 
paraliza y cambia o cierran los propó-

sitos. En cualquier país civilizado, la 
construcción de una torre o gran con-
junto arquitectónico hecho por estos 
arquitectos, que supera su coste y no 
sirve a su propósito, implica el cese y el 
procesamiento de sus promotores. En 
España, los promotores y políticos de 
estos proyectos siguen en pie, aunque 
se hundan los bancos y el ladrillo.

Según la teoría de la incomple-
titud, está comprobado que algunas 
cosas, que pueden ser aceptadas 
como verdaderas, nunca podrán ser 
demostradas como tales. Esta pro-
blemática es una de ellas, dado que, 
unos consideran que el fallo de mu-
chas instituciones reside en que no se 
han analizado las necesidades cultu-
rales, otros creen que es un problema 
de la administración que no ayuda 
a los colectivos artísticos y algunos 
piensan seriamente en la necesidad 
de educación del público. 

Estas y otras cuestiones, fueron 
las piedras angulares de un encendida 
interacción, de larga duración, entre 
los ponentes y el numeroso público 
asistente, que ávido de dar su opi-
nión, no dudo en exponer su escepti-
cismo ante este pan nuestro de cada 
día y sus propuestas para conseguir 
que los museos sean una casa abierta 
al arte para todos. Esperemos que 
esta notable participación ciudadana 
se siga notando en próximas convo-
catorias y actos de Erial Ediciones, 
en tanto que la cultura se hace, sobre 
todo, con el tejido social. ¿Qué sería 
del mundo sin el choque verbal y el 
intercambio de ideas imprevisible? 
Desde Erial Ediciones expresamos así 
nuestro agradecimiento al interés que 
la prensa ha mostrado sobre nuestro 
hacer y a los participantes, tanto 
ponentes como público en general, 
que ha mostrado de forma clara sus 
puntos de vista sobre un tema que 
levanta y levantará ampollas.

Entretanto, mientras nosotros 
debatimos sobre un espacio irreal en el 
centro de Zaragoza, el grito de Münch, 
colgado en un museo de Noruega, si-
gue exhalando la desesperación de una 
clase media que no entiende el mundo 
que le ha tocado vivir.

Llatzer Moix: Los 
alcaldes, con poca 
experiencia con arquitectos 
estrella, no han sabido 
gestionar la situación y 
esto ha dado resultados 
negativos salvo en Bilbao, 
ciudad de origen de la 
epidemia museística.
“

“
Puedes consultar los vídeos de la 
mesa redonda en nuestro canal 
de Erial Ediciones en youtube. 

Luis Beltrán Almería 

Manuel Medrano Marqués

Concha Martínez Latre 

Llatzer Moix

http://www.youtube.com/user/erialediciones
http://www.youtube.com/watch?v=DQm8KY3T79E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8ME1yQwVN_8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qE2ByLibX4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BeJw584dz_s&feature=youtu.be
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Tener el trabajo en el Edificio 
Pignatelli ofrece proximidad al Mu-
seo Pablo Serrano. A poco que te 
guste la actividad cultural, te resulta 
muy sencillo pasar de vez en cuando 
por el Museo para seguir las exposi-
ciones temporales.

Vivir en la Puerta del Carmen, 
a escasos minutos, te hace transitar 
por las aceras del Museo varias veces 
al día. Los sucesivos anuncios de las 
exposiciones temporales han sido 
siempre una invitación irrechazable 
a realizar una visita al interior. Y una 
vez dentro no evitas nunca la Sala 
Permanente.

En situaciones de estrés aprendí 
lo beneficioso que, para mi bloqueo 
o tensión cerebral, resultaba dar un 
paseo por las salas del Museo. En 
alguna de esas visitas a deshora, 
tropezaba con grupitos de colegia-
les, generalmente muy críos, que 
realizaban una visita instructiva en 
horas lectivas, y a mí, aquel hermoso 
modo de enseñar y de aprender, me 
ha resultado siempre encantador. 

Cualquiera de estos días vuelve 
a ser normal ver grupos de escolares 
realizando un trabajo similar al que 
recuerdo de hace unos años. Pero 
algo ha cambiado radicalmente. 
No tengo claro si es que estoy en-
vejeciendo, si es que este renovado 

edificio me supera, si es que el gasto 
bestial de esta última reforma me 
cuesta digerirlo en semejante época 
de crisis, o si, simplemente, todo se 
ha caído del pedestal de mi recuer-
do.

Personalmente, el edificio de 
los talleres de oficios del Hogar Pig-
natelli, no me ha parecido nunca 
excepcional, o lo suficientemente 
interesante, como para conservarlo 
en el estado de abandono en que se 
encontraba en la década de los seten-
ta del siglo pasado; por eso, la noti-
cia de que se iba a convertir en sede 
del futuro Museo Pablo Serrano 
fue un alivio. De la reforma inicial, 
me costó aceptar ese hormigonazo 
bestial que ocultaba parcialmente 
los muros de los viejos talleres, pero 
en su interior habían creado aquella 
sala de exposiciones permanente de 
la obra de Pablo Serrano que me ha 
atraído siempre de un modo irracio-
nal, haciéndome olvidar lo abrupto 
del envoltorio. Posteriormente se 
escucharon rumores que convertían 
el espacio en Centro de Arte Con-
temporáneo Aragonés y que, supon-
go que por problema de “iniciales”, 
acabó por convertirse en el actual 
IAACC Pablo Serrano.

La nueva reforma ha ampliado 
los volúmenes hasta límites ines-

perados. El museo ha triplicado el 
espacio expositivo y eso también se 
nota en la exposición permanente de 
la obra de Pablo Serrano, más ex-
tendida y espaciosa. Pero algo hace 
que eche en falta las rampas de la 
antigua sala de exposiciones perma-
nente. Algo me han quitado. Algo ha 
cambiado.

Me haría falta volver a ver a 
los formidables actores del Teatro 
Pingaliraina deambular por aquella 
gran sala, deslizándose por las ram-
pas o encaramados en los volúmenes 
expositivos, y siempre rodeados de 
un montón de niños escuchando in-
teresadísimos las explicaciones sobre 
los materiales y la creación de las se-
ries de Pablo Serrano, seguidos por 
los padres tan integrados como sus 
hijos. Una especie de cuentacuentos, 
usando adivinanzas y juegos, que va 
encauzando una explicación con-
ceptual de arte contemporáneo que, 
de otro modo, resultaría farragosa y 
difícil. Y, por encima de todo, padres 
e hijos participando de la misma 
actividad. De verdad encantador.

¿Será que echo en falta mañanas 
de domingo como aquellas?

Desde aquel museo vivo
José Tomás Martín Remón.
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Parafraseando a mi querido 
Juan Domínguez Lasierra: En esta 
ciudad de arquitectura aburrida 
y gris, de ladrillo cara vista, la 
irrupción en el dédalo callejero de 
un edificio singular como lo es el 
Museo Pablo Serrano, a la vez sede 
del Instituto Aragonés de Arte y 
Cultura Contemporáneos, no puede 
dejar de ser un acontecimiento 
ciudadano de primer nivel —habida 
cuenta de la expectación que desde 
el inicio de su construcción despertó 
en los zaragozanos aficionados o 
no al arte—, por diversas causas. 
La primera y más importante, el 
polémico diseño, obra del arquitecto 
aragonés José Manuel Pérez 
Latorre. Por otro lado, la dilación 
de las obras y el retraso acumulado 
así como los abultados desfases 
presupuestarios. En definitiva, una 
polémica que generó gran interés, 
tanto social como cultural que añade 
nuevos paréntesis a la vista y visita 

del neonato museo, debido a las 
múltiples interpretaciones que cada 
persona puede hacerse en un paseo 
por sus salas e instalaciones.

Mantengo mi valoración 
arquitectónica como positiva, 
con todas las reservas sobre 
su ubicación en la que falta la 
perspectiva necesaria en este tipo de 
arquitectura que pretende, además 
de continente, ser una obra de arte 
en sí misma. Pero la impresión que 
se obtiene al cruzar sus puertas 
es la de derroche; derroche de 

El museo Pablo Serrano en la encrucijada.
Eugenio Mateo Otto

La impresión que 
se obtiene al cruzar sus 
puertas es la de derroche; 
derroche de superficie en 
sus tres grandes salas 
expositivas.

““
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superficie en sus tres grandes salas 
expositivas en las que la sensación 
de magnitud no se corresponde 
con la proporción de su contenido, 
esto es, de las obras expuestas. El 
minimalismo es tan abrumador que 
aísla, más que integra, al espectador 
del propio vínculo y razón de ser de 
todo museo, que no es otro que la 
comunión visual entre el mensaje 
del artista y el receptor a quien va 
destinado. Aquí, en mi opinión, el 
espacio se queda desnudo y deja al 
visitante indefenso ante el vacío.

No seré yo quien defienda la 
aglomeración de obras expuestas; 
agradezco que en una exposición las 
obras no compitan entre sí. Deben 
“respirar”; pero tanto aire mata la 
devoción necesaria en la liturgia 
de la contemplación. No parece 
haber dudas en que la urgencia 
por abrir fuera la responsable de 
la primera exposición, pero todos 
esperábamos poder contemplar 

a nuestros grandes maestros. Se 
perdió la mejor oportunidad de 
que los aragoneses nos sintiéramos 
orgullosos de nuestros genios; 
pero sus obras dormitan en los 
almacenes del museo, ocultas 
bajo llave. Hubiera sido la mejor 
estrategia para hacer olvidar a los 
ciudadanos el desmesurado coste 
final, convirtiéndolos en cómplices 
necesarios, permitiendo la actitud 
de orgullo de ser un poco los 
propietarios morales por aquello de 
los impuestos.

Hace ya un año, tiempo 
transcurrido desde su inauguración, 
que el museo ha sido y es motivo 
de controversia. Su irregular 
trayectoria sirvió más para debates 
que para la notoriedad expositiva, 
sujeta indefectiblemente a los 
presupuestos; y salvo por su silueta 
vertical —también por la terraza—, 
el interior, el museo real, en el que 
tienen lugar las exposiciones, es un 

gran desconocido; aunque las cifras 
de visitantes parecen tener diversas 
interpretaciones.

Queda la sensación de fiasco. 
El de una gigantesca tramoya por la 
que la Nada deambula con zapatos 
demasiado grandes. La soberbia 
de querer sin poder. Pirámide sin 
faraón. El maldito legado de las 
apariencias.

 Desgraciadamente, es fácil 
vaticinar que los tiempos por venir 
no ayudaran precisamente a la 
viabilidad de estos megaproyectos 
que, por otra parte, salvo honrosas 
excepciones, han demostrado 
sobradamente que son inviables. 
Con los recortes recientes y los 
venideros, podemos imaginar 
un triste destino a esta mole de 
arriesgadas formas que un día soñó 
con ser Museo Nacional.
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El 23 de marzo de 2011 se 
inauguró el Museo Pablo Serrano, 
reconvertido en el Instituto 
Aragonés del Arte y Cultura 
Contemporáneos, proyecto envuelto 
en la polémica sobre los retrasos 
en las obras, los sobrecostes y los 
enormes gastos de mantenimiento. 
El 23 de marzo de 2012, un año 
después, se inauguró la exposición 
Pablo Serrano 1908-1985. La 
colección, con fondos de la colección 
estable del instituto, un total de 95 
obras de las cuales 66 son esculturas 
que se acompañan de dibujos, obra 
gráfica y documentos procedentes 
del archivo personal de Serrano que 
custodia el centro. Esta actuación, 
que ocupa dos de las cuatro salas 
del museo, costó 45.000 euros pese 
a que no hacía falta transporte 

ni seguros. En abril se abre una 
muestra de obra de Juana Francés, 
esposa de Serrano y, en mayo, otra 
de Stella & Calatrava (que pudo 
verse hace ya más de un año en la 
Neue Nationalgalerie de Berlín), que 
ocuparán los dos pisos que ahora se 
encuentran vacíos.

Hasta aquí, la tímida 
resurrección de algo que presentía 
la agonía. Pero, ¿cumple el centro 
sus funciones? Como museo, 
básicamente, sí, al procurar la 
exhibición permanente de sus 
colecciones, con el fin de facilitar 
el conocimiento, la investigación 
y el disfrute, y efectuar la gestión 
patrimonial de las mismas.

