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Je suis Charlie & The Right to Freedom of Expression, by Jennifer 
Prestholdt 

Originally published on The Advocates Post, on The Advocates Post, January 

8, 2015: http://theadvocatespost.org 

Also published in The Human Rights Warrior Blog, January 9, 2015: 

http://humanrightswarrior.com 

 
This week in Paris, twelve people were killed in a brutal attack on the office of 

French satirical weekly Charlie Hebdo. Among those who lost their lives were 

two policemen and Charlie Hebdo staff, including editor Stéphane 

Charbonnier and three other well-known cartoonists.    

 

In the aftermath of the attack, thousands of people around the world have 

responded with large demonstrations and candlelight vigils. “Je suis Charlie” 

has become a worldwide campaign to mourn those who died and to show 

support for freedom of speech and opinion everywhere. “Je suis Charlie” has 

become a global rallying cry for freedom of expression. 

 

The Advocates for Human Rights stands with those who mourn the loss of all 

who died and honor the courageous Charlie Hebdo staff who were killed 

simply because they were exercising their universal human rights. There is no 

possible justification for these attacks. Those who planned and committed 

these crimes should be brought to justice through a fair trial. The French 

government should also take steps to ensure that all aspects of its response 

to the attack protects human rights, including protecting Muslims in 

France from reprisals. 
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This was not the first attach on Charlie Hebdo. The office had been 

firebombed in 2011 after running cartoons featuring the Prophet Muhammad. 

Charlie Hebdo editor Stéphane Charbonnier had received death threats in the 

past and was living under police protection (his police guard was one of those 

killed). The cartoonists who died during the attack, like many political 

cartoonists around the world, knew that to practice their art was to risk their 

lives. 

 

In 2012, The Advocates for Human Rights posted a photo essay on exhibit 

called Cartooning for Peace that highlighted the work of cartoonists around 

the world who risk great danger in order to voice their opinions and protect 

freedom of expression. In the aftermath of the attacks, Cartooning for Peace 

has begun to publish cartoons that pay homage to those killed in the attacks 

in Le Monde.  

 

The Charlie Hebdo has posted two images ("Je suis Charlie" and a fist 

holding a pencil) in their website along with a statement that because freedom 

of expression is a universal right, the next edition of the publication will be 

published on Wednesday, January 14. 

 

 Jennifer Prestholdt, Minneapolis, January 2015 
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La libertad de expresión y el derecho a ofender, por David Cerdá 
 
Los abominables actos terroristas perpetrados en París a principios de enero 

de este año, cuya justificación imposible fue, en lo que respecta a los 

asesinos, la publicación repetida de caricaturas ofensivas para el islam, ha 

vuelto a poner sobre el tapete la cuestión del derecho a la libertad de 

expresión. Vale comenzar mostrando una fuerte preocupación porque un 

asunto como este, superada desde hace decenios en nuestras democracias 

consolidadas, vuelva a ser objeto de controversia. Pero no hay que 

arredrarse con la posibilidad de tener que volver a explicar cuan fundamental 

resulta la libertad de expresión para la misma democracia, porque pensar de 

nuevo sus contornos puede ser una lección renovada de sabiduría política, 

algo que nunca caduca ni está jamás definitivamente a salvo de sufrir 

retrocesos. 

 
La libertad de expresión es un derecho fundacional de toda democracia, que 

se torna literalmente imposible sin la existencia de dicho derecho. No es que 

la fortifique o la mejore: es que la posibilita. El mismo meollo de la 

democracia es la construcción de un entramado legal mínimo común que 

permita las diferencias, y la única manera de asegurar que el disenso 

sobreviva es no penalizando a nadie por expresar lo que piensa. Esta 

capacidad para pensar lo que se quiera y exteriorizarlo incluye a cualquier 

ideología, postura o religión. Naturalmente, limita con otros derechos, como el 

derecho al honor, y por lo tanto no comporta la capacidad libre de ofender a 

las personas. 

  
Libertad de expresión significa admitir que “ser ofendido” y “sentirse ofendido” 

son cosas radicalmente distintas. Implica la creación de un espacio civil 

común en el que lo que yo sienta subjetivamente que los demás me están 
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haciendo carece de valor, puesto que, de tenerlo, la confrontación sería 

inevitable. Si el hecho de sentirme atacado me otorgase automáticamente un 

derecho, no habría manera de convivir en libertad. Si las sociedades 

islámicas que se organizan en torno a la Sharía no son democráticas es 

precisamente por esto. 

 
Occidente ha sido capaz de organizar sociedades libres gracias a un avance 

fundamental: distinguir el pecado del delito. Ni siquiera es el odio, en 

democracia, un delito. En Occidente, un pecado es una falta espiritual y 

subjetiva; en los países islámicos, el pecado es un delito público. De ahí sus 

terribles formas de tortura social; de ahí que la tolerancia se pudra dentro de 

sus fronteras. Es un todo o nada, esto de la libertad de expresión y la 

democracia. Por eso, cuando el portavoz de la diplomacia iraní afirma que “el 

abuso de la libertad de expresión, que está actualmente muy extendido en 

Occidente, no es aceptable y debe evitarse”, demuestra de una vez y por 

todas que no ha entendido nada sobre en qué consiste la democracia. 

 
La democracia es realmente una idea muy simple, nada sofisticada. Pero, 

dada su fragilidad, su intrínseca vulnerabilidad, sus principios últimos, siendo 

pocos, son innegociables. Entiendo que a la Sharía le pasa lo mismo, de ahí 

que sean incompatibles. Todos los que, en defensa de la ley islámica, siguen 

saliendo a tropel a contender contra quienes, según ellos, insultan 

injustificadamente al islam, están creando una inmensa bola de nieve que 

contamina a sus respectivos pueblos y nos aboca a un enfrentamiento 

directo. Cuando el muftí de Jerusalén afirma que “esto debe parar. 

Respetamos la vida humana y estamos en contra de cualquier forma de 

violencia contra las personas, pero estos dibujos deben acabar”, comete una 

enorme irresponsabilidad.  

 
El problema de fondo, claro está, es el mismo concepto de la Umma: la 

mayoría de los musulmanes no entiende de fronteras ni de soberanías 

nacionales, y por lo tanto se sienten legitimados (y hasta compelidos) a 

criticar lo que se hace en cualquier lugar del mundo, sea cual sea su 
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presencia en ellos. Esta es la cara más tenebrosa de aquellos monoteísmos 

que no han pasado por una necesaria cura ilustrada.  

 
Duele, por lo mismo, con cuanta cobardía se han movido algunos medios al 

respecto de este ataque sangriento contra la libertad de expresión. En 

particular, en EEUU, donde el New York Times se dejó caer con un 

aparentemente reflexivo (pero en el fondo, profundamente cobarde) editorial 

en el que trataba de argumentar su decisión de no reproducir aquellas 

imágenes en las que aparecían caricaturas de Mahoma. Lo mismo cabe decir 

de varios medios ingleses, entregados a la canallesca medida de pixelar 

dichas imágenes en sus portadas. Estas muestras, por provenir de algunos 

de los baluartes principales de las democracias modernas, constituyen de por 

sí una llamada de alerta mucho más poderosa que las protestas airadas de 

todos los islamistas del resto del mundo. 

 
Quede claro que la sátira no es, en sí, un valor a defender, salvo en lo que 

queda incluido en la libertad de expresión. No se trata de enarbolar la sátira 

corrosiva como un bien en sí. Ni siquiera de dar a entender que el humor de 

choque, de confrontación, sea una conquista democrática. No se trata de que 

nos guste ridiculizar ideas ajenas. Se trata de que nadie se vea violentado, ni 

siquiera inquietado, por el hecho de ejercer un derecho cuya salvaguarda es 

crucial para nuestra supervivencia en tanto que sociedad libre. Recordemos 

al viejo Voltaire, cuando dijo que no estaba de acuerdo con un señor, pese a 

lo cual, se mostró dispuesto a dar su vida para que ese señor pudiera seguir 

diciendo lo que decía. Existe incluso, en la mayoría de los países 

occidentales, un delito de escarnio. Pero su interpretación justa es 

enormemente restrictiva, puesto que si la sátira no es respetada en los 

términos más amplios, es imposible gestionar la libertad de opinión, de 

creencia, de argumentación. 

 
Hay que entender que este debate transcurre por entero en la arena política, 

pues la libertad de expresión es exactamente eso, un derecho político. Es por 

eso que el hecho de sentirse ofendido con una caricatura no afecta (más allá 
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del expuesto límite del escarnio) a la libertad de expresión, pues el respeto a 

las ideas ajenas (sus límites), siendo un asunto de conciencia, circula por el 

contrario por la vía ética.  

 
Argumentan desde Hezbolah (cuyo inicial repudio de los atentados, ahora se 

explica, está más bien ligado a su antagonismo con los sunnitas) que la 

nueva portada de Charlie Hebdo en la que figura Mahoma “es un acto que 

contribuye directamente a ayudar al terrorismo, el extremismo y el 

fundamentalismo”. Imbuidos desde la misma antiética guerrera, ignoran en 

dicha organización que el terrorismo carece por definición de coartadas 

justificables, o lo que es lo mismo: que no hay que hacer nada para evitar 

enfadar a un terrorista, pues este siempre encontrará una excusa para matar. 

Quien vive en el terror no va a abandonarlo porque se le retire una ofensa; 

quien desea agredir siempre encuentra uno a mano. 

 
Manifiesta un organismo oficial egipcio que la portada de la publicación es un 

"acto injustificablemente provocativo para los sentimientos de mil millones y 

medio de musulmanes que en todo el planeta aman y respetan al profeta". En 

el fondo permanece siempre la misma cuestión: la confusión entre la 

expresión de una opinión y la comisión de una ofensa objetiva. No es más 

que una ofensa subjetiva, y en democracia, eso no vale absolutamente nada. 

Por mucho que a muchos les duele y les moleste, sin esa primera piedra, no 

hay polis libre en la que poder convivir. Cosa esta, la libertad, que de todos 

modos tampoco supone valor prioritario alguno para las sociedades 

islamizadas. Confróntese con lo declarado por el Premier británico, David 

Cameron: “Soy un cristiano y, obviamente, no me gusta ver las cosas 

religiosas tan queridas por mí burladas de manera desagradable, pero en un 

país libre si la gente quiere atacar mi religión y mis creencias debo aceptarlo 

porque forma parte de la vida en un país libre”. En la improbable comprensión 

de esto entre quienes abogan por una vida de sumisión radica el quid de la 

cuestión. 

 David Cerdá, Sevilla, 30 de enero de 2015 
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El problema de las caricaturas, por Delia Aguiar Baixauli 
 

La mayoría de los ateos son partidarios de la libertad de expresión y creen 

que nada hubo de censurable en las caricaturas realizadas a Mahoma por 

algunos dibujantes de la revista parisina Charlie Hebdo. Y, en cualquier caso, 

piensan que, del mismo modo que un religioso podría ofenderse porque 

caricaturicen a sus santos, también podría un ateo ofenderse por ver 

crucifijos en los hospitales. Sin embargo, esto último parece tener poco 

fundamento, ya que en el ateo existe un vacío respecto al sentimiento 

religioso. Lo religioso —al menos aplicado a una religión concreta— no 

significa nada para él. Así, muchos ateos visitan catedrales y las contemplan 

como un objeto bello, son capaces de separar la significación o el simbolismo 

que estas poseen para los católicos y de disfrutar estéticamente de su visión. 

Un crucifijo, desde luego, no es un objeto bello, y nada hay que contemplar 

en él para un ateo (a no ser que se trate, por ejemplo, del de Velazquez o del 

de Cellini). Para este, si de verdad es consecuente con sus ideas, el crucifijo 

no será más que un par de palos cruzados, y no puede haber ofensa alguna 

en su exposición por más que estos se encuentren en lugares públicos. Del 

mismo modo que saben dejar a un lado el significado de las catedrales, 

también deberían poder dejar a un lado el significado de las cruces. Es decir, 

otorgarles cero significado. Así, ante una cruz, el ateo sentiría lo mismo que 

si alguien pronunciara un nombre que no es el suyo: él no se daría la vuelta. 

Otra cosa es que a un ateo le obliguen a rezar, por ejemplo, como se hacía 

antes en los colegios. Eso sí podría ser ofensivo, pero no por su ateísmo, 

sino porque le están obligando a hacer algo que no quiere hacer, como si le 

obligaran a besar a alguien a quien no tiene ganas de besar. 

  

La idea de que la razón es un privilegio de los ateos y la fe es un privilegio de 

los creyentes está pasada de moda. Ambas, razón y fe, pueden convivir 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

10	  

pacíficamente y pertenecen a terrenos distintos; que la fe sea un ataque a la 

razón y un insulto a la inteligencia es una idea trasnochada que pudo tener su 

auge en la época de la Enciclopedia, pero hoy tenemos claro que ni siquiera 

las verdades que provienen de la razón, incluso de la filosofía, son verdades 

firmes, ni siquiera sabemos qué es exactamente eso de la inteligencia y el 

sentido común. Coincidimos en que la razón es pensamiento por conceptos, 

pero de lo otro sabemos poco. De lo que sí sabemos más es de los 

sentimientos, y si le tocaran a un ateo algo que realmente valora y que 

tuviera importancia para él, entonces se sentiría igualmente ofendido. Nada 

justifica la venganza de los terroristas en París —cruel y terrible—, pero eso 

no significa que la acción de los dibujantes, la burla de lo que para los otros 

era importante y sagrado, haya sido moralmente correcta. 

 

La libertad de expresión tiene que tener unos límites, quizá no regulados de 

manera legislativa, pero sí en la conciencia de cada uno. En el colegio nos 

decían que uno se podía divertir sin molestar y sin ofender a los otros. Es una 

cuestión de buena voluntad el no hacer chistes sobre algo que es delicado 

para el vecino. También se puede adoptar una posición demoledora y asumir 

el lema de "al que no le guste que se aguante, es su problema", tirando 

adelante con todo, arrasando. La ley lo permite, pero no es correcto. Creo 

que a los franceses se les ha subido demasiado a la cabeza lo de la “liberté”. 

  

La defensa de la plena libertad es una utopía, nadie es libre al cien por cien, 

suponiendo que exista algo como la libertad. Tenemos restricciones tan 

cotidianas como las que vivimos al cruzar una calle —teniendo que esperar el 

color verde—, y no podemos, por ejemplo, aparcar donde queramos o tomar 

de un comercio lo que nos place y marcharnos sin pasar por caja. No 

"necesitar restricciones" supondría que todas las personas fueran 

absolutamente responsables de sus acciones y que, además, fueran justas. 

No sucede así, por desgracia. Cada cultura tiene sus reglas, y hay una en el 

mundo islámico que consiste en no poder retratar al profeta. Si esa ley es 

injusta es asunto de su cultura, y serían sus propios miembros los que 

tendrían que luchar por cambiarla, pero no nosotros. Dicho sea de paso, 
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convendría también apuntar que el problema de la radicalidad de algunos 

núcleos del mundo islámico y lo estricto de sus normas va más allá de su 

religión, y que en virtud de una falsa religiosidad se está transformando la 

conciencia de una minoría con algo que ya no es religión, sino dominación, 

una manera de que los de arriba recuperen unos poderes —territoriales, 

culturales, económicos, etc.— disfrazándolo de otra cosa, otra cosa para la 

que cierta gente es una presa fácil. Si no existieran esas dobles intenciones o 

ese "en nombre de" con el que manipulan algunos, las personas religiosas 

serían muy pacíficas. La prueba está en que la mayoría de los musulmanes 

no son radicales. 

 

La caricatura es un arte, es cierto, pero no es un "método de conocimiento", 

como algunos sugirieron hace días. ¿Qué conocimiento producen? Yo voy a 

la Plaza Mayor y pido una caricatura. Me la hacen y lo que ella me muestra 

es que yo soy caricaturizable, que mis rasgos —que en el espejo veo más o 

menos proporcionados— pueden exagerarse, que me pueden hacer una 

nariz de pepino, unos ojos de avispa o una barbilla como un tobogán. Pero 

eso ya lo sabía. ¿Me dan a conocer lo relativo de toda creencia? Eso no es 

un conocimiento, es una opinión, la opinión, probablemente, de todo europeo 

moderno que, además, suele ir acompañada del deseo imperioso de 

imponerla a los otros. Todos, como él, deberían ser relativistas. Pero para 

esta gente no hay nada de relativo en sus creencias, para ellos Mahoma no 

puede ser retratado bajo ninguna causa. Y eso es lo que creo que habría que 

respetar. No se pueden barajar elementos de otra cultura (los “ídolos” ajenos) 

con herramientas de la nuestra, porque la mezcla resulta complicada. Para 

nosotros las creencias son relativas, pero esa idea es un fruto de nuestra 

mentalidad ilustrada, y querer imponer esa idea a los otros parece un residuo 

de nuestro viejo colonialismo. 

 

Lo mejor, lo ideal, sería que todos fuéramos fuertes, que tuviéramos una 

coraza y que las palabras crueles o las ofensas que nos dedican nos 

resbalaran. A la mayoría de la gente creo que le sucede eso, que son 

verdaderos estoicos. Pero la sensibilidad de la gente no siempre es a prueba 
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de bomba; y sufre, se enfada y se enfurece cuando le tocan aquello que más 

le importa. Y entonces hay que ajustar lo que uno hace o dice a los otros. 

Convivir. No se puede exigir a todo el mundo que permanezca en la 

indiferencia, porque no sería justo, porque, además, sería inútil. ¿No es 

entonces más adecuado ir por el mundo mirando un poco más allá de 

nosotros, aunque eso suponga perder alguna "libertad", si es que existe de 

verdad tal cosa? Es decir, mi posición sugiere un poco más de equilibrio entre 

libertad y fraternidad, pero, insisto, los franceses se han quedado con uno 

solo de sus viejos ideales. 

 

En la estación donde tomo el tren casi a diario suele haber un vendedor 

ambulante de hierbas y especias. Es marroquí, y pone sus productos a la 

venta en el suelo. A ciertas horas se levanta, toma un cartón en la mano y se 

aleja unos cuantos metros. Extiende el cartón en el suelo y se pone de 

rodillas sobre él para comenzar sus rezos. Aunque yo no haga lo mismo ni 

comparta sus creencias, siento un profundo respeto por su acción, una 

admiración casi misteriosa que me deja muda, y, aunque no la comprenda 

del todo, nunca me atrevería a insultarle ni a reírme de lo que está haciendo. 

¿Acaso alguien se atrevería? Pues me parece que las caricaturas son, 

indirectamente, una burla hacia eso que el marroquí practica a diario.  

 

 Delia Aguiar Baixauli, Madrid, 29 de enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

13	  

 HCH 3 / Marzo 2015 
Humor, crítica, libertad, monoteísmos y la virgen que los parió. Je suis 
Charlie, por Antonia Tejeda Barros 
 
Después de los tristes atentados contra la libertad, el laicismo y la paz del 

pasado 7 de enero en París, parece ser que nuestro mísero globo terráqueo 

ha retrocedido 2.000 años en convivencia, tolerancia, crítica y pensamiento. 

¿Atentado contra la libertad? Sí, contra la libertad de expresión en una 

democracia donde aún debiera haber hueco para la crítica. Y la caricatura, 

además de ser una expresión artística de la exageración, es una fuerte 

herramienta para la crítica. ¿Atentado contra el laicismo? Sí, porque el 

laicismo es un largo y díficil recorrido que lleva haciendo la humanidad 

penosamente desde hace siglos (dejando muchas víctimas por el camino) y 

que empieza a tomar forma sólo ahora, en pleno siglo XXI. Ahora se puede 

decir (no en todos los países, recordemos tristemente) "Dios ha muerto" sin 

que nos encarcelen o nos quemen vivos, o se puede negar la inmortalidad 

del alma sin que por ello nos esté vetado enseñar en la Universidad, como le 

ocurrió a Feuerbach. El fanatismo religioso y la intolerancia, tan amigos de 

las tres principales religiones monoteístas y tan repudiados por las mentes 

libres y laicas, han vuelto a asomarse tras el caso Charlie. Perder el miedo ha 

sido un avance del laicismo. Y ese miedo no debe nunca recuperarse. 

¿Atentado contra la paz? Sí, porque la paz es la convivencia sin violencia, sin 

miedo y sin terror.  
 
Personalmente, no soy amiga de las religiones monoteístas. Estoy 

fuertemente convencida de que la religión monoteísta castra al ser humano, 

le priva al hombre de escoger por sí mismo y le encadena a un mísero y 

ridículo librito escrito hace miles de años. El hombre es el único ser que se 

hace a sí mismo, con sus elecciones y sus actos. Somos, como bien dijo 

Sartre, libertad. Y la religión, en mi opinión, anula esa libertad de escoger y 
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esa libertad de ser. Aquel que vive encadenado vive pobremente. Y aquel 

que vive cegado por una religión impuesta no es dueño de su vida, sino 

esclavo de la tradición. Pero cada uno escoge lo que quiera. Y mientras no le 

peguemos un tiro al que no opine como nosotros, qué más da lo que 

pensemos. Pero vayamos a las caricaturas.  

 
Desde los atentados de Charlie Hebdo, he leído de todo: amenazas de 

muerte a todos los que se rían de Mahoma, insultos y generalizaciones 

contra los ateos, y escritos que se centran en la condena de las caricaturas. 

Estos últimos son los más interesantes, aunque tal vez los más tristes, 

porque están firmados por personas supuestamente inteligentes que parecen 

confundir la víctima con el verdugo. Centrar la crítica en la condena a las 

caricaturas y no al terror de las matanzas es como equiparar (recordando el 

70 aniversario de la liberación de Auschwitz, que fue el pasado 27 de enero) 

a los millones de gaseados y masacrados en el Holocausto con los pobres 

alemanes que fueron bombardeados por los aliados. ¿No es un insulto hacia 

las víctimas? Si a mi padre le hubieran volado la cabeza por haber hecho una 

caricatura, seguramente me habría sentido ofendida al leer artículos donde 

se hablara del "acto inmoral" de caricaturizar en lugar de los atentados.  
 

Charlie Hebdo es una revista satírica y crítica. La caricatura, sin crítica, no 

tiene validez, y es pura mofa, sin interés alguno. La caricatura que se ríe de 

una injusticia, denuncia lo establecido y hace pensar al lector es importante y 

muy necesaria en nuestra vacía sociedad conformista. No todo el mundo 

tiene la energía y valentía de denunciar con humor, inteligencia y perspicacia 

las podredumbres de nuestra sociedad. ¿Valentía? Sí, porque el neandertal 

del siglo XXI que piensa con el puño, la pistola o la bomba abunda hoy en 

día. Hay quien dice que caricaturizar al señor Yahvé, al señor Jesús o al 

señor Mahoma debiera estar prohibido. ¿Por qué? Todos aquellos que 

basamos nuestra vida en los valores de los derechos humanos y no en un 

libro viejo y sobado estamos hartos de ver belenes, crucecitas, crucifijos, 

procesiones y la virgen que los parió, y no matamos a nadie por ello. En 

diciembre se ven en los balcones de Madrid muchos pañuelos grandes con la 
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frase "Dios ha nacido". Aparte de lo absurdo de estas palabras (¿quién nace 

en diciembre?), ¿por qué tenemos que tenerlas todos delante de nuestras 

narices hasta el 7 de enero? Porque existe la libertad de expresión. Yo he 

pensado muchas veces poner un pañuelo grande en mi balcón con las 

palabras "Dios ha muerto" y, para los amantes de la filosofía, con dos 

palabras más: "dijo Nietzsche". ¿Se sentirían ofendidos e indignados los 

católicos? Me imagino que no más de lo que nos sentimos los ateos y 

agnósticos con el mercadillo Jesús-María-y-José-el-buey-y-la-mula que 

debemos tragarnos cada invierno (aunque, dato curioso y ridículo, Ratzinger 

escribió en el 2012 que no había habido ni buey ni mula en el nacimiento de 

Jesús, pobres vendedores de belenes...) ¿Romperían con rabia mi pañuelo 

los rebañitos de neandertales? ¿Se rebelarían con violencia? Seguramente, 

sí. ¿Dónde está entonces la libertad de expresión? Las religiones 

monoteístas pueden manifestarse a su antojo, y nadie puede criticarlas; los 

ateos y los agnósticos debemos tragarnos esa basura y callar para no 

ofender a las siempre-ofendidas religiones monoteístas. ¿Acaso nos hemos 

estancado en la Edad Media?  