Pero como exponente 
de una política cultural, 
básicamente, no. Si el IAACC 

Pablo Serrano aspira al fomento 
y difusión del arte y la cultura 
contemporáneos, especialmente 
producidos en Aragón, a ser 
lugar de encuentro de todas las 
voces con el ánimo de construir 
una cartografía compartida que 
permita reconocernos y fortalecer 
nuestra posición en el mundo, a 
la promoción de la creatividad 
y la actividad  artística y a la 
difusión de los valores de la cultura 
contemporánea en Aragón, 
funciones y objetivos propios del 
Instituto, queda prácticamente todo 
por hacer.

La misión principal del Museo 
Pablo Serrano es desarrollar de 
manera efectiva su denominación 
legal de Instituto Aragonés del 
Arte y la Cultura Contemporáneas 

El IAACC Pablo Serrano: 
museo, instituto, motor cultural
Manuel Medrano Marqués
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(IAACC) Pablo Serrano. Bien, pero, 
¿cómo? En esta segunda década del 
siglo XXI ya se conocen sistemas de 
gestión abundantes para casi todo 
y sus combinaciones y gradaciones. 
Así pues, y aun considerando la 
ausencia de recursos económicos 
suficientes para iniciativas estelares 
adoptadas anteriormente en otros 
lugares, esto no impide ejercitar la 
imaginación.

Es preciso diversificar la 
oferta. Si sólo se utilizan los fondos 
permanentes y las colecciones 
institucionales, no estamos 
fomentando el arte contemporáneo 
sino, en muchos casos, y 
nuevamente dentro de la “función 
museo”, exponiendo y difundiendo 
patrimonio artístico. En Aragón hay 
actualmente un número elevado de 
artistas consolidados o emergentes, 
nacidos o residentes, asociados 
o vinculados por sus actividades 
que forman un amplio círculo 
de creatividad. Y perfectamente 
integrados, en muchos casos, en 
circuitos internacionales.

¿Porqué no entregar buena 
parte de la gestión y utilización 
(preparación de eventos y 
exposiciones) a la sociedad civil 
y al tejido cultural solvente, 
incluyendo la industria cultural 
(especialmente la vinculada con las 
artes)? Son capaces de organizar 
eventos colectivos, a veces con 
participación muy amplia. El 
Instituto Aragonés del Arte y la 
Cultura Contemporáneas debe ser 
algo vivo, dinámico, no funcionarial, 
no burocrático, sí creativo y 
participativo. La administración 
debería velar por el cumplimiento de 
fines, el mantenimiento de cotas de 
calidad pero, especialmente, por la 
continua viveza de sus actividades. 
Esto no está reñido con la función 
museo, sino todo lo contrario, y 
un solo evento estaría muy lejos de 
costar 45.000 euros. Además podría 
ser innovador, porque hasta ahora...

Otra cuestión es el de la 
“visibilidad” del IAACC Pablo 
Serrano. Aislado, en una zona de 

Zaragoza donde es difícil vincularlo 
con otros atractivos turístico-
culturales, con unas características 
arquitectónicas (especialmente la 
ampliación) sin relación con su 
entorno urbanístico, constituye 
una isla de escaso atractivo. No es 
el caso del Museo Pablo Gargallo, 
o del Museo Camón Aznar, o del 
Museo de Zaragoza. Esto hace que 
el Pablo Serrano deba generar todo 
su atractivo por sí mismo, lo que es 
empresa complicada.

Por tanto es la sociedad y, 
especialmente, los creadores y la 
industria cultural, quienes más interés 
pueden tener en que esa isla brille y 
sea conocida. Pero, para ello, han de 
tener alguna motivación. Y esta puede 
ser la responsabilidad de alcanzar 
unos objetivos que llevan parejos su 
propia promoción, la propia difusión 
de su conocimiento a nivel nacional 
y, con perseverancia, internacional, 
con la ayuda de quienes ya transitan 
esos caminos desde hace tiempo y 
que, a su vez, podrían transmitir sus 
innovaciones en tiempo casi real.

Ya tenemos en Aragón 
creadores, galeristas y otros activos 
del mundo del arte conocidos a nivel 
internacional, que participan en 
muestras o realizan producciones 
en Europa, América o Asia (Japón, 
India, etc.). Artistas y colectivos que 
se alzan con premios en certámenes 

internacionales celebrados fuera 
de España. Galeristas que conocen 
perfectamente lo de aquí y lo de fuera 
de aquí. Asociaciones artísticas que 
tienen 10, 20 e incluso más de 30 
años de existencia y que cuentan con 
reputados miembros, pero también 
con jóvenes valores. ¿Porqué no 
aprovecharlos? Si de ellos dependen 
unos resultados, si su prestigio cotiza 
con los logros que se alcancen, es 
empresa con riesgos limitados. Porque 
correr riesgos, siempre hay que 
correrlos, especialmente cuando hay 
más peligro en no arriesgarse, como el 
de la muerte por momificación.

El espíritu emprendedor 
no encaja con lo excesivamente 
conservador, especialmente cuando 
se pretende conservar lo que ya 
nació enfermo, puesto que se copió 
íntegramente el ADN defectuoso y 
económicamente hipertrofiado de 
otros proyectos que han terminado 
en estrepitoso fracaso. Dejemos 
que el arte promocione al arte, no 
fiado a sus únicos y solos medios 
(como no lo hacemos con el 
comercio, la industria o la banca, 
que tienen apoyos institucionales, 
públicos) sino todo lo contrario. Que 
propongan proyectos, los lleven a 
cabo, pongan su prestigio en juego 
en esa empresa y nos beneficien a 
todos. Esa idea de funcionamiento 
de un Instituto Aragonés del Arte 
y Cultura Contemporáneos es la 
mía, sin cortapisas innecesarias, 
con los controles necesarios (eso sí) 
sobre la consecución de los objetivos 
propuestos, sin chabacanadas, 
pero también sin criterios extraños 
impuestos por intereses espurios, 
falsos argumentos, presupuestos 
inflados (o raquíticos), comisariados 
forzados y dudosos liderazgos 
construidos artificialmente.

Y depositemos nuestras 
esperanzas y nuestra confianza en 
los creativos y su creatividad en 
quienes conocen de primera mano 
ese mundo y sus peculiaridades, sin 
que por ello ignoren, sino todo lo 
contrario, el entorno social y cultural 
en el que viven.

El IAACC Pablo 
Serrano aspira al fomento 
y difusión del arte y la 
cultura contemporáneos, 
especialmente producidos 
en Aragón, a ser lugar de 
encuentro de todas las voces 
con el ánimo de construir 
una cartografía compartida 
que permita reconocernos y 
fortalecer nuestra posición 
en el mundo.

“

“
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María Agustín no solo es 
una heroína de los Sitios ni solo 
el paseo donde mora el IACC. 
Además del Museo de Pablo 
Serrano, la vía zaragozana es una 
lección de arquitectura, al margen 
de las excelencias intrínsecas de 
sus construcciones singulares. 
Lo es por la variedad de éstas, 
como muestrario de tan distintas 
tipologías arquitectónicas como se 
suceden a lo largo de su curso, que 
se inicia en la Puerta del Carmen 
(1795, Agustín Salz) y acaba en el 
Ebro, en la plaza de Europa, con su 
columna egipciaca de mármol negro 
de Calatorao, que si no recordamos 
mal se debe al artista Pagnusat.

Si nos ponemos en la mano 
derecha del Paseo, los edificios 
que se suceden conforman 
ejemplarmente esa varia lección: 

El convento de las Carmelitas 
Calzadas, con su desnudo lienzo 
circular de ladrillo, festoneado de 

ventanas celosías, que hace chaflán 
con Cesaraugusto, y con la única 
ruptura de la entrada de la iglesia, 
al modo de los pórticos románicos, 
en una sencilla pero eficaz 
remembranza.

El edificio Ebrosa, con su pasaje 
interior hacia la calle Albareda, 
edificio pionero en su fecha de 
construcción, 1969, obra de José 
Rivero Solano, tanto en su concepto 
arquitectónico como por su modelo 
de gestión, que otros seguirían 
después. Recuerdo que hasta un 
grupo de estudiantes japoneses de 
arquitectura vinieron a visitarlo. Por 
algo sería. 

La Iglesia del Carmen, de los 
padres carmelitas, de rompedora 
imagen, levantada en los años 
sesenta y sin duda influenciada por 
el Concilio Vaticano que inspiró 
también la nueva arquitectura 
religiosa, con su contraposición de 
volúmenes, empleo del cemento, su 

María Agustín, paseo de la arquitectura
Juan Domínguez Lasierra
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La vía zaragozana es 
una lección de arquitectura, 
al margen de las excelencias 
intrínsecas de sus 
construcciones singulares. 
Lo es por la variedad de 
éstas, como muestrario 
de tan distintas tipologías 
arquitectónicas como se 
suceden a lo largo de su 
curso.

“

“
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torre quintaesenciada, simbólica, y 
esas vidrieras que conforman todo 
el lienzo derecho, y gran parte del 
atrio, que con la iluminación interior 
producen un espectacular efecto 
nocturno. Fue obra del arquitecto 
José Romero Aguirre y se nota tanto 
al exterior como al interior.

El Ambulatorio Ramón y Cajal, 
de sencilla estructura de cajón, 
resuelta con admirable economía.

El edificio de la Delegación 
del Ministerio de Salud y Trabajo, 
obra de los años sesenta del gran 
Fernando García Mercadal, como 
una depuración de sus “monstruos” 
de la Seguridad Social, y toques 
de autoría que alivian la linealidad 
cubista del conjunto.

El Museo Pablo Serrano 
(IACC), obra ejecutada sobre las 
antiguas naves del primitivo Hogar 
Pignatelli (Julio Bravo, 1916), sobre 
las que Pérez Latorre levantó el 
primitivo museo, con muralla 
superpuesta de cemento y un 
simulacro de arroyuelo delantero, 
con puentecillo japonés, sin duda 
pensando que la presencia del agua 
aliviaría la sequedad del envoltorio. 
De su actual remodelación, ya se 
habla en otras páginas.

Tras un solar vacío, en cuyo 
destino no se ponen de acuerdo 
desde hace décadas Diputación y 
Ayuntamiento, sigue la tríada de 
los edificios antiguamente llamados 
“de la Diputación”, pues para los 
funcionarios de la corporación 
provincial se levantaron, edificios 
en los que Teodoro Ríos recreó, con 
mayor confort, formulas anteriores 
de edificios de interés social, 
estructura más que de cajón de caja 
de cerillas, firmemente construidos, 
y con el ladrillo caravista como 
elemento predominante, con 
pequeños jardincillos entre los 
edificios.

A la tríada le sucede el edificio 
de oficinas de la Policía Nacional, 
construido con criterios de 
modernidad en sus materiales y 
colores, con una amplia escalera de 
entrada que le da prestancia externa.

Viene luego, oculta en parte 
por el anterior edificio, lo que le 
resta el impacto arquitectónico que 
podría tener, la venerable fábrica 
del viejo Hogar Pignatelli, hoy 
convertida en sede de la Diputación 
General de Aragón. No vamos a 
detenernos más.

Cruzando la calle de Gómez 
Salvo, que conduce a la Plaza de 
Toros (Navarro Pérez, Martínez de 
Ubago, 1916), y a la entrada principal 
de la sede del gobierno aragonés, 
está el edificio de la antigua 
Maternidad, que conserva el regusto 
antañón neoclásico de los antiguos 
edificios públicos, que hoy acoge 
distintas instituciones provinciales.

Tras un espacio en blanco, 
que conserva aún el muro exterior 
del viejo cuartel de artilleros, el 
edificio de la Telefónica imprime 
su contundente imagen con una 
construcción a modo de mastaba de 
elegante volumen.

Y así llegamos, tras unas 
construcciones recientes, a la 
fachada posterior de la Iglesia 
de Nuestra Señora del Portillo 
(remodelada en 1984-86 por Pérez 
Latorre), a Conde de Aranda y al fin 
de recorrido de este tramo derecho 
de María Agustín, que se prolonga 
hasta la plaza de Europa sin mayores 
incidencias.

El lado izquierdo, sin tanta 
variedad de tipologías constructoras, 
no deja de tener sus hitos.

Casas de construcción ecléctica 
en sus inicios, con un edificio inicial 
de señorial porte, y un edificio 
racionalista en medio, el número 
7, obra de José Beltrán de 1934, 
nos llevan al espacio del Centro 
Escolar Joaquín Costa, construido 
por Miguel Ángel Navarro en 1929, 
escuela pionera en su tiempo, y cuya 
prestancia neoclásica adquiere todo 
su esplendor en su chaflán curvo, 
con pórtico columnado en doble 
altura y su remate de bajorrelieves 
con escudo. Detrás, formando 
parte de la misma manzana, la 
Hermandad del Refugio, obra de 
Borobio Ojeda, del mismo año, 

de inspiración racionalista, y a 
continuación, el edificio de la 
Policía Armada, obra de Romualdo 
Madariaga, de 1927-43, también de 
inspiración racionalista. 

Siguen al Colegio Joaquín 
Costa, tras el cruce por General 
Mayandía, las llamadas “casas 
militares” que iluminan el sector 
con sus fachadas blancas y la 
contundencia de su enorme 
volumen unitario. Tras el paso de la 
rotonda, la vieja estampa de Averly, 
fábrica y casa señorial a un tiempo, 
con la solera de su portalada, 
y esa verja que semioculta un 
decimonónico jardincillo romántico, 
superviviente en medio de la 
circulación que se dirige a Delicias. 
Tras unos edificios de distintas 
épocas y estilos, donde se hermanan 
racionalismo y modernismo, 
acabamos con la gran manzana 
del desaparecido Café de Madrid, 
refugio de viejos camioneros, y hoy 
en expectativa de destino... Hasta 
la plaza de Europa, edificaciones 
recientes de tipología convencional.

Decía al comienzo que el 
paseo de María Agustín era una 
lección de arquitectura. Es de 
esperar que este repaso telegráfico 
de sus construcciones singulares 
abone la opinión. No creo que 
sea improcedente llamar a María 
Agustín paseo de la arquitectura.
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Dos creadores: 
Carlos Castán y 
Julio José Ordovás
Este primer espacio de Creación de nuestra revista Crisis trae como invitados a dos jóvenes 
escritores aragoneses que han hecho de su trabajo un ejercicio de rigor y exigencia. Carlos 
Castán, sobre todo en el género del relato, y Julio José Ordovás, tanto en sus dietarios 
como su producción periodística, asumen su condición de letraheridos y apuran en cada 
texto las posibilidades expresivas de la palabra, la múltiple capacidad de resortes y 
sugerencias del arte literario, que hace aflorar la veta renovada de la escritura, el hallazgo 
azaroso que propicia una imaginación alerta.

Carlos Castán

Carlos Castán nace en Barcelona en 1960. Se licencia 
en filosofía y actualmente imparte clases en el Instituto 
Goya de Zaragoza.
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•	 Frío de vivir. Zaragoza: Onagro Ediciones, 1997; 

Barcelona: Emecé, 1997; Barcelona: Editorial 
Salamandra, 1998. Traducción al alemán: Gern ein 
Rebell. Nagel&Kimche: 2000.

•	 Museo de la soledad. Madrid: Espasa, 2000; 
Barcelona: Círculo de Lectores, 2001; Tropo 
Editores, 2007.

•	 El aire que me espía. Huesca: Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2005.

•	 Sólo de lo perdido. Barcelona: Ediciones Destino, 
2008. Premio Vargas Llosa-NH 2010 al mejor libro de 
cuentos.1

•	 Papeles dispersos. Zaragoza: Tropo editores, 2009.

Julio José Ordovás 

Julio José Ordovás nació en 1976 en Zaragoza, ciudad en 
la que reside. Articulista y crítico literario.

BIBLIOGRAFÍA
•	 Días sin día, 2004.
•	 Frente al cierzo, 2005.
•	 Papel usado, 2007.
•	 Nomeolvides, 2008.
•	 En medio de todo, 2010.
•	 Una pequeña historia de amor, 2011.
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Hay algo en los viajes que, como 
un contrapeso infalible, acaba por 
empañar el vértigo de estar vivo 
a miles de kilómetros y la euforia 
de calles por descubrir, y librerías 
y rostros. Sobre todo a la caída de 
la tarde y en especial en ciudades 
en las que, como en Lima, la garúa 
desciende a la altura del alma, que 
viene a ser más o menos la del suelo 
que se anda pisando. Entonces, 
ante la visión de cualquier niño 
de una edad parecida a la suya, 
aparece el recuerdo de mi hijo 
pequeño y es como si de repente 
una de sus manitas me apretara 
fuerte el corazón y me sobreviene 
urgente la querencia imposible 
de refugiarme, aunque sea por un 
par de minutos, en la calidez que 
deja sobre las sábanas tras haber 
dormido en ellas. Desaparecen los 
bares entre la niebla, y las ganas 
de hacer fotos o curiosear en las 
librerías de lance, y sólo veo niños 
que vuelven del colegio, alguno de la 

mano de su padre, otros (y éstos son 
los peores, la verdadera punzada…) 
van llorando por el motivo que sea, 
una pequeña riña, la merienda, un 
puñado de cromos.

Y en este estado voy cuando 
salgo del Museo de la Inquisición y 
enfilo por la calle Junín en dirección 
contraria a la plaza de Armas, y 
luego giro a la derecha, no sé si por 
Andahuaylas o por Paruro, y camino 
sin rumbo dejándome poseer por 
ese dolor doméstico y suave, con 
el punto justo de amargura, como 
un sorbo de Fra Angelico o Yves 
Montand cantando Les feuilles 
mortes. Tan absorto que no puedo 
ver de dónde sale el energúmeno 
que, desde atrás, me agarra por 
el cuello, mientras un tropel de 
muchachos se abalanza sobre mí 
metiendo las manos en todos mis 
bolsillos a la vez, golpeándome, 
llamándome de todo en una jerga 
que no entiendo, y me ponen del 
revés, y noto mi vientre lleno de una 

calidez pegajosa a la vez que todo 
se nubla y no soy más que un bulto 
de latidos y náuseas con la cabeza 
apoyada en el asfalto.

Salen corriendo con su botín. 
Pero al ver que no puedo moverme, 
uno de ellos, el más pequeño se 
acerca de nuevo hasta dónde estoy. 
Por un momento creo que es mi 
hijo, o por lo menos lleva puesta su 
mirada, puede que sea de otra raza, 
pero algo en el rostro me dice que 
es él. Ahora noto que estoy echado 
sobre un charco que mana de mí. 
Se agacha a mi lado. Estoy mareado 
y sin fuerzas pero no tengo miedo. 
Creo que me va a dar un beso, creo 
que va a acariciarme el pelo y a 
preguntarme si me encuentro bien. 
Pero no. No lo hace. Se limita a 
desabrocharme el reloj de pulsera y 
se aleja tranquilamente con él, con 
sus pasitos cortos, fantasma de mi 
agonía, sangre de mi sangre.

Garúa
Carlos Castán
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Al otro lado del espejo sólo pasa 
la imagen de las cosas, su contorno, 
su luz y la distancia entre ellas, pero 
nunca su aroma original porque 
más allá de ese eje de simetría que 
es la superficie del cristal todos los 
objetos y los seres comparten un 
mismo e indescriptible perfume. 
Cuando a este lado huele a eso, es 
que algo va a ocurrir.

En la cena de Nochebuena 
mi hermano aprovechó para 
enseñarnos unas cuantas fotos de 
su boda en Barranquilla. En la que 
más nos llamó la atención aparecía 
él agachado ante la novia, con las 
manos en los bajos de su vestido, y 
flanqueado por un corro de señoras 
y muchachas que sonreían un tanto 
achispadillas con sus trajes de noche. 
Nos explicó que, en lugar de que la 
novia tire el ramo sin mirar como 
se hace en España, allá, en el Caribe 
colombiano, el rito que determinará 
qué mujer de entre las asistentes 
vaya a ser la primera en casarse, 
consiste en que cada una de ellas 

esconda bajo los faldones del vestido 
de la novia uno de sus zapatos, el 
marido recién escudillado los irá 
sacando uno a uno, al tanteo, y la 
dueña del que surja en último lugar 
será llevada al altar en los próximos 
meses. Al preguntarle cuál de las 
casaderas de la foto había resultado 
ser la agraciada, nos señaló en la 
imagen a la mayor de ellas, una 
viuda de mirada de pájaro que 
recordaba un poco a la esposa de 
Napoleón. Esas fotos de la boda de 
mi hermano, con sus comentarios 
correspondientes, y unas cuantas 
copas de cava, fueron las únicas 
muestras más o menos festivas de 
una Nochebuena que transcurrió 
silenciosa y lánguida porque nuestra 
tía pasaba sus últimas horas en 
una clínica a pocas manzanas de 
distancia.

Al día siguiente fuimos a verla 
toda la familia. Estando con ella 
pareció apagarse de repente como si 
hubiera estado resistiendo durante 
toda la noche para no tener que 

Los dados negros
Carlos Castán
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morirse sola. Llamamos al médico 
a toda prisa y a partir de ahí se 
sucedieron las carreras y las voces de 
alarma por el pasillo. Nos echaron 
fuera de la habitación mientras 
el doctor la reconocía, quizá para 
certificar ya su fallecimiento. Me 
pareció entonces que la muerte 
podía ser una especie de sombra 
que desciende del crucifijo colgado 
en la pared y se desliza hasta la 
cabecera de la cama, como si fuera 
la pluma de un cuervo invisible. 
Quisimos salir al exterior a fumar 
un cigarro pero el frío en la calle era 
casi insoportable y nuestros abrigos 
habían quedado dentro del cuarto, 
sobre la cama de al lado a la que 
ocupaba mi tía. Nos atrevimos a 
llamar tímidamente con los nudillos, 
y una enfermera, preocupada 
por el mal humor del médico y 
su más que probable enfado por 
ser interrumpido en semejante 
trance, abrió la puerta menos de 
un palmo, como si alguien hubiera 
echado una cadeneta imaginaria, 

y nos fue dando los abrigos uno a 
uno por aquella estrecha abertura. 
Fue un instante oscuro el que 
transcurrió en ese recinto donde 
se armaba la muerte. Traía vértigo 
el aire, y losas agrietadas y ramas 
negras. Recordé la foto que nos 
había divertido la noche anterior 
y me pregunté a quién entregaría 
en su prenda de abrigo en último 
lugar aquella enfermera con cara 
de viuda y vestida de verde, y si su 
propietario sería el siguiente en 
morir. Cuando era niño solía tentar 
a la suerte con juegos del estilo de 
si el próximo coche que surge de la 
esquina es negro, entonces moriré 
esta tarde. Tras unos segundos de 
terror, siempre conseguí salvar la 
vida. Pero esa mañana helada de 
Navidad, sin que nadie más que yo 
se diera cuenta, se estaba firmando 
mi condena.

Con una mano sacó mi parca, 
exactamente igual a la que lucía 
Richard Ford en una foto de El 
País de dos o tres sábados atrás, y 

con la otra cerró la puerta de golpe. 
No había ya más abrigos. Sólo el 
ruido del portazo. Sentí ganas de 
santiguarme antes de pisar la calle, 
a la que salí medio a tientas y algo 
mareado, como quien avanza hacia 
el más tremendo campo de batalla. 