 

Las tres principales religiones monoteístas están muy lejos aún de ser tan 

sólo un problema privado (como anhela Michel Onfray) e impregnan, 

desgraciadamente, la sociedad y la política de hoy. El derecho al aborto, la 

igualdad de derechos para los homosexuales, el machismo y la circuncisión 

sistemática son unas de las vergüenzas del nefasto legado religioso. Las 

lapidaciones, las mutilaciones y las inmolaciones forman parte del otro lado 

monstruoso de los fanatismos religiosos, mucho más extremos, por supuesto, 

pero no tan alejados de las censuras, separatismos y discriminaciones que 

promulgan las tres principales religiones monoteístas.  

 

Cuando viví en Sevilla, me harté de ver procesiones. La primera procesión 

gusta, recuerda a Nino Rota y The Godfather, es pintoresca y hasta graciosa. 

La décimoquinta ya empieza a irritar. Las procesiones, con sus 

encapuchados nazarenitos estilo Ku Klux Klan, sus virgencitas, sus jesusitos 

ensangrentados y su música forte y desafinada molestan a cualquier hora del 
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día: a las 9 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada ... 

cuando Dios quiera. Recuerdo que en el 2009 hubo un movimiento juvenil 

que, como protesta a las procesiones religiosas, hizo su propia procesión-no-

religiosa-y-crítica con unos muñecos (una caricatura, al fin y al cabo). ¿Qué 

ocurrió? La procesión fue prohibida por la policía. ¡Prohibida! Los jóvenes 

deben mamarse las virgencitas y los jesusitos, y se les prohibe protestar. Ese 

día España volvió al franquismo. Y España vuelve al franquismo cada vez 

que alguien desea criticar, con una caricatura, un artículo o una obra de arte, 

la podrida sociedad tradicional y medieval en la que estamos sumergidos, y 

es silenciado, censurado o insultado. ¿Adónde volvió Francia con los ataques 

de Charlie Hebdo? Ya no sé si a antes de la Revolución Francesa o a las 

Cruzadas... 

 

¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Hasta allí donde sea crítica y 

humana a la vez. La crítica es un arte y, como arte, puede estar sometida a la 

crítica. Una respuesta tolerante y honesta a las caricaturas de Charlie Hebdo 

hubiera sido una caricatura sobre Charlie Hebdo, y no 17 asesinatos. El 

problema no son las caricaturas, como creen algunos, ni la crítica ni el 

sentido del humor. El problema es el fanatismo religioso, la intolerancia y la 

violencia. Jean Cabu, asesinado en los ataques de Charlie Hebdo, escribió 

en Peut-on encore rire de tout? (2012): "Ni les religions et leurs intégristes, ni 

les idéologies et leurs militants, ni les bien-pensants et leurs préjugés ne 

doivent pouvoir entraver le droit à la caricature (...) Pas de limite à l'humour 

qui est au service de la liberté d'expression".   

 

Por otro lado, como muy bien dijo George Clooney (mostrando en los Golden 

Globes una chapita Je suis Charlie) no hay que usar la indignación por los 

ataques para propagar la islamofobia: "We have to be very careful ... There is 

a lot of ... anti-Muslim fervor in parts of Europe and we have to make sure that 

that doesn't get [folded] into this horrible, horrible act of violence". Entre 

paréntesis, el diario iraní Mardom e-Emruz fue clausurado por publicar una 

foto de Clooney con su chapita Je suis Charlie (¡las chapitas sí que son 

peligrosas!). La islamofobia es un pretexto para explotar el racismo. No hay 
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que olvidar que lo más criticable del islam –su intolerancia– es compartido al 

100 % por el cristianismo y el judaísmo, los cuales cuentan con 

numerosísimos fieles que no han dudado en usar el ataque a Charlie Hebdo 

para reforzar su repulsa contra los musulmanes. El caso Charlie es lo mejor 

que podía haberle ocurrido a la ultraderecha francesa, que no ha dudado en 

mezclar el fundamentalismo religioso con el racismo y su odio a los 

inmigrantes.  

 

Con todo, me pregunto: ¿es posible ser judío y ser crítico y tolerante? Yo 

creo que sí. ¿Es posible ser cristiano y ser crítico y tolerante? Yo creo que sí. 

¿Y es posible ser musulmán y ser crítico y tolerante? Yo creo que sí. Una de 

las pancartas de Je suis Charlie que más me ha impactado es una que usa 

signos de las tres principales religiones monoteístas para Charlie: una luna 

para la C, una estrella de David para la A, y una cruz para la I. Malek 

Merabet, hermano del policía musulmán asesinado por los terroristas, dijo en 

una rueda de prensa que el islam es una religión del amor, y que su hermano 

fue asesinado por terroristas, por falsos musulmanes. Y añadió: "Je 

m’adresse à tous les racistes, islamophobes et antisémites: arrêtez de faire 

des amalgames, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des 

synagogues".  

 

Es verdad que las tres principales religiones monoteístas, en principio, no 

debieran estar manchadas de sangre. Pero ¿cómo lo hacen para estar tan 

cerquita de la intolerancia, la discriminación y la violencia? ¿Será tal vez 

porque incitan a promover las macabras amenazas del Tanaj, el Nuevo 

Testamento o el Corán? Recordemos algunas citas un tanto olvidadas que no 

pasarían un examen de Primero de Primaria en materia de Derechos 

Humanos. En el Tanaj: "Y dijo Yahveh: 'Voy a exterminar de sobre la haz del 

suelo al hombre que he creado'" (Génesis, 6, 7); "Si un hombre tiene un hijo 

rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre 

(…) su padre y su madre le agarrarán y le llevarán fuera donde los ancianos 

de su ciudad (…) Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que 

muera" (Deuteronomio, 21, 18, 19, 21). En el Nuevo Testamento: "Entonces 
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vi el cielo abierto, y había un caballo blanco (…) viste un manto empapado en 

sangre y su nombre es: La palabra de Dios (…) De su boca sale una espada 

afilada para herir con ella a los paganos” (Apocalipsis, 19, 11, 13, 15); "No 

penséis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer la 

paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la 

hija con su madre, a la nuera con su suegra" (Evangelio según San 

Mateo, 10, 34, 35). Y en el Corán: "A quienes no crean en Nuestros signos 

les arrojaremos a un Fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la 

repondremos, para que gusten el castigo. Dios es poderoso, sabio" (Sura 4, 

aleya 56);  “¡Combate, pues, por Dios! ...  ¡Anima a los creyentes! ... Dios 

dispone de más violencia y es más terrible en castigar" (Sura 4, aleya 84). En 

fin, menuda basurita. Algunos tal vez se pregunten: ¿cómo es posible que 

estos crueles textos no se prohíban? ¿Cómo es posible que millones de 

niños que luego serán adultos lean una y otra vez estas violentas palabras? 

La respuesta es sencilla: porque existe la libertad de expresión.  

 

En mi opinión, cuando la religión ocupe el lugar que se merece (un lugar 

puramente privado, bien alejado de la sociedad y la política), se reduzca a 

tradición y deje de molestar, de atacar y de aterrar, la humanidad habrá 

hecho un gran avance. Para entonces, ya no habrá caricaturas de Yahvé, 

Jesús o Mahoma, porque las caricaturas ya no tendrán nada que denunciar.  
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Foto de Antonia Tejeda Barros / Tout est pardonné, Madrid, 2015 

 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 3 de febrero de 2015 
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JE SUIS CHARLIE, by Tussah Heera 
 
First published on Tessah Heera's Blog, January 14, 2015: 

http://tussahvh.blogspot.com.es 

I've decided to spare a moment to talk about how much the events in the past 

week have saddened me, as well as renewed my convictions. Artists have 

paid the price of death just for exercising a basic human right - freedom of 

speech. 

 

In the wake of these tragedies, it became apparent that much of the world still 

doesn't understand a simple fact of life: people have rights, but ideas don't. 
This is why speaking against religion is NOT akin to racism, sexism, or 

homophobia. Both religion and politics are man-created (and sadly, man-

defended) ideologies, and are nothing to do with the fundamental identities of 

people themselves. One can't help being one's gender, sexual orientation, or 

race, but one chooses (or is indoctrinated into) one's religious or political 

views. When a person has embodied their faith as a part of who they are, they 

need to remember that not everyone has done or will do the same. They can't 

force people to, either. Diversity of thought is the beauty of humanity. If you 

think your ideology is so fragile it can't withstand some drawings or a few 

critical words, the problem is probably not the drawings or the words. 

 

Ultimately, those who deem Charlie Hebdo "offensive" for satirizing religion 

come across like a kid throwing a tantrum because his real friend called his 

imaginary friend stupid. Those who deem it "racist" don't understand the word 

(or satire, for that matter), and draw attention away from the true injustices 

faced by actual living, breathing people. At the very worst, those who 

condemn this brutal attack, yet somehow view it as a "consequence" of CH's 

artistic actions, suppress and negate the necessity of free speech by means 
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of outright hypocrisy and toxic victim-blaming. 

 

CH's first publication after the attack, which came out today, is pure gold –an 

emotional act of defiance in the face of barbaric intolerance. Below is my own 

cartoon, as I stand in solidarity with them and the countless innocent people 

over the world persecuted by religion, among them blogger Raif Badawi in 

Saudi Arabia, as well as thousands of massacred civilians in Nigeria. If 

offended, just know that Rene Magritte's painting of a pipe is not really a pipe, 

and that this, for the same reasons, is really not Muhammad. 

 

Je suis Charlie. Je suis Magritte. Vive la liberté d'expression.  

 
Ceci n'est pas Muhammad, by Tussah Heera 

 Tussah Heera, L. A., January 2015 
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El Papus, por Juan Guillermo Tejeda 

 

El 20 de septiembre de 1977 alguien llevó un maletín de cuero a la redacción 

de la revista satírica española El Papus, en un momento en que 16 

redactores y dibujantes estaban en reunión de pauta. Lo recibió el conserje 

Joan Peñalver, quien lo llevó hasta las oficinas de la revista. Antes de poder 

entregarlo aquello explotó arrancándole de cuajo los brazos y esparciendo su 

cuerpo en trozos por el recinto.  

 

Quedé muy impresionado al saber aquello, las fotos eran horribles, y es que 

El Papus fue la primera revista donde me publicaron unos dibujos, dos o tres 

años antes, a los pocos días de haber llegado a Barcelona.  

 

Yo había preparado una carpetita con dibujos y me fui a las redacciones de 

todos los periódicos y revistas, en total hice una docena de visitas, quizá 

unas pocas más. El Papus se parecía mucho a la revista francesa Hara Kiri, 

que fue luego Charlie Hebdo. Cuando la compré en el quiosco junto con los 

otros medios para saber cómo era y dónde había que ir, me pareció muy 

loca, irreverente, fea y poco elegante, y la mitad de los chistes era incapaz de 

entenderlos o por la jerga o por el rollo político. Fui a la calle Tallers, saludé al 

conserje, subí a las oficinas y allí me atendió el dibujante Gin. A la semana 

siguiente aparecieron mis dibujos, y estuve realmente orgulloso, después fui 

a buscar el cheque. Publiqué un poco más en El Papus, no mucho, y es que 

en realidad no era mi tipo de revista, pero entretanto logré hacerme camino 

en otros medios 

 

Cuando ocurrió ese atentado, cuyos autores de ultraderecha pertenecían a la 

así llamada Alianza Apostólica Anticomunista, había en España una 

democracia protegida, muy a medias, sumida en un ambiente tenso que 
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culminaría poco después en el intento de golpe de estado de 1981 

protagonizado por el coronel Tejero y el general Milans del Bosch, pero 

también con un periodismo que brindaba todo lo que podía a un público 

ansioso de libertad y de nuevas formas. Yo hacía dibujos o viñetas para 

Interviú y Por Favor, siempre un poco como chileno, un colaborador 

secundario aunque tenaz, y estuve quince años en eso.  

 

En Por Favor estaban todas las estrellas de la intelectualidad progre de 

entonces y yo me sentía honrado de colaborar allí aunque veía muy poco a 

las estrellas pero igual quedaba jadeante si hablaba con Vázquez Montalbán 

o Perich o Maruja Torres o Juan Marsé. El caso es que hice un dibujo sobre 

el horror de El Papus, era una foto en alto contraste de Hitler riéndose con un 

globito con el texto: pues este chiste de El Papus sí que me ha gustado. Lo 

llevé a Por Favor, firmado como tex, que era mi apodo de dibujante, y dos 

días después estaba de portada de Por Favor en todos los quioscos de 

España.  