Ahora la casa está invadida 
por esa atmósfera temblorosa y 
densa que se coló en Nochebuena 
a la hora de los postres, y que 
aguardaba también en la habitación 
del hospital, como si emanara de 
las manoseadas estampas de santos 
que compartían la mesilla con 
el montón de jarabes y pañuelos 
de papel. Huele a las velas que 
ardieron en la infancia, igual que 
olía cuando la sombra se descolgó 
del crucifijo y rodaron los dados 
hasta detenerse en mi sentencia. Ya 
no me atrevo a salir de casa. Ahora 
siento que vienen a por mí los 
coches de todas las carreteras y los 
rayos de todas las tormentas; cada 
bala, cada virus, cada puñal, cada 
veneno del mundo.
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Vamos allá
Zaragoza, agosto de 2011

Carlos Castán



67

No es que el médico le hubiera 
prohibido conducir del todo: podía 
ir al centro comercial o a merendar 
a la sierra, siempre viajes cortos, 
bien descansado y sin pasar de 
ochenta. El problema es que nadie 
se fiaba de montar con mi padre por 
pequeño que fuese el trayecto. Los 
momentos previos a los viajes eran 
tensos porque él era quien llevaba 
las llaves del coche, colocaba a 
conciencia los bultos en el maletero 
y daba por supuesto que conduciría, 
como siempre, aunque ese siempre, 
como todos los siempres más tarde 
o más temprano, había empezado 
a deshacerse como una pastilla de 
jabón sumergida en el fondo de la 
bañera. El problema volvía a ser 
quién iba a decírselo esta vez y con 
qué argumentos, con qué piadosos 
engaños acabaría en el asiento del 
copiloto, con los ojos llorosos y sin 
entender gran cosa. Él se ponía 
solemne: es que ya, si me quitáis 
hasta el coche, apaga y vámonos; mis 
hermanas se ponían más dramáticas 

todavía: desde luego ninguno de 
sus hijos iba a morir en la carretera 
por darle un capricho a él, se ponga 
como se ponga, que se adormece 
de improviso, que da un volantazo 
cuando pisa el arcén, que se pone 
nervioso tras los camiones.

De alguna manera su vida 
había sido eso, llevaba en la 
cabeza el mapa de carreteras de 
España, gasolineras incluidas, de 
cuando iba a ver clientes aquí y 
allá. Llamaba por teléfono desde 
un hotel de Bilbao y a la mañana 
siguiente ya estaba en la otra punta, 
comiendo con unos señores de 
Sabadell, cerrando operaciones, 
merendándose el mundo. Yo miraba 
con tristeza sus pies para siempre 
sin pedales, sus frenazos contra la 
alfombrilla del coche.

Este verano hemos tenido que ir 
juntos a la playa. Nunca olvidaré su 
cara cuando, en el garaje de casa, le 
tendí las llaves del coche, como si tal 
cosa, como siempre, como si todavía 
estuviésemos viviendo dentro de 

ese siempre que se había agotado. 
Por un momento pensé que iba a 
derrumbarse de pura gratitud, pero 
en seguida se recompuso, buscó en 
la americana sus gafas sol, ajustó 
asiento y espejos, dejó a manos sus 
chicles y sus puritos y arrancó el 
motor, mientras yo, con el cinturón 
desabrochado, me iba despidiendo 
de las cosas y la luz del día, apaga y 
vámonos, y de un mundo que no era 
ya el de siempre, cuando todo estaba 
en orden y mi padre telefoneaba 
desde el otro extremo de una 
carretera interminable.
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Cielo rojo
Julio José Ordovás
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Trabaja en un bar del polígono de Malpica de lunes a sábado.
A las siete menos cuarto espera el autobús en el puente de Hierro.
Una hora antes ha apagado el despertador. 
Pone la cafetera, extiende la mermelada, 
limpia la jaula del canario, arregla
las camas, se pinta un poco. 
Su madre tarda siglos en salir del baño,
tiene esa mala costumbre.
Le dice que no se olvide de comprar detergente
y cierra la puerta con llave.
En el ascensor se examina las manos.
No le gusta lo que ve en ellas. 
Si las ventanas del autobús estuvieran menos sucias
cada mañana podría tener distinto color. 

A las diez y media entrará con las manos en los bolsillos,
pedirá un cortado y algo de comer, cualquier cosa
que dejará a medias, abrirá el periódico
solo para ojear las necrológicas;
veinte minutos después
pagará con un billete pequeño y arrugado, 
ella hará un comentario banal
y él recogerá los cambios y sonreirá sin énfasis:
nadie debe sospechar nada. 

Ella le ha dicho que no quiere oír más promesas. 
Él ha salido a fumar fuera del coche.
Alguien debería limpiar toda esa sangre del cielo.
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El jurado del I Certamen Literario “Ana María Navales”, que convoca la Fundación Fernando el 
Católico, destinado a las modalidades de poesía y narración breve para jóvenes entre 18 y 30 años, formado por 
Rosendo Tello Aína, presidente, y como vocales Marga Agudo Ramírez y Eugenio García Fernández, ha decidido 
por unanimidad:

Conceder el premio de Poesía al original titulado “Elogio del veneno”, del que es autor Yapci Bienes Pérez, 
de Santa Cruz de Tenerife.
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Puntos de partida

Y fuimos arrojados
a la honda quemadura de los días,
a la voracidad.

Vinimos a buscarnos
por calles repetidas,
a cruzar laberintos de nombres y de números
el uno tras el otro.
Vinimos a buscarnos.

Y fuimos arrojados
a la sola mitad de nuestros cuerpos.

Elogio del veneno
Yapci Bienes
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Cifra sagrada

Me derramo en tu cuerpo, me derramo
lo mismo que la luz cuando desciende
cielo abajo y su ser todo lo prende,
porque no tiene límites ni amo.

Como agua resbalo tramo a tramo
por ti y el hondo azar que nos sorprende;
beso a beso en tu cuerpo que me enciende
hago alto el destino y lo proclamo.

Derramada materia que concentra
sus átomos vehementes; insaciable
mitad que en ti disperso pero aúno.

Derramada materia que se encuentra
en el propio esparcirse innumerable,
en la cifra sagrada que es el uno.
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Técnica mixta

Sin velos ya, te persigo, sin puertas
previas a la última que escondes,
a la que es más tú de entre todas cuantas eres.
Entras al poema,
como a una clara estancia
que no coincide con tus pasos
en este instante, pero entras, 
en presente incontestable.

En cambio, no eres tan tú como acostumbras,
algo voluntariamente arisco se me pierde
en el intento;
existen contrabandos, reticencias
en tu fondo que no abarco.

Torpe pintor,
busco con trazos desolados
traerte, íntegra, a la tela,

te convoco, te llamo
con líneas infieles a tu cuerpo
verdadero. Pinto tu cadera, y luego tu costado
y subo el pincel hacia tus senos
que no son,
 pues, cuando miro
el óleo, faltas de ti misma.

Vuelvo a comenzar: tu nariz, tus ojos;
no, así no eran. Fracaso
otra vez. Sólo a ojos cerrados
soy capaz de pintarte:
y al fin entras, exacta, en el poema.
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Yin-Yang

Ascendemos a una edad salvaje
de cepas ardientes bajo el signo de la luz,
de sangre abierta al oleaje
que corona la noche con su música.

Entramos en la edad de la dulzura incalculable,
de la virtud difícil que es la desmemoria.

Edad sin edad,
donde noche y día se reúnen 
en el único círculo que somos.
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Elogio del veneno

Amor, elogia el veneno, arde,
arde en mí.
Esto es el zarpazo de la vida 
hacia el fondo de los cuerpos.
Elogia el veneno, 
la edad secreta de la luz.

Arde en mí,
caigamos devastados, como últimas manzanas
sin temblor;
caigamos hacia dentro
para dar con países de otra alquimia.

Elogia el veneno, 
que nos alce el desorden de los átomos,
su enredadera ardiente propagada.
Esto es la liberación.

Esto es el zarpazo de la vida 
hacia el fondo de los cuerpos.

¿Acaso es paradoja que en los limos,
que en los posos de tristeza y tiempo
descubramos el principio,
que forjemos el vuelo más intenso
tan abajo?

Big Bang, destruidos los amantes,
explosión, 
materia maternal para el comienzo.
Génesis, pureza
coronando una muerte relativa.

Coronando una muerte sucesiva
te agolpas en mí,
sacudes mis azares, ráfaga
de oro,
me levantas y me vuelves a arrastrar,
y vamos juntos
entrando a un espacio alucinado,
al origen redondo 
del que nacemos más desnudos
cada vez.
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 El jazz da la luz que le falta a las ca-
lles cuando la ciudad duerme y cuando es 
el arte quien se esconde en los antros de 
poesía beat cargados de humo y alcohol 
y piano y saxos y trompetas y una batería 
marcando constantemente los tiempos que 
no cesa de repetir los nombres de algunos 
poetas muertos, y vestidos y trajes, y bai-
les de trance psicodélico y recitales en una 
esquina, y chistes y cuentos y sonrisas y 
destellos y algún beso furtivo y largo dado 
en la intimidad de la oscuridad profunda 
como la de aquella esquina, donde espera-
bas ajena al ruido de la vida, de la pesadez 
de la existencia que apoyada en la barra del 
bar agotaba las reservas de güisqui del local. 
Y, no recordarás, me acerqué a ti con dos 
copas, jugándomelo todo a una sola carta (a 
un solo licor) esperando que te gustase, que 
bebieses, que accedieses a hablar conmigo y 
que dejases de mirar al trompetista que des-
de la tarima te lanzaba besos y que tuvo la 
osadía de preguntarme horas más tarde que 
si eras mía (lo dudo, caballero) y que querría 
acostarse contigo, cosa que no podía permi-
tir y que me obligo a recurrir a una suave 
amenaza que tuvo un contundente efecto y 
que me libró de pasar a las manos, lo que no 

suele ser de mi agrado. Y me senté frente a 
ti observando tus ojos de chispa y alarmante 
susurro eléctrico y hablamos, no recordarás, 
durante largo rato de esas bobadas que fin-
gimos nos interesan y que vomitamos sin 
pudor durante horas y horas y horas para 
mostrar prepotentemente todo el absurdo 
que somos capaces de llevar dentro para 
impresionar, pero no te interesaban ni Ezra 
Pound ni Baudelaire, ni a mi me interesaban 
las nuevas formas compositivas de las que 
me hablaste, y descubrimos por el roce de 
nuestras piernas bajo la mesa, que, entre el 
jazz y el humo, entre el revuelo de las mira-
das y los besos en las mesas vecinas, éramos 
potencialmente dos amantes con una ciudad 
lluviosa y desierta para nosotros. Así es: be-
bop y poesía. Poesía, no recordarás. 

No recordarás la amenaza que lancé (qué 
lance el que pudo armarse) al trompetista. 
Que en teoría no debiera haber sido suficien-
te un «si se le ocurre intentar hacer algo más 
que mirarla, no tocará jamás la trompeta», 
pero que en la práctica lo fue, y reíste mucho 
el suceso y me hiciste repetir la voz y la frase 
al menos seis veces y reías cada vez más, pero 
dejé de hacerlo porque me besaste a la salida 
de un ensanche, entre calles de bares y putas, 

El jazz da la luz
Fernando Barrera
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y luego tarareaste esa canción de Moondog 
cuyo nombre intento recordar siempre y 
nunca me sale. Tu conversación era de todo 
menos fluida: se te trababa la lengua, pero 
llegaban a tener gracia las tonterías que de-
cías, y más gracia tenían (tenías) si me abra-
zabas. Descubrí que si te gustaban los gatos 
era por que habías visto una foto de Cortázar 
con un siamés precioso y que si leías a Ke-
rouac era porque un capullo te lo había ense-
ñado una noche de noviembre gris de la que 
solo recuerdas retazos de sueño de heroína. 
Olvidaste tu bufanda atada en una señal y 
gastamos media hora en deshacer el camino 
trazado para recogerla y no estaba, y en vez 
de enfadarte como esperaba, sonreíste y reís-
te a carcajadas y citaste un proverbio chino 
que jamás volví a escuchar y retomaste el 
camino y nos perdimos y llovía y estábamos 
calados hasta los huesos, pero nos daba igual 
porque la juventud bajo la lluvia era doble-
mente bohemia. Nos intentaron robar unos 
vándalos y no hubo amenaza que sirviera, 
pero les diste pena –siempre pensé que tuvo 
que tratarse de un error: no podías dar pena 
de ningún modo– y nos dejaron marchar, 
y en el callejón siguiente nos acorraló una 
banda de quince gatos con ganas de robarnos 
alguna espina de pescado, pero se serenaron 
cuando les dije que veníamos de beber ron y 
que esa noche, lo siento de veras, felinos, no 
teníamos, y se fueron y me bautizaste con 
infantil gracia como El Hombre Que Susurraba 
Al Oído De Los Gatos y me hizo sonreír y creí 
ver que en tan poco tiempo ya te amaba, pero 
me alejaba tanto eso de la poesía y los poetas 
malditos que ni amaban ni fueron amados 
que decidí pensar únicamente en la lluvia y 
en qué escribir cuando pasara y en Solar, de 
Miles Davis, que me hacía sonreír cuando 
menos lo esperaba. Me abrazaste cinco veces, 
me besaste tres, me recitaste dos poemas, me 
cantaste seis canciones y me llamaste por mi 
recién nuevo nombre al menos una vez. Tie-
ne gracia. No suelen pasar tantas cosas a la 
hora de llover. 