 

Me daba una mezcla de terror por la ultraderecha amenazante, de orgullo 

cívico por haber reaccionado a tiempo ante una salvajada de ese tipo, y de 

satisfacción profesional. Como chileno, yo estaba en una situación legal muy 

frágil, con visas de tres meses, y mi hija tenía entonces dos años, aunque mis 

terrores nocturnos se desvanecían cada mañana, cuando salía con paso 

firme a comerme el mundo. 

 

Cuando regresé a Chile en 1987 decidí, pese a mi experiencia como 

dibujante de humor en España, no dedicarme a eso en Chile. Por una parte 

me pareció que el medio chileno era, en verdad, modestísimo en relación al 

europeo. También me había sobrevenido una fatiga en eso de estar siempre 

haciendo chistes gráficos, yo hacía un promedio de diez a la semana, y en 

catorce años es mucho, uno comienza a repetirse, a transformar la 

ocurrencia fogosa en luz plana y estandarizada. Finalmente, me parecía al 

llegar a Chile que era preciso contribuir a cicatrizar las heridas y a diluir los 

muros divisorios de las varias culturas de guetto que se habían ido formando 
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como resultante de la dictadura y sus brutalidades. No era el periodismo 

satírico, pensaba yo entonces, la actividad más adecuada para ese momento. 

Yo estaba por recobrar la democracia aunque al mismo tiempo por tratar de 

superar la lógica de los enfrentamientos, y en eso mi instinto no estaba lejos 

del de la mayoría de los chilenos de entonces. Ganamos el plebiscito, se 

restableció la demoracia, y me dediqué mayormente a actividades creativas 

alejadas del dibujo satírico. 

 

En 1999 volví al humor satírico al participar con gran entusiasmo junto a 

Patricio Fernández en la creacion de The Clinic, una revista antipinochetista 

que fue resultado de la detención en Londres del dictador convertido en 

senador y luego en preso, lo que era realmente muy reconfortante. Estuve un 

año en eso, la revista siguió y con mucho éxito. The Clinic no tenía dibujos 

sino sólo fotografías vintage o absurdas, y su chiste consistía en titular 

noticias falsas que parecían más reales que las que servilmente publicaban 

entonces los otros diarios, mayormente de derechas que en Chile equivale a 

ultraderecha neoliberal e integrista. Dentro de la redacción yo defendía un 

humor blanco y quizá más intelectual que el de mis socios, aunque ellos 

siguieron y acertaron.  

 

Cuando supe lo de Charlie Hebdo quedé muy impresionado, y se me 

cruzaban la brutalidad del atentado criminal, la muerte de Wolinski, uno de 

mis héroes y referentes en dibujo de humor, y la sensación de que, según 

como, bien podía yo haber estado allí. En mi recuerdo sigue vivo el orgullo de 

lo que un poco automáticamente hice cuando fue el atentado de El Papus. 

Los años han pasado, la violencia ante el humor no pasa. 
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Portada del número 170 de Por Favor firmada por tex (Juan Guillermo 

Tejeda), 3 de octubre de 1977 

 

 Juan Guillermo Tejeda, Santiago de Chile, 6 de febrero de 

2015 
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Alice, Frankl & Borowski, por Antonia Tejeda Barros 
 

Sin querer estropearle la película a nadie, quisiera comentar una de las 

escenas que más me ha impactado de Still Alice. Me refiero a la escena de la 

preparación del suicidio. La película cuenta con la extraordinaria 

interpretación de Julianne Moore y, aunque con pequeñas lagunas en 

algunos detalles (demasiada armonía de cara a la tragedia para mi gusto, 

relaciones un tanto estereotipadas), es una película que llega, 

punzantemente, al corazón. Emotiva, dura y humana, Still Alice da mucho 

que pensar. Un dato que sólo supea posteriori es que Richard Glatzer, 

director junto a su marido Wash Westmoreland, sufre de ELA (esclerosis 

lateral amiotrófica), la misma enfermedad degenerativa que padece Stephen 

Hawking desde hace 50 años. En la película, Alice, una mujer brillantemente 

intelectual que acaba de cumplir 50 años es diagnosticada de Alzheimer 

precoz. Tras visitar una residencia para enfermos de Alzheimer, graba un 

vídeo donde se dirige a ella misma (a la Alice que ya no podrá recordar ni el 

nombre de su hija mayor) con unas instrucciones muy claras para suicidarse. 

La Alice que aún es Alice le dice a la Alice del próximo año, una Alice que 

perderá la lucidez, con un tono claro como quien le habla a un niño, que vaya 

a su habitación, coja un frasquito lleno de somníferos, se los tome, se estire 

en la cama y se duerma. Alice le dice a Alice: "Hi Alice, I am you and I have a 

very important thing to tell you. So I guess you’ve reached that point. The 

point where you can no longer answer any question. So, this is the next 

logical step. I am sure of it. In your bedroom there is a dresser with a blue 

lamp. O-P-E-N the top drawer. At the back of the drawer there’s a bottle with 

pills in it. It says ‘take all the pills’. Now, there is a lot of pills in that box, but it’s 

very important that you swallow them all. And then lay down and go to sleep". 
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Por solidaridad a aquellos que aún no hayan visto la película, no voy a contar 

qué sucede un año más tarde, cuando Alice ya ha perdido casi todas sus 

facultades mentales y abre por pura casualidad el fichero de su ordenador 

donde se halla el vídeo. De lo que sí quiero hablar es de la idea del suicidio. 

Y de este tipo de suicidio, que es un suicidio premeditado, sin angustia ni 

desesperación, decidido por alguien que, fríamente, escoge la muerte a la 

vida. Alice, al grabar el vídeo, piensa que el suicidio es “the only logical step“; 

está convencidísima. El problema y duda aparecen cuando la otra Alice, la 

que verá el vídeo, ya no será la misma persona que antes, puesto que habrá 

perdido la capacidad de elegir. ¿Es still Alice? Alice no le comenta a nadie su 

deseo de morir cuando ya no pueda ser ella misma. Pero mi pregunta es: 

¿qué hubiera hecho su familia, una familia que la quiere, si hubiera conocido 

su deseo? ¿Sus hijos, su marido la hubieran ayudado a suicidarse 

respetando así su elección? Seguramente, no. ¿No es eso acaso egoísmo? 

Tal vez, pero el amor es también egoísmo. Por otro lado, ¿no es acaso 

egoísmo suicidarse sabiendo que hay gente que nos quiere y que sufrirá con 

nuestra muerte? Yo antes siempre había defendido la idea del suicidio. 

Pensaba que hay cosas demasiado horribles que nos pueden tocar vivir que 

pueden ser demasiado grandes para soportarlas, y que, delante de tanta 

tristeza y sufrimiento, es mejor la muerte que la vida. Ahora ya no estoy tan 

segura. ¿Y qué hay de la gente que nos quiere y que no quiere que 

muramos? ¿No es acaso un insulto dejarles y hacerles ver que ni siquiera 

ellos valían más que la muerte? 

 

Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo que sobrevivió a los horrores de 

Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering y Türkheim (dos campos pertenecientes 

al complejo de Dachau) escribió justo después de la guerra un librito profundo 

y espeluznante titulado …trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe 

erlebt das Konzentrationslager (publicado en 1946 y traducido al inglés 

por Man’s search for meaning y al español por El hombre en busca de 

sentido) que fue un verdadero bestseller1. La filosofía de Frankl es un sí a la 

vida, incluso en las situaciones más terribles. Frankl, rodeado de horror, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En el Prefacio a la edición inglesa de 1992, Frankl recalca que el libro ha sido traducido a 
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crueldad y desesperación en las barracas de los inhumanos campos de 

concentración (donde fue becado durante 3 años por ser judío), dio 

muchísimas charlas entre moribundos y esqueletos vivientes en contra del 

suicidio y a favor de la vida. Frankl estuvo en las filas de los hombres que, 

tras un siniestro movimiento de dedo de un SS, eran llevados a la fila de la 

derecha (trabajos forzados) o a la fila de la izquierda (cámara de gas), vio a 

jóvenes y viejos destrozados por la violencia, el hambre y las enfermedades, 

y a prisioneros que se rendían y decidían no levantarse más a pesar de los 

golpes de los kapos, y que allí se quedaban, en medio de sus heces y su 

orina, donde morían al cabo de 48 horas. Frankl decidió seguir adelante y no 

rendirse jamás. Su hermana, la única superviviente de su familia, emigró a 

tiempo a Australia. Su madre fue gaseada en Auschwitz, su padre pereció en 

Theresienstadt, su mujer, en Bergen-Belsen y su hermano, en Auschwitz. 

Según Frankl, cuando al hombre se le ha quitado todo, le queda, en su 

sufrimiento, la posibilidad de abrazar este sufrimiento con una dignidad 

interior. Frankl no defiende el sufrimiento innecesario (aquél que sufre 

innecesariamente es patológicamente masoquista y nunca un héroe), sino 

que llama a encontrarle un sentido a un sufrimiento incluso cuando este 

sufrimiento es irremediable y conlleva la muerte segura. Sea cual sea nuestra 

situación, siempre nos quedará la libertad de escoger cómo afrontamos 

nuestro sufrimiento. El enfermo terminal no puede escoger no morir, pero 

puede escoger morir con dignidad, aprender algo en sus últimos días y 

encontrar un sentido último a su vida: "even the helpless victim of a hopeless 

situation, facing a fate he cannot change, may rise above himself, may grow 

beyond himself, and by so doing change himself. He may turn a personal 

tragedy into a triumph"2. Aunque sea imposible cambiar una situación trágica 

que se está viviendo, sí que es posible cambiar la actitud con la que se vive 

esta situación trágica. 

 

Tadeusz Borowski ganó la "beca Hitler" a los 21 años por ser polaco y 

sobrevivió a los horrores de Auschwitz, Natzweiler-Struthof y Dachau. 

Dachau fue liberado el 1 de mayo de 1945, cuando Borowski tenía 22 años y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Frankl, "The Case for a Tragic Optimism" (Postcript 1984), en Man’s Search for Meaning, p. 
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medio. En 1947 publicó 5 historias cortas bajo el título Pożegnanie z Marią –

Adiós a María– (publicado en inglés bajo el título This Way for the Gas, 

Ladies and Gentlemen –título de una de las historias–). Cuatro años más 

tarde, el 1 de julio de 1951, se suicidó. ¿Y cómo lo hizo? Nada menos que 

inhalando gas. Su mujer acababa de dar a luz 3 días antes. La trágica historia 

de Borowski es espeluznante. ¿Cóme es posible que después de haber 

sobrevivido a la barbarie, haya escogido la muerte y, especialmente, con 

gas? Gran final para una película de terror. 

 

En 1983, Frankl dio una charla en Alemania sobre la cual escribió luego un 

ensayo titulado "The Case for a Tragic Optimism". El mensaje principal de 

Frankl es que la vida tiene sentido siempre, sean cuales sean las condiciones 

bajo las que se vive: "life is potentially meaningful under any conditions, even 

those which are most miserable"3. Frankl defiende un trágico optimismo: un 

optimismo a pesar de la "tríada trágica" de la vida, como se define en 

logoterapia (la terapia existencial creada por Frankl): el dolor, la culpa y la 

muerte. Lo más importante, dice Frankl, es hacer de cada situación la mejor 

situación posible. La tríada trágica nos da diferentes oportunidades: el dolor 

nos da la oportunidad de transformar el sufrimiento en un logro o éxito; la 

culpa nos da la oportunidad de cambiar para mejor; y la muerte y la 

transitoriedad de nuestra vida nos dan la oportunidad de tomar 

responsabilidad en nuestras acciones. Como buen existencialista, Frankl se 

pregunta: "is not this transitoriness a reminder that challenges us to make the 

best possible use of each moment of our lives?"4. 

  

Según Frankl, la felicidad humana no consiste en poseer la felicidad, sino en 

la búsqueda de una razón para ser feliz, es decir, en la búsqueda de un 

sentido para vivir. Siempre y cuando el hombre encuentre un sentido a su 

vida estará alejado del suicidio. La persona que se suicida, según Frankl, no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ibid., p. 137 
4 Frankl, "The Case for a Tragic Optimism" (Postcript 1984), en Man’s Search for Meaning, p. 
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ha encontrado o ha perdido el sentido de su existencia. La logoterapia o 

análisis existencial enseña que hay tres maneras de encontrar el sentido de 

la propia vida: el primero, mediante la creación de una obra o haciendo algo 

que tenga interés para nosotros; el segundo, mediante la experiencia del 

amor; y el tercero, aprendiendo de cada situación. Frankl cuenta que lo que 

hizo que él sobreviviera al horror (junto a una terrible y macabra suerte, ya 

que ahí nadie vivía sin que muriera otro) fue el deseo de escribir un libro que 

tenía en mente y, sobre todo, el deseo de volver a ver a su mujer. 