Empapados como estábamos decidiste 
hacerme partícipe del mayor secreto jamás 
guardado y tu intención de marchar a Eu-
ropa y atravesar la bohemia con tu encanto 
y escribir poemas y componer para piano y 
leer hasta las tantas libros olvidados y beber, 
beber como si no hubiese mañana para caer 
siempre borracha en mis brazos porque en 
ese momento lo estabas y te resultaba ma-
ravilloso, dijiste, mi presencia tan cercana al 
mareo de tus pensamientos y de tus sueños 
de viajar a Irlanda y aniquilar al gran esca-
pista de Praga y montar un circo y alquilar 
elefantes de segunda mano, viejos y enamo-
rados, ya que tu intuición decía que eran 
más fáciles de manejar, mucho menos pro-
blemáticos y de una educación impecable. 
Me contaste tu quimera personal: viajar en 
un globo gris alrededor del mundo y foto-
grafiar desde arriba las nubes y el mar (mar 
que no habla olvidado de todos por asesinar 
barcos pesqueros) y la sabana africana y los 
cisnes negros y las vacas peludas de escocia 
y los trenes en el oeste de América y los fren-
tes en las guerras y los estadios llenos ante 
la inmediatez de un éxito olímpico y las aves 
en migración y los montes ocupados por 
jóvenes con guitarras y las casas deshabita-
das con amantes escondidos de las miradas 
de los obsesos agazapados tras los setos; 
matar leones desde lejos disparando con una 
venda en los ojos y leer en otras lenguas sin 
antes haberlas aprendido, deshacerte entre 
mis brazos, dijiste, y vivir la sensación que 
ya creías haber vivido de descansar desnuda 
sobre mi desnudo. Nuestras manos reptaban 
bajo nuestras prendas y la lluvia y el viento y 
todo era jazz, parapapapaaa, y aún sonaban 
las trompetas y un piano y tú me besabas. 
Me besabas, no recordarás. 

El viento, que rugía cuando la lluvia 
amainaba, daba señales de vida a ratos y 
subía los bordes de tu vestido y te reías y me 
mirabas y te tapabas la boca con la mano, 
pero me guiñabas un ojo y decías que el 
viento, a pesar de tumbar árboles, era tan 
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poeta como nosotros porque escribía sus 
letras en las paredes. Jazz. Eso eras. Mientras 
la gente arrastraba su mediocre existencia 
por las aceras y los coches escupían su humo 
sin decoro, tú sonreías y tus labios canta-
ban y te pronunciabas en carcajadas y hasta 
soltabas tacos cuando lo creías oportuno y 
me pediste hacerte mi musa sin saber que 
ya lo había hecho hacía un buen rato, y me 
pediste, no recordarás, que te llevase a casa 
y te desnudase y te hiciese posar como Man 
Ray lo hubiera hecho y que luego te hubiese 
llenado de besos y saliva el cuerpo, que me 
ibas a tratar de gato y que yo debía tratarte 
de gata, que no me ibas a cerrar la puerta, 
que ibas a hacer un verso y a beber dos co-
pas más a mi salud, por este y los demás 
momentos, gritaste, y medio mundo se giró 
a mirarte y se dijo que verdaderamente esta-
bas mal, que era necesario que te llevasen a 
casa, pero éramos la bohemia y queríamos 
bailar y sabíamos que una copia de Jerry 
Lee Lewis daría un concierto en un antro 
podrido y lleno de sexo e íbamos a ir de la 
mano, porque me diste la mano, para mover 
las caderas y sentirnos en otra época y besar-
nos de pasada en cada ir y venir de nuestros 
pasos. Jazz, rock & roll y pianos ardiendo… 
¿qué más da? Eso eras. 

El piano aporreado, kiss me babe, tutiru-
tiruturí, pa, pa, parapapaa, tst. Era verdade-
ramente aquel hombre una copia del polé-
mico pianista: golpeaba con los zapatos las 
teclas amenazando con dar uso a un meche-
ro. Bailé y todo el mundo a nuestro alrededor 
bailaba y me sacaste la lengua y desaparecis-
te entre la gente buscando que te buscase y 
corrí tras de ti y te encontré y me abrazaste 
y me metiste en el servicio y te desnudaste y 
me desnudaste y nos besamos y estuvimos 
quietos un rato escuchando tras las paredes 
los yeah y los oh, girl y las notas y nos reíamos 
si alguien quería entrar y se quejaba de que 
aquello llevaba ocupado más de veinte minu-
tos. Parapapapa, tst, tst, titurí, titu, parapa, 
tst, tst. Es en esos antros podridos y de sexo 

donde se duda acerca dela existencia y se 
plantea la banalidad del vivir y donde hasta 
el mejor pianista encuentra en sí a un cual-
quiera que sin pena ni gloria viene y va y se 
deja caer y llega un momento en el que no se 
levanta. El del contrabajo, que tocaba con los 
ojos cerrados y sonreía de cuando en cuando, 
pensaría en la estupidez de sus sonidos a 
veces y le podría la pena y se diría, no estan-
do muy seguro de querer contestarse, cuánto 
de veras era importante ser en tanto que 
parecer o parecer en tanto que ser, no sé, ni 
sabré, tal vez, no puede ser y sin embargo es, 
la cosa va así, se diría el del contrabajo, pero 
a aquel hombre que gritaba y movía sobre el 
teclado sus seguras manos no le cabía duda 
de que el universo era mucho más que vivir y 
ser materia y morir y no serla, pues encontró 
en la melodía de ese momento un instante 
eterno. Es en esos antros podridos y de sexo 
donde se dan los milagros. Tus besos. No te 
interesaban ni Ezra Pound, ni Baudelaire, ni 
Rimbaud, ni la gloria en la poesía, ni Mo-
digliani, ni Chagall, ni T.S Eliot y hablabas 
sólo de Kerouac y Cortázar, tal vez de Allen 
Ginsberg, sin sospechar que hubiesen existi-
do la Generación Beat y el Boom de la litera-
tura latina y aun así eras tanto de todas sus 
letras y de los parapapapa del pianista, eras 
tú lo que ellos escribieron (pintaron) sobre ti, 
esperando que en algún momento fueses lo 
que soñaron y que alguien te besase como yo 
lo hice y, verdaderamente, qué maravilloso 
les hubiera parecido que fuese un escritor 
fracasado, con la carga trágica y estética que 
connotaba, quien probase de esa manera 
tus labios. No era cierto: no aseguraré que 
fueses para tanto. De hecho, descubriría 
en mi recuerdo cada uno de tus fallos, pero 
ciertamente era todo algo mágico y de eso se 
trataba, porque a la magia, como a un fuego, 
allá afuera ya la habían apagado. Esa noche 
éramos música, pienso, y, no recordarás, se te 
trababa tanto la lengua que resultaba ridícu-
lo escucharte. Movías tan bien las piernas… 
Reímos mucho. Reímos, no recordarás. 
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Más allá de cualquier disonancia emi-
tida y mucho más allá de cualquier comen-
tario escuchado en la boca de aquellos que 
también bailaban, encontraste la genial idea 
de querer escucharme tocar y en tu empeño 
dio la impresión de que pretendías mover 
cielo y tierra para cumplir aquel infantil 
objetivo y no pude hacer más que mirarte 
alarmado esperando que reconocieras la es-
tupidez de aquel desaire y me devolviste la 
mirada segura y terminó la canción y todos 
aplaudieron y el pianista y su banda bajaron 
a beber a la barra ese licor azul y asqueroso 
que daban a los músicos para evitar pagar 
cualquier sueldo. Te acercaste al falso Jerry 
y os mirasteis, le sonreíste con picardía y fui 
capaz de ver el brillo de la lujuria en sus ojos 
y le susurraste algo y asintió encantado y 
subieron los otros músicos y él se quedo ahí 
contigo, no recordarás, intentando besar tu 
cuello mientras desde arriba por los micró-
fonos me llamaban para llegar al piano, a lo 
que obviamente me negué en rotundo y a ti 
casi te estaba besando aquel pesado y subí 
corriendo y agarré el micrófono. «Tú, im-
bécil, yo he quemado más pianos que Jerry 
Lee Lewis». Y era verdad. Aquello fue una 
explosión absoluta y el pobre dejó de inten-
tar besarte reflejada la ira en su mirada y te 
sonreí y te escapaste de sus garras y respiré 
hondo y comenzó todo: el tumulto se deshi-
zo en bailes sucumbiendo a la euforia de mi 
golpe al orgullo de aquel que ahora maldecía 
escondido de las risas que le caían. Great 
Balls of Fire. Así era. Bailaste. Bailamos, no 
recordarás. 

Es la calle la que recoge el ruido y el 
eco de las trompetas y donde los adoquines 
levantan el ruido del subsuelo y nacen las 
historias subterráneas que tanto encandilan 
al lector nocturno que bebe y mira por la 
ventana esperando encontrar alguien como 
tú para invitarla a subir y jugar con ella a ser 
perverso y leer las obras completas de Freud 
y escribir bajo la pista de una entrevista de 
Joyce o la voz de rey del gran Dalí y volcar 

sobre la mesa las botellas y tumbarse sobre 
ella, ¿no crees?, tan desnuda y mirando al 
cielo, porque de mirar al cielo se trata. Antes 
de que escape. El cielo, por supuesto. Po-
dríamos pensar todo aquello y lo pensamos, 
recuerdo, y me llevaste por entrecallejuelas 
buscando un sitio que sólo tú conocías y yo 
te seguía, mirándote los pies e intentando 
pisar donde pisabas casi corriendo, y llega-
mos y no había más que un parque lleno de 
basuras y columpios rotos y oxidados y sitia-
do por enormes rascacielos y aseguraste que 
desde las azoteas se podían ver las estrellas y 
te colaste en uno de los edificios y subimos 
hasta una de ellas y te quedaste quieta mi-
rando la inmensidad de la oscuridad y de la 
lluvia que te daba en el rostro y no pudimos 
ver las estrellas por mucho que nos hubié-
semos acercado, pues las nubes no se iban 
a quitar aunque apretásemos los puños y lo 
exigiésemos. Soltaste una carcajada, no re-
cordarás, y sujetaste con tus manos mi cara 
y vi en tus ojos la mirada de un astronauta, 
o eso quise ver, y tu lengua tocó la mía y fue 
entonces cuando creí subir en aquella nave 
espacial y atravesar las nubes y destrozarlas 
y mirar por la ventana y ver nuestro planeta 
tan pequeño ahí abajo y la nieve de los po-
los y el sol en el caribe y luego las estrellas, 
los planetas, las galaxias, los cometas y 
los protagonistas de una novela de ciencia 
ficción que leí a los catorce y que pensaba 
había olvidado y aceleramos el trasto a la 
velocidad de la luz y llegamos a un lugar que 
jamás nadie hubiese imaginado y separaste 
tu boca de la mía y era verdad: desde la azo-
tea se veían las estrellas. Las estrellas, que 
debían valer por cada uno de tus amantes y 
que controlaban tus intenciones esperando 
que tomases un avión o un barco y llegases 
a Praga, que buscases al escapista y lo en-
contrases y le hicieses ver, enseñándole los 
dientes, su inmediato y trágico destino y le 
atravesases el pecho con tu sable de rubíes y 
llevases su cadáver a la plaza central donde 
todos pudiesen verlo para entender así que 
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ya había llegado el final de los escapistas 
que a tantos elefantes habían envejecido y 
enamorado convirtiéndolos en simples y 
llanas herramientas de circo. Soñabas con 
robar un gato porque el tuyo se había larga-
do. Controlaste el momento en tus dedos y 
abriste la mano. Corrimos, no recordarás. 