Volviendo a Alice: una persona querida por su familia, condenada a la 

pérdida de sus facultades (primero mentales y luego físicas) ¿ha perdido 

realmente el sentido de su existencia? ¿No le queda, aunque sea, el amor? 

Nadie dijo que la vida fuera fácil, y hay situaciones objetivamente terribles, 

como la muerte de alguien querido, una enfermedad terminal o una guerra, 

pero, puesto que todos vamos a morir, ¿por qué no disfrutar del amor de los 

seres queridos el máximo tiempo posible? 

 

El judaísmo, el cristianismo y el islam condenan el suicidio porque lo 

consideran un insulto contra Dios. El suicidio, como insulto, podría ser, en 

última instancia, considerado un atentado contra el hombre, nunca contra 

Dios, ya que Dios es tan sólo el residuo de un ser imaginario sostenido por 

aquellos que, como los niños, prefieren seguir creyendo en cuentos de hadas 

por miedo a la muerte, a la libertad y a la finitud. La creencia en una falsa 

inmortalidad es el alto precio que el hombre encadenado por una educación 

religiosa, por terror o por una gran imaginación paga por no aceptar la finitud 

de su minúscula e insignificante existencia. La vida es corta y única, ¿por qué 

acortarla más? Por miedo al sufrimiento, al dolor, a la humillación y a la 

desesperación, dirán los que sufren, y tal vez tengan algo de razón. El debate 

del suicidio sigue abierto. Pero no olvidemos que no estamos solos en el 

mundo y que, incluso si ya no nos queremos más y nuestra mísera vida ya no 

tiene sentido, es muy probable que para unos pocos nuestra mísera vida siga 

teniendo sentido, porque somos queridos. Somos queridos y lo seguiremos 

siendo hasta que la muerte nos llegue, irremediablemente, a todos. 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

31	  

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 24 de enero de 2015 

Publicado en el Blog de Antonia Tejeda el 24 de enero de 2015: 

https://antoniatejeda.wordpress.com 
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Kinder Ja, Kinder Nein, por David Cerdá 
 
Tengo el recuerdo muy fresco, aunque de eso va para un cuarto de siglo. Era 

la primera casete a la que me enfrentaba en mi estudio del alemán. Se 

trataba de una conversación entre una parejita de teutones que platicaban, 

muy cerebrales ellos, sobre los pros y los contras de tener niños. Los niños te 

restan energías, te suman afectos, te restan ingresos, te suman 

responsabilidad; todo en ese plan. No sé si me chocaba más, desde mi 

latinidad pubescente incapaz de tales desapasionados análisis, el contenido 

de lo que fría y cabalmente enumeraban o el tono neutral y cansino con el 

que lo acompañaban. ¿Niños sí, niños no? Era un dilema que hasta entonces 

no me había planteado. Creía saber que quería un puñado de aquellos 

enanos, porque siempre me habían gustado, aunque hasta que no los tuve ni 

siquiera tuve una noción aproximada de por qué esa aventura podía 

reputarse como provechosa. 
 

Es fascinante descubrir la ausencia casi absoluta, en cualquier librería, de 

textos que se pregunten sobre si deberíamos tener hijos o no, y en su caso, 

cuántos. Junto a un interminable catálogo de libros —unos pocos, bien 

guarnecidos, la mayoría, ñoños e insustanciales— sobre cómo educar a los 

hijos, cómo sobrevivirles o decirles que no, o cómo divertirse con ellos o 

divertirles o hacer que lean o coman verduras, apenas se divisa ninguno que 

se pregunte si es buena idea traerlos al mundo. Es como si hubiese un 

acuerdo tácito de que no hay que hablar de si se deben o no tener hijos, por 

lo menos entre los que ya los tienen, que quizá tratan de que los demás 

pasen por su misma experiencia a toda costa: si ha sido fructífera, por serlo, 

y si fue un desastre, por la misma razón (ya que algunos, para ser menos 

infelices, necesitan que el resto del mundo sea tan desdichados como ellos). 
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No existe una obligación cívica de tener hijos. En apenas dos milenios hemos 

pasado de trescientas a siete mil millones de almas; somos un animal muy 

prolífico y el mundo ya está superpoblado. No obstante, sostener que dar a 

luz es un acto irrevocable de egoísmo y una irresponsabilidad para con el 

planeta resulta una estupidez, porque una persona nueva es una posibilidad 

y no un parásito, una posibilidad de un ser que podría cambiar decisivamente 

para bien ese planeta. De modo que estimo que las posturas antinatalistas 

extremas, como las del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria, son 

poco cabales, y por supuesto manifiestamente anti-humanistas. Una 

barbaridad que he escuchado: que encargar a la cigüeña es un acto anti-

ecológico. 

 

Pero no hay que negar que una vida sin hijos sea una opción perfectamente 

defendible. Time Magazine le dedicó una portada, y una serie de artículos 

que generaron una jugosa polémica: The Childfree Life, lo llamaron (el 

término childfree figura desde hace más de un siglo en el Oxford English 

Dictionary). Un posicionamiento este, por cierto, reavivado por la 

precarización financiera y laboral que han sufrido muchas parejas tras el 

derrumbe parcial del Estado del Bienestar. Económicamente, antes los niños 

eran una bendición, y ahora una rémora. Y en más sentidos, el mundo es 

percibido como cada vez más amenazante e incierto, y surge el dilema de si 

merece la pena traer a él a otro ser que lo padezca. Las mujeres nulíparas 

por decisión propia tienen un caso que pueden defender con razones. 

Escribe Oriana Fallaci en el arranque de su Carta a un niño que nunca nació: 

 

 Siempre me he planteado esta atroz pregunta: ¿y si no te gustara 

nacer? Y si un día  tú me lo reprocharas gritando: “¿Quién te ha pedido que 

me trajeras al mundo, por  qué me has traído, por qué?” ¡La vida es tan 

ardua, niño! Es una guerra que se  repite cada día, y sus momentos de 

alegría son breves paréntesis que se pagan a  elevado precio. 

 

Hacer nacer a alguien puede ser visto también como un acto de enorme 

prepotencia. Y en el sentido opuesto, cabe decir que la vida es un bien 
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absoluto. A fin de cuentas, nada es peor que la nada. Toda vida es una 

esperanza, una nueva apuesta en esa ruleta cósmica de la que somos una 

ínfima parte, y solo en el caso de que todo conjure contra uno, de modo que, 

anegado de sufrimiento, esa esperanza sea una macabra broma, puede 

decirse que la vida es un mal. Por eso escribe Germán Dehesa (No basta ser 

padre), dirigiéndose a sus hijos, que “nadie nace en un momento 

particularmente propicio, pero a ustedes y a mí nos consta que ser es mucho 

mejor y más divertido que no ser”. 

 

La idea de impugnar la idoneidad de traer niños al mundo, como otras 

revoluciones hedonistas,  nació en los setenta  con el movimiento Childless 

by choice. Y para cuando los yuppies hicieron su agosto, los States 

inventaron el concepto DINK (Double Income No Kids). Al fondo de este 

paisaje, permanece una demanda de libertad, el deseo de vivir sin ataduras; 

la opción de formar una pareja simbiótica. Tiene sentido, porque 

efectivamente un hijo es una gran responsabilidad, que no todo el mundo 

desea (o incluso está capacitado para) arrostrar. Puede ser escogida e 

incluso sabia, pero sí: toda criatura que uno trae al mundo, si desea ocuparse 

de ella como merece, comporta cierta esclavitud. En una aguda tira, Mafalda 

preguntaba ya a su madre: "Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?". 

 

Es verdad que hay inconvenientes seguros, a título individual y para los 

amantes padres como entidad entrelazada: los rigores del parto y el 

embarazo, la pérdida de libertad (¿o de ocio?), el empobrecimiento del 

lenguaje (los niños pueden puerilizar), los trastornos del sueño, los nuevos 

miedos sobrevenidos,  la desgana sexual por las fuerzas detraídas (que 

están detrás de algunas rupturas), la fatiga crónica, las agendas 

condicionadas, … No hay que tomarse a la ligera ninguno de estos peligros; 

no son destinos ineluctables, pero sí trampas que hay que aprender a 

sortear. Porque además, cuando la maternidad o la paternidad son 

afrontadas como una mera fuente de sensaciones psíquicas positivas, el 

desencanto está asegurado. Como fuente de afecto simple y en términos de 
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sus necesidades de mantenimiento, un niño apenas puede competir con un 

perro. 

 

Más allá de quienes consideran que son el bien absoluto o justo lo contrario, 

la mayoría de nosotros decide de un modo más o menos consciente cuántos 

hijos va a tener. Y echando cuentas, y en términos generales, habría que 

decir: niños SÍ, pero.  

 

No consta que haga falta tener niños para ser feliz. Todos hemos conocido 

personas plenamente felices que no habían tenido hijos, ya fuese por 

decisión o accidente.  En realidad, se puede ser feliz casi de cualquier 

manera, siempre que se tengan unos mínimos (seguridad, salud, libertad, 

etc.) y a la vez se tenga un por qué vivir. Hay muchos porqués más allá de 

los niños, y en realidad, me parece que los hijos como razón por la cual vivir 

son una muy mala idea. Ese azote de la maternidad llamada Corine Maier 

tiene razón cuando escribe que “el ‘deseo de hijo’ da alas a los adultos faltos 

de perspectivas (que no son pocos)”. 

 

Hay quien tiene niños por inercia, por tradición, porque los demás los tienen, 

e incluso (error infausto y relativamente frecuente) por “sanar” una relación. 

Otros tantos se convierten en padres cediendo simplemente a la presión 

social. El resultado suelen ser parejas rotas e hijos infelices, multitud de 

problemas evitables, vidas a la deriva. 

 

Lo que no se puede ser es feliz sin amar. Nein. Aún no se ha visto aun la 

persona que fuese feliz sin amar. Justamente, la mayor ventaja que 

podríamos encontrar al hecho de tener niños es que multiplica las opciones 

de amar. Empleando una metáfora empresarial, podría exponerse así: cada 

persona a la que amas es una sucursal nueva con la que poder querer. Tu 

pareja, por ejemplo, es como un desdoblamiento de tu sede central. Y cada 

hijo, como cada amigo, es como otra gran sede. Si quieres crecer en este 

metafórico “mercado del amor” —si quieres pasar a comerciar a lo grande— 
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te conviene una estrategia expansiva, y ahí entran los hijos, que además te 

exigen una intensidad y un compromiso superiores a los de la amistad.  

 

Por supuesto, se me recordará, eso de abrir sucursales incrementa tanto las 

posibilidades de éxito como las de fracaso. Cuanto a más personas quieres, 

más posibilidades de sufrir enfrentas. Porca miseria. Así somos y por eso 

también nos resistimos tantas veces a  amar hasta el fondo. Love hurts, y 

todo eso. ¡Qué se le va a hacer! Las rosas siempre brotan pertrechadas de 

espinas; los hijos ofrecen la oportunidad de una ternura y un dolor 

exponencial.  

 

Se puede conseguir lo mismo de otras formas. Se ha mencionado la amistad 

(en su sentido más genuino y elevado); también cabe recurrir a involucrarse 

en proyectos sociales. Sea repartiendo cafés de madrugada a las prostitutas, 

curando en Burundi o asesorando a toxicómanos o mujeres maltratadas, 

debe haber un millón de formas de amar profundamente sin tener hijos. Por 

lo tanto, esta no es ni de lejos la única forma de contribuir al bien ajeno, y 

seguramente no es ni una de las más eficientes. Tan extraordinario es dar la 

vida como mejorar la que ya existe; y las formas de amor anónimas y 

masivas son especialmente grandiosas.  

 

Los hijos te dan muchas otras cosas, que enumero atropellada, brevemente. 