Pisamos muertos de cansancio la calle 
y el viento y la lluvia y alargaba sus pasos 
por la acera mi sombra a lo lejos, la sombra 
de una metáfora andante que va y viene y 
bebe y fuma y llora y lee y vuelve de nue-
vo a los brazos de la que toque y la besa y 
la ama y se olvida de ella y le regala flores 
para compensar los daños y le cuenta tres o 
cuatro historias escritas la noche anterior y 
toca el piano suave al principio in crescendo 
hasta una explosión absoluta de acordes y 
disonancias y la echa de casa y se acuesta 
y llora y no se duerme y lee filosofía para 
coger sueño y no lo encuentra y lee física 
cuántica y le aburre porque todo es dema-
siado fácil una vez queda relacionado con 
la poesía y pone la radio y escucha a ese 
hombre que se deja la voz y que tanto le 
gusta y se relaja y cuando cree dormirse 
se pregunta que a qué coño viene esa can-
ción que escuchaba ella y entonces tiene 
que seguir leyendo y no se duerme: y no 
se despierta. Acompañados por ella (una 
(mi) sombra larga y negra que no era la 
primera vez que te perseguía aunque jamás 
te hubiese hablado), no recordarás, me 
besabas menos y te intentaba abrazar y me 
lo impedías y me sentaba eso de tal forma 
que te ignoraba y te prendía fuego en mi 
mente y hablaba para mi y para nadie más 
porque nadie más me escuchaba, sobre la 
nueva métrica que había encontrado para 
los poemas que mejor podían representar el 
desasosiego del vivir en un mundo de es-
tantes altos, libros demasiado pesados para 
ser transportados y ventanas cerradas con 
persianas echadas en las alcobas de las más 
bellas damas. La noche era jazz y la lluvia 
acompañaba y tus pechos y tus brazos y las 

mariposas de tu espalda y tu lengua y el 
papaparapapapa tst tst tst de la batería que 
antes no paraba de repetir nombres de poe-
tas muertos y el saxo, aquel glorioso saxo 
que sonaba mejor que el mío aunque jamás 
hubiese querido reconocerlo. 

Te hablé por preguntarme sobre mi na-
turaleza intrínseca y reconocí haber robado 
libros a pesar de tener dinero para com-
prarlos y haber tomado librerías a fuerza 
de arma de fuego y obligado a desalojarla 
y haber quemado los libros de apariencia 
mediocre y absurda y te conté que perseguí 
mujeres ahogado en el delirio hasta sus 
casas, hasta las casas de sus amantes, hasta 
los templos, hasta las librerías que quemé y 
hasta los parques como aquel de las azoteas 
con estrellas. Reconocí mi condición de 
poeta muerto de hambre como lo eran mis 
amigos y mi calidad de pseudoliterario y 
aborrecido hombre de bar y supiste que es-
condía los libros de poesía entre las tablas 
del somier y el colchón por temor a que 
fuesen descubiertos y que había intentado 
de pequeño huir del país por haber escu-
chado que había ejércitos de poetas muer-
tos y sentía que debía ser uno de esos, pero 
que la falta de capital y el miedo al des-
conocido mundo que se abre más allá de 
mis fronteras me hizo alquilar un aparta-
mento diminuto que parecía haber estado 
esperando toda una vida tu presencia que 
apunto estaba de llegar pero que aún no 
llegaba y me besabas y abrazabas, no recor-
darás, y me permitías acariciar tu espalda y 
hacer circular mi lengua sobre tus hombros 
y además era la noche una noche de jazz, 
parapapapapa, tst, tst, tst y tú bailabas mo-
viendo las caderas y acercándote y, parapa-
papapa, tst, tst, tst, ni la lluvia podía robar-
nos aquel rato que era más nuestro que de 
los cocainómanos que dormitaban en los 
portales y nos observaban y se preguntaban 
cual era el secreto, buscando explicación a 
que entre millones de posibilidades de que 
la vida no fuese más que una lenta agonía 
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nos hubiese tocado aquello, dirás, dije, diji-
mos y pensamos, si bien no recordarás, que 
deberíamos correr a por un globo de color 
gris para dar rienda suelta a lo que hubiese 
dentro de nuestras mentes, dirás y diremos, 
parapapapapa, tst, tst, tst, la batería y la 
trompeta, el saxo y el contrabajo haciendo 
escalas de arriba para abajo, como tu len-
gua entre mis dientes y mi paladar. 

El jazz da la luz que le falta a las ca-
lles cuando la ciudad duerme y cuando es 
el arte quien se esconde en los antros de 
poesía beat, cargados de humo y alcohol 
y piano y saxos y trompetas y una batería 
marcando constantemente los tiempos que 
no cesa de repetir los nombres de algunos 
poetas muertos, y vestidos y trajes, y bailes 
de trance psicodélico y recitales en una 
esquina, y chistes y cuentos y sonrisas y 
destellos y algún beso furtivo y largo dado 
en la intimidad de la oscuridad profunda 
como la de aquella esquina, donde espera-
bas ajena al ruido de la vida, de la pesadez 
de la existencia que apoyada en la barra 
del bar agotaba las reservas de güisqui del 
local. Y, no recordarás, me acerqué a ti con 
dos copas, jugándomelo todo a una sola 
carta. Esperaba hacer contigo poesía sobre 
una cama. Tú también lo esperabas, no 
recordarás. 

Bajo la atenta mirada del café, en la 
mesa, escribía y te miraba dormida en mi 
cama y sonreía porque tenía gracia, y aún 
llovía ahí fuera, pero no se escuchaba de-
masiado, pues el agua no caía con fuerza y 
había puesto, aunque casi en silencio, la ra-
dio y el interlocutor arrastraba su voz rota 
por los altavoces mostrando obras maestras 
del rock & roll de aquellos años en los que 
llevar tupé era tan mágico como lo fue en 
la guerra disparar rosas. No sabía, no creía 
saber sobre qué escribir, así que lo hice 
porque tocaba y relaté, marcando al ritmo 
del jazz que dejamos en aquel antro, cómo 
nos desnudamos, cómo tomamos la cama, 
cómo invadimos los espacios de la casa y 

tiramos los libros de los estantes y llegamos 
a pisar un tomo ilustrado con obras de Lau-
trec y nos comimos y nos bebimos y grita-
mos y gemimos y descansamos abrazados 
una vez hubimos desatado la libido moles-
tando a los vecinos. Y había dejado de llo-
ver en aquel rato y siguió después cuando 
mirábamos por el balcón, desnudos, caer 
las gotas que no sabían lo doloroso que era 
darse contra el suelo. El café, terminado. 
Amaneció pronto y yo estaba observando. 
Seguía lloviendo y el jazz ya no era nece-
sario para dar luz a las calles que desperta-
ban: dormitaban ahora los antros de poesía 
beat y cocaína, los poetas recogían la noche 
en sus poemas, los pintores la retrataban. 
Dormías y yo seguía escribiendo, que es, 
a fin de cuentas, lo único que sé hacer. Te 
fuiste, no recuerdo el porqué, y ahora odio 
los gatos pero disfruto con los trucos del 
escapista de Praga y con el recuerdo de tu 
cuerpo. Me besabas, no recordarás. 
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En el Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Zaragoza, y dentro del ciclo 
dedicado a realizadores aragoneses 
de cortometrajes, el pasado día 3 de 
abril, tuvo lugar la presentación del 
mediometraje Ventanas. 

Ventanas es un documental, 
codirigido por Fabio Bobbio, 
Juan Mateo Piera, Martin 
Molinero y Rubén Rocha, que 
ya lleva a sus espaldas un largo 
recorrido por festivales y muestras 
internacionales. En Aragón, 
fue presentado el año 2010 en el 
programa oficial de la Feria de 
Arte Be Art de Monzón y, por 
fin, después de más de tres años 
de bagaje por el mundo, se pudo 
estrenar en Zaragoza, ciudad natal 
de Juan Mateo Piera. El joven 
realizador, en representación 
de los otros directores, fue 
invitado por el coordinador del 
ciclo y productor de Impacto 
Producciones, Javier Millán.

En la presentación, Millán 
comentó que por primera vez en el 
ciclo se ofrecía un documental de 
mediometraje. Se mostró satisfecho 
de que por fin se pudiera proyectar 
esta película, que por problemas de 
distribución no había llegado antes 
al público de la ciudad del realizador 
Juan Mateo, autor de la idea 
original del film y coguionista con 
Bobbio. Al final de la proyección, 
el numeroso público asistente se 
manifestó en unánimes comentarios 
sobre la calidad de la película y los 
innegables valores que atesora.

El rodaje fue realizado en 
Buenos Aires y se centra en las 
actividades de un grupo de teatro, 
El Andador, compuesto por 
personas con discapacidades físicas 
y psíquicas, bajo la dirección de 
Paula Rubinsztein. Durante 38 
minutos la acción transcurre en el 
local de ensayo, mostrándonos los 
personajes la hermosa lección de la 

Ventanas, documental de cine social.
Eugenio Mateo Otto

Una ventana es una 
apertura, una oportunidad 
de ver y ser visto.

““

Ventanas
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superación personal ante la terrible 
consecuencia de la minusvalía. 
Uno de los indudables méritos 
del film es el que la cámara parece 
que no exista. Nada esta ensayado, 
no se aplica la compasión sino la 
observación. En varios planos, 
podemos ver a los protagonistas 
a través de las ventanas de la sala 
donde ensayan. La presencia 
intermitente de la puerta por la que 
acceden, como una línea tangible 
de separación del mundo real y 
frenético de Buenos Aires y la calma 
de ese local en el que se reúnen, 
donde la vida juega con otras reglas 
y sobre todo con otro ritmo.

Como reza la sinopsis del 
dossier de prensa de Ventanas: 

Una ventana es una apertura, 
una oportunidad de ver y ser visto. 
Implica asomarse, dejar de lado la 
individualidad para ser consciente 
de que los demás están a tu 
alrededor. “Ahora estoy caminando 
con un compañero que camina 
diferente que yo, que se mueve diferente 
que yo, pero igual estamos pudiendo 
caminar...” 

Al final de la proyección, en el 
turno de preguntas, el realizador 
habló sobre las causas, motivaciones 
y experiencias del rodaje:

— La oportunidad fue única. 
Buenos Aires, Argentina, sus 
gentes, nuestros deseos y nuestros 
miedos. Una ciudad con millones 
de historias, muchas más de las que 
nos hubiéramos imaginado desde la 
lejana y vieja Europa.

— La ocasión de desarrollar un 
proyecto documental en un lugar 
al que acabábamos de arribar se 
convirtió en el eje fundamental de 
nuestra estancia allí. Y así, desnudos 
ante la ciudad porteña y siempre 
de la mano del Observatorio de 
Cine, la película nos eligió entre las 
millones posibilidades que la ciudad 
nos ofreció filmar... Porque siempre 
tuvimos claro que el comienzo sería 
así, encontrados por la película, 
ya que elegir se antojaba quizás 
demasiado pretencioso en un lugar 
que apenas conocíamos.

— Queríamos contar una 
pequeña historia cotidiana, un 
pequeño rincón, una situación 
que transformara lo ordinario 
en especial, y al revés, lo 
aparentemente extraordinario, 
en algo maravillosamente 
normal... Y entre los más de 
diez mil portales que se enfilan 
en Avenida Rivadavia, fuimos a 
pararnos cerca del cuatro mil, en 
una pequeña escuela donde cada 
sábado se reunía el grupo de teatro 
El Andador. En una ciudad con 
casi 18 millones de habitantes, 
la casualidad quiso hacernos un 
guiño cómplice y ubicó nuestra 
casa a tan sólo dos manzanas de 
nuestros protagonistas. Apenas 
cinco minutos caminando y 
nuestro documental nos recibió 
con los brazos abiertos. Ahí 
comenzó Ventanas, ahí empezamos 
a construir la película y la película 
empezó a construirnos a nosotros. 
Pronto nos dimos cuenta de que en 
ese pequeño rincón de Buenos Aires 
había una historia mucho más 
amplia, mucho más interesante. La 
discapacidad estaba presente, pero 
no tenía el papel protagonista, sino 
que se convertía continuamente 
en un elemento más de la creación 
teatral. Descubrimos también que 
la naturaleza de este grupo nos 
ayudaría a encontrar uno de los 
ejes temáticos del documental: un 
complejo sistema de relaciones 
plagado de solidaridad y de apoyo 
continuo que en cualquier otro 
grupo no podría haberse expresado 
de manera tan eficaz. Ventanas es 
el título de un poema que nos leyó 
la poetisa oficial del grupo y que 
nos brindó en bandeja el título de 
nuestra película. Cada actor era una 
ventana a la que se asomaban los 
demás compañeros, y todos juntos 
creaban una ventana aún mayor por 
la que se asomaban y se exponían al 
mundo cada vez que se subían a un 
escenario de la ciudad. 

Magnífico documental social 
que nos muestra una historia que 
exige de gran ánimo para ser vivida.
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De viajes y virus
Ana María Navales. El final de una pasión. Madrid: Bartleby, 2012.

Luis Beltrán
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En 1968 Leonardo Woolf, 
el marido de Virginia Woolf, 
encontró un cuaderno de su 
esposa y propuso su transcripción 
a Teresa Davis. Pero la muerte de 
Leonardo hizo que el cuaderno y 
la transcripción se olvidaran. Ese 
olvido fue subsanado no ha mucho 
con la edición primero parcial y 
luego ampliada de The Platform of 
Time: Memoirs of Family and Friends 
(2008). Esta anécdota sirve, tras ser 
debidamente adaptada a una trama 
de autoficción (esa combinación 
de realidad personal y ficción tan 
frecuente en la literatura actual), 
para componer la última obra de 
Ana María Navales que lleva el 
significativo título de El final de una 
pasión. Se trata de una pasión doble: 
por la literatura y por la vida y obra 
de Virginia Woolf. Navales dedicó 
sus mejores páginas a homenajear 
y estilizar la obra de Woolf. Sus 
Cuentos de Bloomsbury culminan 
la producción de la escritora 
zaragozana. Y esta obra aparecida 
póstumamente añade algunos 
peldaños más a ese homenaje. Marta 
Agudo, prologuista y editora de este 
libro, se sorprende de que “en las 
condiciones mentales y físicas en las 
que se hallaba [Navales] fuera capaz 
de dar a luz El final de una pasión.” 
Y, en efecto, resulta sorprendente 
porque se trata de una obra 

espléndida. Hasta aquí he evitado 
llamarla novela. El final de una 
pasión es, sobre todo, el testamento 
literario de Navales, “ese libro único 
al que todos los escritores de verdad 
aspiramos y que nadie consigue” 
(pág. 89). 

En otro momento de este libro 
Navales pone en boca de Woolf 
una disyuntiva sobre el género que 
persigue: “novela o ensayo”. Se trata 
de lo que los gramáticos llaman una 
disyuntiva inclusiva, pues hay que 
entenderla como “novela y ensayo”. 
Como gran parte del contenido 
de este libro, las observaciones, 
reflexiones, dudas y otras 
apreciaciones se fundan en una voz 
dual que sirve a la vez al personaje 
Woolf y a la autora-personaje 
Navales. En último término, esa es la 
esencia de la novela como género: un 
conglomerado en el que confluyen el 
relato, el ensayo, la relación epistolar, 
la pesquisa y la confesión. Estos 
elementos están atravesados por 
un símbolo: el viaje. El viaje es uno 
de los símbolos más productivos 
de la literatura moderna. Woolf lo 
explotó. Y Navales comprendió que 
un homenaje a la obra de Woolf 
tenía que tomar la forma del viaje. 
En cierto momento, Navales se 
pregunta de qué huye en ese viaje 
en apariencia inútil. Pero no es 
una huida o, al menos, no es sólo 
una huida. Es una pesquisa. Una 
pesquisa doble tras los misterios 
de la literatura y de la naturaleza 
humana moderna. Esa pesquisa 
supone varias etapas. La primera 
contiene el primer viaje de la autora 
y el encuentro del manuscrito 
de Woolf. Es el momento de la 
autoficción, con detalles más veraces 
que verosímiles (como la presencia 
del marido y la descripción de la 
casa de campo de los Strachey). 
El siguiente paso es la lectura de 
las cartas encontradas, cartas de 
Virginia y su hermana Vanessa. Se 
trata ahora de una novela epistolar. 
No es una cuestión menor. Navales 
dedicó su tesis doctoral a la novela 
epistolar. Y esta novela epistolar 

explora dos aspectos distintos y 
conectados: los sentimientos (el 
tema habitual de este género) y los 
misterios de la creación literaria. 
Ambos aspectos están conectados, 
porque Navales (y buena parte 
de la crítica de Woolf) cree que la 
nueva sentimentalidad del círculo de 
Bloomsbury encierra el secreto de 
su estética. En un tercer momento 
reaparece el relato de viaje y con 
él la exploración del sentido de 
la pesquisa. Y, para terminar, se 
presenta un nuevo manuscrito en el 
que Woolf confiesa lo que no puede 
escribir en sus cartas. La cuestión 
de la literatura y del sentido de 
la vida termina por desplazar al 
sentimentalismo.

Bien puede decirse que el viaje 
de la autora-personaje es un viaje 
iniciático. Se trata de acceder a un 
grupo –los bloomsburies, familia 
o secta intelectual- superior y 
mitificado, un grupo o una persona 
que parece poseer el secreto 
para la salvación a través de la 
creación literaria. Ese carácter 
iniciático está subrayado por la 
enfermedad. La novela comienza 
apuntando el contagio de un virus, 
la bloomsburymanía, que infectó a la 
autora-personaje cuando preparaba 
el doctorado. Y termina aludiendo 
a la enfermedad, que a los ojos de 
la Cabra (uno de los apelativos de 
Woolf) “es locura sin paliativos”. 
Ahí reside la trascendencia de 
este libro que ve en la escritura la 
salvación: el resplandor que da a la 
escritura ese intento de buscar la 
esencia de la vida” (pág. 50). 

Como gran parte del 
contenido de este libro, las 
observaciones, reflexiones, 
dudas y otras apreciaciones 
se fundan en una voz dual 
que sirve a la vez al personaje 
Woolf y a la autora-personaje 
Navales. En último término, 
esa es la esencia de la 
novela como género: un 
conglomerado en el que 
confluyen el relato, el ensayo, 
la relación epistolar, la 
pesquisa y la confesión.

“

“
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Paul Nougé, La Solution de continuité, 1935
Geneviève Michel

Geneviève Michel llama la atención sobre el texto. La solución de continuidad, y 
aprovecha la ocasión para analizar la obra de Nougé y las distancias y acercamientos 
que surgieron entre el grupo surrealista de Bruselas y el grupo de Paris. Hemos 
publicado este artículo en francés para que pueda ser disfrutado en su integridad por 
quienes se han preocupado de seguir las evoluciones del surrealismo, tanto belga como 
francés. En breve, esperamos poder ofrecer en nuestra web: www.erialediciones.com, una 
traducción digna del mismo.
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Paul Nougé (Bruxelles, 1895-1967) peut 
être considéré comme la figure centrale 
du groupe de Bruxelles, appelé par la suite 
surréaliste en raison de sa proximité avec le 
surréalisme français1. C’est sa pensée et sa 
réflexion qui ont défini et orienté la pratique 
du groupe, et notamment la peinture de René 
Magritte. Déçu par l’action politique et ne 
s’y sentant pas dans son élément, Nougé met 
au point sa propre méthode pour contribuer 
au changement social. Un de ses principes 
de base est d’« effacer sa signature », autre-
ment dit d’agir avec discrétion, de rester dans 
l’ombre et dans l’anonymat. L’acte délictueux 
étant d’autant plus efficace que son auteur 
est discret, Nougé et ses complices se posent 
en malfaiteurs, et s’ils recourent à l’écriture, 
à la peinture, à la musique, c’est pour les uti-
liser comme des armes susceptibles de faire 
éclater la société bourgeoise. Modestes, les 
Bruxellois tentent d’agir dans leur domaine, 
avec les moyens qu’ils manient le mieux, afin 
de transformer l’homme et de l’ouvrir à tous 
les possibles. Nougé n’a jamais dérogé à ce 
principe d’effacement, c’est d’ailleurs une 
des raisons pour lesquelles il demeure aussi 
peu connu et aussi peu lu. Il faut dire aussi 
que ses écrits ne sont pas d’un abord facile, 
aucune concession n’est faite au lecteur, dont 
l’implication et la conscience sont constam-
ment sollicitées. Ensuite, ce sont toujours des 
écrits « de circonstance », ce qui signifie qu’ils 
s’inscrivent dans une situation déterminée, 
en réponse à une personne, à un écrit ou à un 
événement particulier ; lorsque la circons-
tance disparaît, l’écrit qu’elle a suscité devient 
plus difficilement compréhensible. Enfin, 
Nougé a adopté la réécriture comme pratique 
— comme tactique — habituelle d’écriture ; 

1  Proches des Français par leur volonté de transformer 
le monde et de changer la vie, les Bruxellois ne partagent 
cependant pas certains de leurs principes et de leurs 
pratiques : au rêve et à l’écriture automatique, ils préfèrent 
la réalité et l’action délibérée. Plutôt que d’explorer 
l’inconscient, ils s’attachent à éveiller la conscience.

il la dénomme imitation perverse, mais on 
pourrait tout aussi bien parler de détourne-
ment. Il utilise en effet les mots des autres, sur 
lesquels il pratique une intervention, minime 
mais décisive, qui les fait changer radicale-
ment d’orientation. 

Le texte que l’on va lire date de l’année 
1935 ; il fait écho à une collaboration entre le 
groupe de Bruxelles et les surréalistes pari-
siens, comme en témoigne la phrase introduc-
tive. Depuis leur précédente collaboration, en 
juin 19292, les circonstances ont bien changé. 
À cette époque, le groupe de Bruxelles, né en 
novembre 1924, était solidement constitué. Il 
s’était défini en opposition aux groupes, tant 
modernistes que prolétariens, qui occupaient 
le paysage littéraire belge, tout en se rappro-
chant des surréalistes français. Les Bruxellois 
et les Parisiens traversaient alors une phase 
d’expérimentation extrêmement riche et 
prolifique, et partageaient le même objectif 
révolutionnaire en dépit de leurs positions 
divergentes par rapport au parti communiste. 
Celle de Nougé était claire et lucide : admi-
rateur inconditionnel de la révolution d’Oc-
tobre et probablement membre fondateur 
du premier Parti communiste belge en 1920, 
il s’était très vite retiré de l’action politique, 
comprenant que l’activité artistique telle qu’il 
l’entendait ne pouvait être menée qu’en de-
hors du cadre du parti. On sait que Breton et 
le groupe des Cinq avaient parcouru le trajet 
inverse avant de s’affilier au parti en 1927, mal-
gré les échanges de vues avec les Bruxellois et 
les mises en garde de Nougé. 

2  La réalisation du numéro spécial de la revue bruxelloise 
Variétes, intitulé Le Surréalisme en 1929.

Solución de continuidad (1935) 
es el producto de una colaboración 
del grupo de Bruselas con los 
surrealistas parisienses.

““
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Les groupes parisien et bruxellois renou-
vellent leur expérience de collaboration en 
publiant Intervention surréaliste en juin 1934. 
C’est à ce numéro spécial de Documents 34 
que Nougé fait allusion lorsqu’il évoque « [l’]
expérience littéraire qui nous a rapprochés 
pendant quelques mois ». Documents 34 est 
une revue belge dont le nom s’accompagne 
du millésime de l’année de publication ; 
initialement consacrée au cinéma, elle se 
rapproche du parti communiste, tout en ou-
vrant ses pages au groupe de Bruxelles et en 
lui cédant la direction de ce numéro spécial. 