De un lado, perspectiva; una cierta relativización benigna del resto de 

asuntos que te preocupan, inmediatamente relegados ante cualquier mal, por 

menor que sea, al que se expongan tus hijos. Es también un modo de revivir 

tu propia vida; una especie de rebobinado que permite, al que está presto, 

recuperar al niño que fue sin comprender serlo. También son un modo de 

recuperar la inocencia, con la ventaja de hacerlo a salvo de una indeseable 

ingenuidad. Y, naturalmente, puesto que no hay mejor manera de aprender 

que enseñando, tener niños también reeduca. Sobre todo, en cuanto hace al 

entusiasmo: ese rasgo infantil imprescindible —esa radical curiosidad como 

vía de enfrentarse al mundo— que con tanta facilidad olvidamos reeditar.  
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En última instancia, conseguir que nuestros hijos lleguen a la conclusión de 

que nacer les ha merecido la pena, por ser en buena parte culpa de unos 

buenos padres, es fuente de orgullo, de identidad y de sentido vital. Termino 

con una aportación que, dos milenios y medio después, recoge aún lo 

esencial del dilema, con sus pros y sus contras. Nótese que quien la escribe 

no se decanta ni pontifica, y cómo expone sus argumentos con un arte 

insuperable que permite que cada cual entienda hasta donde quiera 

entender: 

 

 Para todos los hombres, los hijos son la vida. Quien, inexperto de 

ellos, lo censura,  sufre menos, pero es feliz gracias a una desgracia 

(Eurípides, Andrómaca) 

 

 David Cerdá, Sevilla, 9 de febrero de 2015 
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Gaza is not a Nazi concentration camp or ghetto, by E. Randol 
Schoenberg 

First published on Schoenblog, August 17, 2014: http://schoenblog.com 

 

During this summer’s war in Gaza, I have heard and read otherwise intelligent 

people making an ignorant comparison of Gaza to Nazi concentration 

camps.  For example, the author Lawrence Weschler, an old family friend of 

mine whose grandparents fled the Nazis, accused Israel of “confin[ing] 1.8 

million Gazans within what might well be described as a concentration camp.” 

Not an extermination camp, he explained, but "one cannot help but liken the 

conditions today in Gaza to the sorts once faced by ... Jews and gays and 

gypsies at Dachau and Theresienstadt in the years before the Nazis 

themselves settled on their Final Solution." After another friend of his 

complained about the comparison, he wrote a second piece suggesting that 

“a fitter analogy might be to the Warsaw Ghetto." 

 

Notwithstanding the fact that there has been a proliferation of Holocaust 

museums, including the one I helped build in Los Angeles, perhaps the 

terrible reality of the Nazi period is still evading the consciousness of the 

world.  The fault may be in how we set up our museums.  Mostly we avoid the 

real terror, the stench of death, and skirt around the horror of what transpired 

to instead give a somewhat more palatable, sanitized version of the Holocaust 

fit for masses of school children and adults who otherwise would be offended. 

What other explanation could there be for the type of wanton ignorance that 

would compare Gaza with Dachau, Theresienstadt or the Warsaw Ghetto?  

Here are just some of the facts: 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

39	  

Gaza has a population of 1.8m people in a 139 square miles (360 km2, or a 

density of about 13,000 per square mile (5,000/km2). This is about the same 

density as Chicago, Boston or San Francisco, and only 25% the density of 

cities like Paris, Athens, Hanoi or Calcutta.  People are not starving, disease 

is not rampant and untreated, and mortality rates are not abnormally high. For 

example, “[t]he infant mortality rate is ranked 104th, at 16.55 deaths per 1,000 

births.” There are 640 schools in Gaza serving 441,452 students. Of course 

during the month-long war, as many as 2,000 may have been killed and 

10,000 injured. Gaza is a war zone and there is no doubt that Gaza faces a 

humanitarian crisis in the coming months. But it is very thankfully not a Nazi 

concentration camp or ghetto. 

 

The Warsaw Ghetto held 400,000 Jews in an area of 1.3 square miles, or a 

density of 300,000 per square mile, 23 times the density of Gaza. In just two 

months in 1942, 254,000 were sent to Treblinka and exterminated. But even 

without counting the extermination, the mortality rate in the ghetto was 

astronomical, due to overcrowding, malnourishment and rampant disease. 

During 1941 death rose from 898 a month in January, to a peak in August of 

5560, and right through to May 1942 where 3636 died. The average monthly 

mortality rates for the seventeen months January 1941–May 1942 was 3882. 

That is nearly 1% mortality per month over a period of a year and a half. And 

again, that is not counting the ongoing deportation and extermination of 

almost the entire population. 

 

Theresienstadt, the so-called "model ghetto", at one point reached a 

population of 58,491 in a fortress built for 7,000, for a density comparable to 

Gaza, but without the housing to accommodate them. Sickness and 

malnutrition led to mortality rates comparable to the Warsaw Ghetto. Out of 

160,000 prisoners sent to Theresienstadt between 1941 and 1945, 35,409 

died in the ghetto due to hunger or disease, 88,129 were deported from there 

to extermination camps and out of these just 4,136 survived. Infant mortality 

at Theresienstadt was nearly 100%, because it was forbidden for women to 

bear children. (Survivor Vera Schiff recounts in her memoirs that as a teenage 
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nurse she was required by a doctor to smother a newborn baby, because if it 

had lived to the morning, the mother, child, doctor and nurse all would have 

been executed.) Education of children in Theresienstadt was prohibited and 

could only be undertaken clandestinely. Men, women and children were 

housed separately. On November 11, 1943, the Commandant ordered all 

40,000 prisoners to stand outside in freezing weather for a census. About 300 

prisoners died of hypothermia as a result. This is just a small taste of the 

terror of being a prisoner in Theresienstadt. 

 

Dachau concentration camp was a prison for men. Prisoners lived in constant 

fear of brutal treatment and terror detention including standing cells, floggings, 

the so-called tree or pole hanging, and standing at attention for extremely long 

periods. There were 32,000 documented deaths at the camp, and thousands 

that are undocumented. Typhus epidemics and forced death marches killed 

thousands. At the time of liberation, the death rate was 200 per day. 

 

I have tried to set forth just a few of the terrible facts about the Warsaw 

Ghetto, Theresienstadt and Dachau, just three of a network of dozens of 

camps and ghettos the Nazis set up throughout Europe. In our museum in 

Los Angeles, we have displays for 12 ghettos and 19 concentration camps, in 

an attempt to give people some perspective on the enormity of the Nazi 

persecution and extermination of Jews. But what we cannot do is show 

people exactly what it was like to be in these hellish places, because it is 

simply too terrible, too disgusting, too unbearable for ordinary people to be 

confronted with such horror. Still, we need to do a better job, so that people 

come away from our museums with the perspective necessary to understand 

the difference between a place like Gaza, where people are living 

under terrible conditions, and places like the Warsaw Ghetto, Theresienstadt 

and Dachau under the Nazis, where people were dying and being 
murdered. 

 E. Randol Schoenberg, L. A., August 17, 2014 
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Entrevista a los Anax-Brothers, por David Cerdá 
 
Este tercer número de HCH tiene por delante un reto muy especial: una 

entrevista a tres bandas, y eso sin contar con el propio entrevistador. 

Tenemos hoy el privilegio de conversar con Anaximandro, Anaxímenes y 

Anaxágoras, tres ilustres autores a los que nos referiremos como Mandro, 

Menes y Goras para simplificar. 

 
Entrevistador: Buenos días, caballeros presocráticos, es un honor tenerles 

por aquí. 

Mandro:  Mal empezamos si empezamos faltando. ¿Nos ha llamado 

usted presoqué? 

Menes: Qué desfachatez referirse a uno como mero precursor de otro 

autor. Qué vergüenza. 

Goras: Y además de un tipo que ni se preocupó por el origen de todas 

las cosas ni nada. Habrase visto… 

Entrev.:  A ver, señores, no se me rebrinquen, y no me calumnien a 

quien no está delante para defenderse. 

Mandro:  ¡Usted empezó! 

Entrev.:  Reculo y comienzo de nuevo: ¿son ustedes coetáneos? 

Mandro:  ¿Por qué, porque nuestros nombres empiezan por las mismas 

cuatro letras? Es ridículo… 

Menes: No, señor, aquí el amigo Anaximandro es el más viejo, nació 

veinte años antes que un servidor, que vine al mundo, como él, en Mileto, allá 

por el 590 a.C…. 

Goras: En tanto que yo soy muchísimo más joven, del 500, y nací en 

Clazomene. 

Entrev.:  Entonces ahora, donde ustedes nacieron, queda por Turquía, 

¿cierto? 
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Mandro:  Sí, joven, muchas gracias por recordárnoslo. 

Entrev.:  Comencemos por usted, por ser el mayor de los tres. ¿Es cierto 

que fue amigo del gran Tales? 

Mandro:  Claro que sí, imberbe, y muy estrecho. Pero aunque él se ha 

quedado toda la fama, yo di varios pasos en adelante: donde él habló del 

arché, yo traje el concepto de ápeiron. 

Entrev.:  Ilústrenos. 

Mandro:  Ambos, arché y ápeiron, vienen a significar lo mismo, pero hay 

matices; y como usted sabe, en los matices está el diablo. Arché significa, ya 

en Homero, el punto de partida, la causa originaria de todas las cosas. 

Entrev.:  ¿La materia original o el origen de la materia? 

Mandro:  Un poco ambas cosas. Los milesios, sepa usted, éramos un 

tanto hilozistas, lo cual quiere decir que no hacíamos muchos distingos entre 

materia y espíritu. O si lo prefiere: la materia no nos parecía algo inerte. De 

ahí que no nos preocupase, como si hizo Aristóteles, explicar el movimiento 

de la materia, ¡por estar un poco viva! 

Entrev.:  ¿Eso mismo creía Tales? 

Mandro:  Eso mismo. Creo que fue por lo que dijo que todas las cosas 

están llenas de dioses. Antes todo nos parecía más insuflado de vida. Era un 

mundo más cochambroso que el de ustedes, pero también más interesante. 

Tales creyó que el arché era el agua. 

Entrev.:  La base original de todo. 

Mandro:  Eso es. Y ahí es donde el ápeiron sustituye al arché. Verá: a mí, 

lo de tener que elegir entre alguno de los cuatro elementos (agua, fuego, 

tierra, aire), nunca me convenció demasiado. Por eso le añadí un matiz de 

indefinición, algo que después desarrollarían los pitagóricos. Hablamos de 

algo que jamás se destruye ni muere; una fuente ilimitada. Los cuatro 

elementos no me valen entre sí, porque unos pueden sacarse de otros. El 

fuego, por ejemplo, puede sacarse del agua, pues esta al evaporarse va a 

parar al sol. Etcétera. No: estos elementos deberían ser, a mi juicio, el 

resultado de la disgregación de un todo original, y por eso se hallan en 

equilibrio entre sí. 
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Entrev.:  Una hipótesis interesante. ¿Cuál es su versión, entonces, sobre 

el origen del cosmos?  

Mandro:  Pues yo pienso que debió ser un poco como en los animales y 

los hombres: hubo de haber cierto embrión, cierto semen, cierta matriz 

acogedora, y un huevo originario. Sobre ese huevo debieron de producirse 

procesos alternos de calentamiento y enfriamiento; de ahí debió brotar todo lo 

demás, en virtud de cierta evolución. 

Entrev.:  Esto que me cuenta suena vagamente a algunas cosmogonías 

de la India. 

Mandro:  Sepa que fui el primero que apunté que los hombres provenían 

de los peces. Ahora parece fácil, pero se exponía uno a muchas risas en mi 

tiempo por decirlo. 

Entrev.:  Me lo puedo imaginar.  

Mandro:  Y además inventé un montón de relojes buenísimos. Y tracé el 

primer mapamundi. Y fui capaz de salvar miles de vidas en Esparta porque 

supe predecir un terremoto. Y un montón de cosas más que hice y no le 

cuento por no chupar cámara en esta entrevista. 

Entrev.: Pues muchas gracias. ¿Y usted, señor Anaxímenes? ¿Qué 

propuso, con qué se enredó pensando? 

Menes:  Continué el asunto donde lo dejó mi compadre Anaximandro. 

Fui su amigo aparte de su discípulo, ¿sabe?  