Le contexte international est autrement plus 
inquiétant en 1934 qu’à l’époque du Surréa-
lisme en 1929 : la montée du fascisme, et, en 
particulier, l’accession d’Hitler au pouvoir 
en 1933 et la tentative de coup d’État du 6 
février 1934 en France ont fortement marqué 
les esprits. Le ton de la revue devient grave, 
les préoccupations politiques y occupent le 
devant de la scène et les stratégies d’écriture 
s’en ressentent. La question de l’engagement 
politique s’y pose de façon brûlante. Les 
Bruxellois signent un texte d’ouverture, inti-
tulé « L’Action immédiate », qui incite à des 
interventions concrètes, bien différentes de 
leur mode d’action habituel. L’expulsion de 
Trotski, puis, l’année suivante, la signature 
d’un traité d’assistance mutuelle entre la 
France et l’URSS radicalisent les positions 
surréalistes par rapport à la France et com-
promettent sérieusement le soutien incondi-
tionnel à la « patrie des travailleurs ». Breton 
et ses amis finiront par envoyer leur démis-
sion au parti en 1935.

Dès la première action commune avec 
les Parisiens (le tract La révolution d’abord et 
toujours ! en 1925), Nougé tient à définir clai-
rement sa position et à préciser en quoi son 
point de vue diffère du leur3. Il ne déroge pas 
à cette habitude après la collaboration de 
1934. Le moment s’y prête d’autant mieux 
que les actions communes se sont multipliées 
et que c’est à l’occasion de l’une d’entre elles 
(sa conférence sur le surréalisme au siège des 
syndicats socialistes, à Bruxelles, le 1er juin) que 
Breton aurait, pour la première fois, englobé 
les Bruxellois sous l’étiquette surréaliste4. Sa 
venue à Bruxelles, en mai 1934, était motivée 
par l’ouverture de la première exposition 
surréaliste internationale, organisée au palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles sous les auspices 
de la revue française Minotaure, et par la sor-
tie du numéro spécial de Documents 34, fruit 
de la collaboration entre les deux groupes. 
Le numéro suivant, paru en novembre 1934, 
contient encore quelques contributions fran-
çaises, mais, dès l’année suivante, la revue, 
qui se dénomme dès lors Documents 35, prend 
un tournant exclusivement politique qui met 
fin aux collaborations surréalistes. C’est alors 
que Nougé ressent la nécessité de préciser ses 
positions au sujet de la littérature. Comme cela 
arrive souvent, son texte reste longtemps sous 

3  Le 28 septembre 1925, Nougé et Goemans rédigent À 
l’occasion d’un manifeste, numéro hors série de la revue-tract 
Correspondance, pour préciser leur position et marquer 
leurs distances par rapport à certains passages de cette 
protestation contre la guerre coloniale menée par la 
France au Maroc, que les Bruxellois avaient néanmoins 
contresignée.
4  « L’activité de nos camarades surréalistes de Belgique 
n’a pas cessé d’être parallèle à la nôtre, liée étroitement à 
la nôtre […]. Magritte, Mesens, Nougé, Scutenaire, Souris 
sont de ceux dont, en particulier, la volonté révolutionnaire 
(indépendamment de toute considération d’entente 
totale avec nous sur un autre plan) a été pour nous à 
Paris une raison constante de penser que l’entreprise 
surréaliste peut, par delà l’espace et le temps, contribuer 
à réunir efficacement ceux qui ne désespèrent pas de la 
transformation du monde et la veulent aussi radicale que 
possible. »

El contexto internacional, 
con la ascensión del fascismo y de 
Hitler, es bastante más inquietante 
en 1934 que en la época del 
surrealismo de 1929.

““
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le boisseau pour n’être publié qu’en avril 1954, 
dans la revue Les Lèvres nues. Il est ensuite re-
pris en 1956 dans Histoire de ne pas rire, ouvrage 
qui rassemble ses textes théoriques ; le titre, 
qui joue sur la polysémie, est probablement dû 
à Marcel Mariën, éditeur et héritier spirituel de 
Nougé, et concepteur de l’ouvrage.

Dans La Solution de continuité, texte à usage 
que l’on pourrait qualifier d’interne, Nougé ne 
sacrifie plus à l’urgence politique et revient à 
ses préoccupations essentielles : la révolution 
(et conséquemment la théorie marxiste), la 
pensée et la méthode scientifiques5, et la litté-
rature, les trois grands axes que sa vie a inex-
tricablement liés. Il précise sa position et celle 
des Bruxellois par rapport à « l’expérience lit-
téraire ». Sa réflexion sur la littérature le mène 
à une réflexion sur la langue, qui débouche 
sur un parti pris en faveur de l’action comme 
moteur de la vie. Il a déjà développé des ré-
flexions similaires à propos de la musique (La 
Conférence de Charleroi, 1929), de la peinture (Les 
Images défendues, 1933) et de la poésie (Notes sur 
la poésie, non daté). La méthode, dialectique, 
reste la même quelle que soit la discipline : elle 
se base sur l’imitation perverse et l’invention, elle 
est action délibérée et révélatrice, elle cherche à 
rendre conscient l’inconscient. C’est ainsi qu’il 
privilégie les interventions sur le quotidien et 

5  Nougé a fait des études de biologie clinique et a exercé 
toute sa vie une profession en rapport avec sa formation 
scientifique.

sur les automatismes de pensée et de langage, 
qui donnent naissance à des « objets boulever-
sants », inventés à l’aide des différents moyens 
artistiques. Bien antérieure à l’aventure situa-
tionniste, cette réflexion originale a nourri les 
expériences de Nougé et de ses complices, et 
s’est développée dans une indéfectible cohé-
rence.

Un mot, pour terminer, sur la langue de 
Nougé et les problèmes de traduction qu’elle 
pose. Dans ce texte théorique, il ne s’agit pas 
de réécriture à proprement parler — mis à part 
quelques emprunts pervertis à Jean Paulhan et à 
son Jacob Cow le pirate ou si les mots sont de signes 
(1921) —, la dépersonnalisation est cependant 
bien marquée. Les allusions et les tournures 
impersonnelles abondent. Le destinataire n’est 
pas clairement identifié et l’émetteur, le nous, 
se montre fluctuant. Comprenne qui pourra ! 
Le lexique paraît simple, mais qu’on ne s’y 
trompe pas : les termes sont resémantisés, tan-
dis que le jeu polysémique est constant et très 
précis. Quant à la syntaxe, elle est d’une grande 
complexité, toujours sous tension et subtile-
ment contrôlée. Le lecteur est rudement mis à 
contribution, le traducteur aussi…

Bibliographie succincte

Nougé, Paul, Histoire de ne pas rire, Lausanne, L’Âge d’homme, 1980.
Nougé, Paul, Fragments, Bruxelles, Labor, 1995.
Nougé, Paul, L’Expérience continue, Lausanne, L’Âge d’homme, 1981.
Mariën, Marcel, L’Activité surréaliste en Belgique, Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1979.
Michel, Geneviève, Paul Nougé, la poésie au cœur de la révolution, Bruxelles, PIE-Peter 
Lang/AML, 2011.
Toussaint, Françoise, Le Surréalisme belge, Bruxelles, Labor, 1986.
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Nos hemos propuesto crear una biblioteca de la crisis. 
Un listado de referencias que desde estas páginas vayan 
creando sus hacedores y sus lectores. Claro está que, 
además, estoy hablando de una biblioteca repleta de 
volúmenes literarios, sin rastro de obras de economías 
visionarias, de políticas alusivas y cosas por el estilo. 
Literatura. Simple literatura. Casi nada. El tema es 
amplio, complejo: literatura y crisis en un artículo ¡Toda 
la literatura habla de crisis! ¡Toda la vida es un continuo 
discurrir entre crisis y crisis!

Libremente, podéis ir enviando vuestros títulos y 
breves comentarios al respecto. Pero no sigáis mis pasos, 
yo sólo quiero dejar una minúscula referencia sobre 
cómo se deben presentar los comentarios. Después 
precisaríamos títulos más actuales; aunque no está 
prohibido acudir a los clásicos. Voy a ello.

Me froto las sienes. Presiono la base de mi nariz 
con el pulgar y el índice de mi mano derecha. Vuelvo 
la mirada… y… ¡ahí está! ¡Mi librería! Como un obseso 
paso mis manos por los lomos de los libros. Tomo uno: 
La invención de Morel. Comenzamos bien. Bioy Casares 
debe saber lo que quiere decirnos, pero nos presenta la 
negación de la crisis desde una crisis total, una crisis 
en la que no se puede perder nada ni recuperar nada. 
La crisis de una vida que transcurre sin tiempo y sin 
espacio, que se obliga a metamorfearse en una vida que 
no ocupa ningún tiempo y ningún espacio.

Hablando de metamorfosis aquí está El asno de 
oro. Pasar, por medio de un hechizo de brujería, de ser 
una persona de clase acomodada a un asno, un simple 
animal de carga constantemente apaleado. Una especie 
de precursor de la picaresca, una fuente de referencia 
quijotesca con su batalla contra los odres de vino.

A veces, las desgracias provienen directamente del 
agua, y no del vino, como le ocurre al pobre viajero de 
La paradoja del interventor, exquisita novela de Gonzalo 
Bayal, que pierde su identidad por arriesgarse a llenar 
una botella de agua mientras el tren se detiene en una 
estación. Sin documentos, sin dinero, sin nombre y sin 
historia.

Ya veis; un título y cuatro o cinco líneas al respecto. 
Nosotros publicaremos los más que creamos más 
originales y mejor contados. A fin de cuentas, igual que 
un relato corto. Algo que nos llame la atención que nos 
incline a la lectura de esa obra para bien o para mal.

Enviad vuestras sugerencias a crisis@erialediciones.
com. Quedamos agradecidos de antemano por vuestra 
colaboración.

La biblioteca de la crisis
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Organizada por la Fundación Caja Rural de Aragón, se ha 
inaugurado en Huesca una exposición retrospectiva del pintor 
Sergio Abraín. De esta muestra pictórica daremos cumplida cuenta 
en el próximo número de CRISIS con un esmerado análisis crítico 
que no ha llegado a tiempo para nuestro bautizo en el mundo de los 
magazines culturales.
No obstante, no hemos querido perder la ocasión de publicar el 
calendario itinerante de la misma:

7 de junio al 6 de julio de 2012
Sala de Exposiciones de Bantierra
Plaza Concepción Arenal, 3
Huesca

13 de julio al 10 de agosto de 2012
Sala de exposiciones de Bantierra
C/ Justo Navarro, s/n.
Calatayud

6 de septiembre al 5 de octubre de 2012
Sala de exposiciones de Bantierra
C/ Canfranc, 22
Zaragoza

Exposición de Sergio Abraín
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Tú también puedes colaborar con Erial Ediciones y 
con CRISIS: Revista de crítica cultural  
¿Cómo puedes hacerlo?

1. ASÓCIATE, realiza donativos: Subscribe el formulario de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo rellenas 
en papel envíalo: a gestión@erialediciones.com  o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a 
erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a 
consejoeditorial@erialediciones.com. 

4. Colabora con la sección de CRISIS, “La biblioteca de la crisis”. Envía tus breves opiniones sobre tus últimas lecturas 
(no más de 4 o 5 líneas) a crisis@erialediciones.com. En ese mismo correo puedes criticar nuestro último número, 
proponer ideas, correcciones, ofrecer tu colaboración junto a un pequeño curriculum.

5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando siempre que la independencia es nuestro principal signo 
de identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina, coedita, demuestra que tu amor por la cultura es 
verdadero, se un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: erialediciones@erialediciones.com. 

6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) un proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores 
a consejoeditorial@erialediciones.com. 

Datos personales del solicitante y subscriptor

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad Provincia Código postal:

 Teléfono
Dirección de 
correo electrónico

Si deseas asociarte puedes optar por ingresar 30 € directamente en nuestra cuenta CAI, 2086 0064 47 3300060357 
(acordaos de hacer constar vuestro nombre y DNI en el ingreso), o domiciliar la cuota rellenando los datos bancarios. 
Si no los rellenas entenderemos que prefieres la primera opción y serás socio de pleno derecho cuando recibamos la 
comunicación de ingreso en cuenta.

Banco NIF

Cuenta

¿Quieres asociarte? SÍ:  NO:  ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?



Espacio reservado para su publicidad, contactar con Erial Ediciones:
erialediciones@erialediciones.com
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