Mandro:  Pero de un modo muy distinto, querido amigo. Yo escribí en un 

tono poético, en tanto que tus escritos eran mucho más prosaicos, científicos 

dirían ustedes hoy… 

Menes:  Sí. Por eso fui mucho más concreto y me decanté por el aire 

como arché/ápeiron. Lo que a mí me estimulaban eran todas esas 

transformaciones que mi maestro dio un poco por supuestas. Expliqué el 

movimiento eterno como una combinación de rarefacción y condensación. Y 

mostré que tierra, fuego y agua eran hijos del aire.  

Entrev.:  Un poco como Bob Dylan, ¿no? The answer is blowing in the 

wind… 

Menes:  ¿Mande? 
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Entrev.:  Nada, déjelo, son cosas mías. Entonces lo de Tales y el agua 

como principio de todo… 

Menes:  Paparruchas, hágame caso. La clave está en el aire. 

Entrev.:  ¿Y tuvo usted éxito con esta tesis? 

Menes:  A cascoporro. Fíjese que me lo copiaron los estoicos cuando 

hablaron del pneuma, y la cosa siguió con la creencia en el éter que todo lo 

inunda hasta antes de ayer. El aire como vía del espíritu y vehículo de la vida 

es algo que ya pensaron los egipcios con el ba y el ka (no el Ford, el otro), y 

fíjese que hálito (y aliento) recoge la misma idea. 

Entrev.:  Y en cuanto al cosmos, ¿qué idea tenía usted de su forma y 

origen? 

Menes:  Pues mire. La tierra, que es plana, se ha formado por una 

compresión de aire, del mismo modo que Podarge, madre de Aquiles, fue 

fecundada por el Céfiro, que todo el mundo sabe es el dios del viento del 

oeste. Los cuerpos celestes (inclusive el sol) se forman a partir de la Tierra, 

como adelantó el gran Hesíodo. 

Entrev.:  Sabía usted de todo, por Zeus. 

Menes:  No se olvide de lo importante: sin dejar de adornarme con 

nuestra cultura, conmigo se pasa de una teogonía a ciertas explicaciones 

físicas. Ese es un salto incalculable y definitivo para la humanidad. Las cosas 

ya no están a su capricho: existen regularidades. ¿Lo pilla? 

Entrev.:  ¡Sí! Con usted, entre otros, se pasa de un pensamiento 

mitológico a uno científico, pre-científico al menos. ¿Digo bien? 

Menes:  Dice perfectamente. Fui uno de los primeros grandes 

observadores. Si no hubiera existido yo, ¿podría acaso haber existido un 

Aristóteles? ¡Ni lo sueñe! 

Entrev.:  Pues tiene mucho mérito lo suyo, se lo digo de veras. Pasemos 

por último a usted, Anaxágoras. ¿Qué decía usted sobre el ápeiron? 

Goras:  ¿Yo? ¡Nada de nada! 

Entrev.:  ¿No era usted de la pandilla? 

Goras:  ¡En absoluto! Mire usted, esto no es más que el fruto de una 

vulgar confusión. A mí se me baraja constantemente con estos dos golfos, 
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cuando lo único que tenemos en común son las primeras tres letras de 

nuestros nombres. 

Mandro:  ¡Sin faltar, chavalín!  
Menes:  ¡Eso, un respeto! 

Goras:  Bien, de acuerdo: puede que fuera una especie de heredero 

espiritual de los milesios. Pero, para empezar, yo enseñé en Atenas, no como 

aquí mis dos indocumentados colegas. Y amisté, fíjese usted, con Pericles, 

mientras que ellos se movieron en ambientes más bien rústicos, por cultivar. 

Si acaso, por decir algo agradable, diré que me parezco a Anaxímenes en mi 

motivación científica y por hacer uso de la prosa. Pero pare usted de contar. 

Entrev.:  Vayamos a sus ideas. ¿Qué propuso? 

Goras:  Fundamentalmente que nada nace o muere, que todo es 

mezcla y separación. Lo que pone orden en ese batiburrillo es el noûs, el 

intelecto. Eso fue lo que puso todo en movimiento. 

Entrev.:  ¿Y ese noûs o pensamiento que aspecto tendría? 

Goras:  Hágase usted a la idea de cien cerebros estilo Eduard Punset 

conectados en línea a un generador gigantesco. Algo tremendo. 

Entrev.:  XXX 

Goras:  Fui el primero que sacó una causa del principio de todo. 

Explicado de otro modo: desgajé lo que pone en movimiento la materia de la 

materia originaria. No se me ocurrió, como después a Platón y Aristóteles, 

que ese super-intelecto tuviera una finalidad, que hubiese una teleología 

detrás. Pero hay que dejar también algo para los sucesores, usted ya me 

entiende. 

Entrev.:  Entonces el mundo, antes de que llegase el noûs, ¿estaba 

parado? 

Goras:  Así es. 

Entrev.:  Me recuerda bastante a la teoría del Big Bang, la verdad. 

Goras:  Ya le he sugerido que fui un visionario de la leche. Porque 

además también dije que este intelecto podría ser infinito, que es poco más o 

menos por donde anda ahora deambulando ahora Stephen Hawking. Con 

dos milenios y medio de retraso, ahí es nada. 

Entrev.:  Impresionante. 
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Goras:  Puesto que sostuve que en todo hay una porción de todo y que 

todo es infinitamente divisible en partes homogéneas consigo misma, ya 

puede usted apuntarme también como un padre del atomismo. Con cosas 

como estas alimenté durante siglos los sueños de los alquimistas, pues de 

mis teorías se derivaba que la carne puede llegar a ser oro (y viceversa). 

Entrev.:  ¿Y en cuanto al origen del universo? ¿Qué se le ocurrió? 

Goras:  Pues yo lo imaginé como un todo compacto en el que el noûs 

produce cierta rotación, el crecimiento de ese universo, y luego cierto orden 

en él. También escribí sobre biología y psicología, ¿se lo cuento? 

Entrev.:  ¡Uy! ¡Qué tardísimo se nos ha hecho! Será para otra ocasión. 

Mi agradecimiento a los tres, ha sido muy instructivo. Y no se me molesten si 

la gente les confunde: el personal no está para según qué sutilezas. 

 

 David Cerdá, Sevilla, 11 de febrero de 2015 
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 HCH 3 / Marzo 2015 

Por qué escribí Alrededor de los libros (una suerte de manifiesto), por 
David Cerdá 
 
Cuando has escrito desde siempre y entrevés la posibilidad de publicar por 

primera vez, son muchas las inquietudes que luchan por imponerse y ocupar 

ese extraordinario espacio tachonado de letras que en esta ocasión otros 

leerán. Has razonado y has tratado de expresarte sobre muchas cosas: ¿qué 

escoger para un debut? ¿Con qué conseguirás atraer la atención, estimular 

quizás, enganchar en el mejor de los casos, de modo que te postules para 

una segunda oportunidad? Porque de lo poco que estuve seguro desde el 

principio era de mis intenciones editoriales: embaucar a unos cuantos con 

una mercancía atractiva para que me pidieran un poco más. 

 
Conocía —algo es algo— la meta, pero no tenía la menor pista sobre cómo 

llegar. Se me ocurrió entonces que podría hacer una declaración de 

principios. ¿Qué clase de filosofía me gustaría poder encontrar ahí afuera? 

Como lector compulsivo, tenía mucha información sobre lo que no abundaba, 

sobre la clase de libros que, por estar por escribir, quizá sean los únicos que 

merezca la pena que intente crear. Concibo la filosofía como una pasión, un 

arte de vida y una forma de andar por el mundo; la he gozado desde hace 

decenios y me gustaría compartirla. ¿Cómo podría yo contribuir a que el 

amor por la sabiduría vuelva a ser  —relativamente— popular? 

 
A la filosofía le ha ocurrido lo que a la llamada música clásica: que en los 

últimos tiempos perdió la melodía, se convirtió en refugio técnico de 

académicos y en refinado desvelo de culturetas, y a su público, que somos 

todos, le dejó de interesar. No es de extrañar: se nos ha venido encima un 

aluvión de fenomenólogos y hermeneutas y existencialistas que, en su 
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mayoría, escriben para sí mismos en jerigonzas arcanas casi imposibles de 

descifrar. 

 
De modo que eso es lo que quería: una filosofía escrita que fuese amable, 

divertida y fascinante, pero a un tiempo, rigurosa, literariamente digna y 

sustancial. Es lo que pretenden los tres ensayos que componen la obra: 

“Alrededor de los libros” (que se pregunta por lo que nos aportan estos), 

“Desmontando trampas” (un breve y dicharachero paseo por el mundo de las 

falacias) y “Molon Labe (una meditación sobre la muerte, el coraje y algunas 

cosas más). Son travesías breves que buscan la complicidad de un  lector 

que seguramente solo puede dedicarme un par de horas, a ratos, mientras 

aguarda el autobús, que se ponga al sol en una playa o a que los niños 

salgan de la última clase extraescolar.  

 
El veredicto sobre si conseguí lo que me proponía corresponde ahora al 

insobornable mercado. Me hago cargo de que ese examen, puesto que el 

libro tiene un solo mes de vida, está por pasar. Mientras tanto sigo urdiendo 

nuevos ensayos cuajados de historias y reflexiones propias sazonadas con 

los autores que más me gustan, y lo hago sin quitar ojo a la que será mi 

intención como escritor ahora y siempre: entretener a quien me lee mientras 

le invito a pensar. A la espera sin descanso de una segunda oportunidad. 

 

 David Cerdá, Sevilla, 27 de febrero de 2015 
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A Matter of Life and Death (Part two), by Brian Streett 
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This is dedicated to the memory of Tova and Clara. 

 

It is much easier to love after you have seen it done. 
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Part Two 

 

Though only one at a time 
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1 
 

“Yes, I have heard this before, several times,” he said. Somewhat 

belligerently, it sounded to me, though maybe I was just hearing boredom. His 

eyes bored into me as though he was cleaning up all the mess inside. “And 

I’ve told you that it’s time to get over it and get back to living this lifetime.” 

 

He has, it’s true. And I always reply the way I replied this time, “Yes, but what 

if this means something? If all this stuff is true, there’s something important to 

learn here about how to live.” 

 

“I’ve answered that one before also. You don’t know if it’s true. You can’t 

know. You won’t know, at least until after you die. So stop being so caught up 

in this dream of yours. If it’s true you can deal with it after you die; in the 

meantime, you’ve got to live this life.” 

 

Of course he was right. That’s what I pay him for. Certainly not because he’s 

likeable or entertaining. Yet I still felt that there was an importance to this 

dream which we needed to examine further. Obviously, he didn’t; so if I 

wanted to discuss it, I’d have to find a new therapist. Frankly, I don’t know 

why I still haven’t found one. The only reason I started going to this guy is 

because his office is close to where I work, and I saw his sign. Every week I 

leave his office telling myself that this was my last visit; that I’ll find somebody 

better. Then a few days later I make another appointment with him. 

 

Maybe the reason I keep coming back is that he gets me so upset. I spend 

days fuming over what he says and reexamining our discussions and my 

position. I suppose I find this stimulating and even of some value. Still, I won’t 

give him the satisfaction of arranging another appointment on my way out of 

the office. When his secretary reminds me to do so, I just tell her that I’ll call. 

“All right,” he said, “that’s about all we have time for today. Don’t forget to 

make another appointment. And in the meantime, concentrate a little more on 
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observing your life when you’re awake, and a little less on observing your 

dreams. Bye for now.” 

 

I thanked him perfunctorily, nodded to the secretary and told her I’d call, and 

then headed out. I was surprised that it was dark out until I remembered that I 

took a late appointment on purpose. I usually went to him on my lunch break, 

but today I was going to meet an old friend, so I decided to go to the therapist 

after work and just stay in town. 

 

I had an hour or so to kill until it was time to meet my friend, so I walked 

around, looking in store windows. Not my favorite pastime, but the weather 

was nice, brisk without being too cold, and I didn’t really see much of what 

was in the windows anyway. I was still thinking about my dream and what it 

meant. The fact is that it seemed as real to me as my “this lifetime” life, and a 

lot more meaningful. 

 

I was born in a mid-sized town, had a mid-sized education, grew up and went 

to a mid-sized college, where I took up time and space, and not much else. 

Spent time with some other kids doing the same. A couple of the guys I’m still 

friendly with, and the girl I had the most fun with is now my wife. Are we still 

having fun together? Well, not as much, certainly, but in truth I probably love 

her more now than I did then; and I think she feels the same about me, even 

though I’m a lot less fun these days. About the only time I can rekindle the old 

college spirit is when I’m with the guys, but that usually only lasts for an hour 

or two, and then a kind of depression sets in. With the friend I was meeting 

this evening it’s different, though. We’re just comfortable together, not 

expecting anything special, just accepting each other the way we’ve become, 

and wishing each other all the best. 

 

Usually we meet for dinner, together with our wives. But his wife was out of 

town, visiting her mother, who hadn’t been feeling well, so my wife stayed 

home tonight, and the two of us were set to meet at a bar. I never go to bars, 

and neither does he, but it seemed like the right place to meet anyway. 
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I glanced at my watch; there was still time to spare. I kept looking at shop 

windows, without really seeing anything, and thinking about the session I just 

had and about my dreams. It felt like there was something important that was 

trying to work its way into my consciousness, but it didn’t quite make it there. 

This was familiar to me, too. Not that I could explain it, but I had the feeling 

that if I just had the dream once more I’d suddenly understand everything. I 

awoke from my reverie and found myself in front of a lingerie shop, staring at 

a mannequin. And getting some curious stares myself from passersby. 

Feeling embarrassed and foolish, I walked into the shop and told the 

saleswoman that I’d like to get a gift for my wife. At least that way I could feel 

a little less embarrassed. 

 

By the time the purchase was complete it was getting late, and I hurried on to 

the bar. My friend was already there, working on a beer. I had one also and 

we eased into the evening. He suggested we pick up a couple of women. He 

was joking of course, and I laughed. Then he said, “No, I’m serious. Well, sort 

of. My wife’s been away two weeks already looking after her mother, and I 

miss having an elbow in my ribs in the middle of the night.” I told him I’d be 

happy to smash my elbow into his ribs hard enough for him to feel it all night 

long. He thanked me, but politely declined. Then we concentrated on the 

beers for a while, our senses taking in the unfamiliar surroundings. 

 

We were comfortable with each other, and the beer and conversation both 

flowed with ease. At some point I mentioned to him my experience in the 

shrink’s office. “I still don’t understand why you don’t just dump him,” he said. 

“If you want somebody to insult you and piss you off, I’ll do it for half the price. 

And by phone if you like, so you won’t have to come into the office.” “I 

appreciate your generous offer,” I replied, “but he sets something off in me 

which feels right.” 

 

He thought about it a while and then said, “So does X-Lax, but you don’t need 

to take it regularly, only when you need it.” 
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“Yeah, well,” I replied, “but this psychology stuff works differently. You keep 

taking it until all the shit comes out, then you stop.” 

 

“Well, that was a lovely image, can’t we talk about something less pungent 

now?” 

 

We both laughed, and the conversation went into free-flow mode. Between 

the beers and the conversation my visit to the psychologist disappeared into 

the distant past. We were really cooking, and gradually some of the other 

patrons in the bar joined in, and a good time was had by all. 

 

This went on for several hours, though nobody was keeping time. And then, 

just like that it stopped. Time to go. We said rousing good-byes to everyone, 

then walked out together. We walked over to his car, where I asked him if he 

really felt he was capable of driving. He said that he’d tapered off drinking the 

last hour or two so that he would be able to drive. I told him that he was a 

hero, and that I had decided not to take the car today and was going home by 

taxi. He of course offered to drive me, but I wouldn’t let him; it was really 

nowhere near where he was going. That’s not what I said; I told him that I 

wasn’t sober enough to back-seat drive. We hugged and promised that next 

time we’d meet together with the wives, but would go to a bar rather than to 

dinner, because it was more fun. Then I left and got a taxi home. 
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2 
 

The ride home was uneventful. I walked up the steps and finally managed to 

get the key in place and open the door, and was then immediately greeted by 

our dog. We played for a while, and then I went into the kitchen to check the 

mail. Nothing urgent, except a note from my wife to check up on the kids. Of 

course I would have anyway, but she likes to tell me to do things which I 

would have done anyway. Sometimes this bothers me, but usually I don’t 

mind. And it’s actually one of the things I love about her, though I don’t know if 

you can believe that. It seems strange to me, too. 

 

I put the lingerie on the table, then turned to play with the dog for a while. 

Then I told him he was a good dog, went and washed my hands and face, 

brushed my teeth and gargled, and opened the door to the kids’ room. Even 

when I was sober I liked to stand at the entrance to their room when they 

were asleep, to hear their breathing and to look at them just lying there. To do 

so always filled me with love. Tonight the feeling was heightened, and I stood 

there for several minutes with tears running down my cheeks. 

 

The kids were fine, of course, so I just checked to see if they needed any 

tucking in and then went to the master bedroom. My wife was sleeping 

deeply, and as I looked at her I got some of the feeling I had when looking at 

the kids. Not quite the same, but close enough. I took my clothes off quietly 

and carefully, probably exaggerating every motion due to the effect of the 

alcohol. Then I got into bed. I wanted to hug my wife and feel her body melt 

into mine, but I didn’t want to wake her. What a dilemma. I settled for putting a 

hand on her hip. She responded by turning toward me, still in her sleep. I just 

lay there enjoying the proximity of her body until I drifted off. 

 

Perchance to dream. I think I had some of that same dream, but I must have 

been drunk even in my sleep, because it was all hazier and more distant than 

usual. And every now and then, within the dream came an occasional 

sentence spoken by my therapist. Followed by: 
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It’s not enough that he attacks my dreams after I’ve had them, he has to 

attack them even when they’re happening? That certainly wasn’t fair. What 

does it mean? I guess after I wake up I’ll have to think about that. In the 

meantime, please just leave and let me have the damn dream! 

 

But the upset or anger or whatever it was didn’t last long, and neither did the 

dream. I just faded out totally. 
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When I awoke in the morning the house was quiet. And this was a good thing, 

because my head wasn’t – it was pounding loudly. I got up very carefully, 

somehow managed to get over to the bathroom, and then gingerly stood in 

the shower. First the hammering got louder, but eventually it disappeared, and 

I was able to walk out of the shower a free man! 

 

Still, to be left alone for so long in a shout-free environment was quite strange. 

I walked through the entire house, inside and out, and found no wife, no kids, 

one dog. I decided to contemplate the situation over coffee. Instant; I couldn’t 

handle anything more difficult at this time. 

 

I sat down at the kitchen table with the coffee, and noticed a note on the table. 

It said: “Meet us for lunch at the restaurant the kids like at the mall. 1 p.m. 

sharp! If you don’t show up, I’ll make you take the bra and panties back to the 

poor woman you swiped them from! xoxox” 

 

I looked at the clock and saw that I had plenty of time to get myself into shape 

for a trip to the mall, so I picked up the morning paper, and went through two 

or three cups of coffee until the small print was readable. I thought some 

about yesterday evening, which was still fun even though it was followed by 

the next morning, and about my dream. Why couldn’t I have a variety of 

dreams? Did I always have to have the same one? It must really mean 

something, no? 

 

Suddenly, it was time to get dressed and go. I decided to walk; it didn’t take 

much longer than driving and was a lot more enjoyable. The day was a little 

too sunny and bright, but otherwise quite pleasant. 

 

When I got near the restaurant, the kids saw me coming, yelled “Daddy!” and 

ran to me at full speed, almost bowling me over when they ran into me. I 

picked them up, one in each arm, and kissed them both. One of life’s great 
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pleasures. Then I carried them over to my wife and said, “Excuse me lady, are 

these yours?” She smiled and after I put the kids down, she gave me a hug 

and said, “Yes, they are, and so is the big, ugly one.” I told her I didn’t bring 

the dog, and she said, “No, dummy – you!” 

 

We went off to the restaurant, a happy foursome. We were shown to a table, 

which was neat and cheery, and clean. It never ceased to amaze me how a 

few kids and adults could come sit down at a table in the restaurant, make it 

look like a tornado had been there in a few minutes, and then seconds after 

they left, the place was pristine and ready for the next happy group. I couldn’t 

imagine myself working in such a place. An entire shift of tornados, not to 

mention the eardrum shattering decibel level; and they smiled all day long. 

How was it possible? 

 

Lunch was noisy and messy and chaotic, yet somehow still managed to be 

fun, and even reasonably tasty. 

 

Then we left, and started walking toward my wife’s car, while discussing the 

itinerary for the rest of the day. The kids had decided on the zoo, and no 

logical or illogical argument could dissuade them. So that’s where we headed. 

My wife drove. I think partly because she knew I didn’t enjoy driving, and 

partly because she didn’t want the kids to be exposed to me during one of my 

tirades, which didn’t always occur, but they were quite frequent. Sometimes I 

would get angry at the crazy drivers out there, sometimes I would just get sad 

that people were so self-centered that they drove as though nobody else on 

the road mattered. Rarely could I just drive in traffic, especially when 

surrounded by weekend drivers, and maintain my equanimity. It was even 

rarer that I could look at the behavior of all those other drivers and see that I 

was upset because I acted like that from time to time. But let’s not dwell on 

that now, okay. Anyway, as a passenger, I could play with the kids and not 

notice anything outside the car. 
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We made it to the zoo with ease and somehow managed to find a parking 

space within walking distance of the entrance. Going in wasn’t a problem; the 

kids would have walked miles. But at the end of the stay, more often than not I 

would walk out the main gate with a drowsy kid on each shoulder; so I was 

glad the car was parked close by. 

 

The kids were familiar enough with the zoo to know which animals they 

wanted to visit first. The rule was that they had to come up with a consensus 

choice, and then we would all go together. Actually, the rule worked fairly well. 

When we got inside the gate, the kids had a brief animated discussion, and 

then yelled out “Chimpanzees!” They immediately began running in the 

direction of the chimpanzee enclosure, while my wife and I walked in that 

direction at a leisurely pace. 

 

We all walked around together for a while, then we told the kids that we would 

go sit on our favorite bench, centrally located, and that they could go 

anywhere they wanted to, so long as they could still see us sitting there. Off 

they went, and we plunked ourselves down. Fortunately it was cool enough, 

and there was enough shade, for us to be fairly comfortable. 

 

Normally, in the evenings, after the kids go to bed, my wife and I like to sit 

down in the kitchen over a hot drink and just talk about our days, or whatever 

else pops into our heads. Of course, there are days when one or the other of 

us is so busy or caught up in something that we skip this part of the day, but 

generally we both really enjoy it. I understand that with time spouses are 

supposed to have less to talk about, but this hasn’t happened with us; at least 

not yet. So far, it seems that we keep having more and more to talk about, 

and keep enjoying the conversations more. I suppose that the level of 

conversation wasn’t spectacular, nor was the subject matter all that intriguing, 

but we liked the feeling of intimacy that arose from the discussions, as well as 

the way that we were able to add humor to whatever happened during the 

day, actually turning our mundane or unpleasant experiences into something 

a lot more enjoyable. 
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So having missed out on this event yesterday, we were hungry to make up for 

lost time. Even without the hot drink, we sat and talked about yesterday and 

this morning, while glancing up from time to time to look for the kids or notice 

something interesting that they were doing. 

 

She told me a couple of anecdotes from work, and a few children stories, and 

how they expressed how they missed me, and then she asked about my 

friend. I wanted to tell her how I felt when I looked in on the kids and when I 

got into bed with her, but couldn’t bring myself to let my emotions show in 

such a public place, so I just said that I missed her and the kids too, and 

would tell her about it later. Then I talked about our friend and how we really 

enjoyed ourselves, and that there was something about sitting in a bar which 

was different from sitting in a restaurant, and that maybe we should try this 

when the four of us were together. She asked if there were any cute guys, 

and I told her I didn’t know, I was too busy ogling the women. 

 

Then we talked about my visit to the shrink. Not that there was much new to 

discuss. She felt that I should let him know that I functioned fine in this world, 

as a husband and lover, and father, and at the office, and then he would be 

more inclined to look into any meaning that there was in the dream. I felt that I 

didn’t need to woo him over to my way of seeing things; the sessions were of 

more value because he saw things differently from me and was able to give a 

different perspective. She got it, but felt that the time had come to look more 

closely at the dream. I didn’t disagree with her about that, and told her that I 

thought that this wouldn’t work with him, maybe I needed to find a different 

therapist. She said she’d ask around to see if she could find someone who 

would be more willing to look at the dream with me. I thanked her, and we 

turned our attention back to the kids. Given the surroundings, we discussed 

sending them to a summer camp at the zoo, where they would be able, 

together with a counselor, to go into the cages and get up front and personal 

with some of the animals. They would certainly love that. As we walked with 

them through the zoo the idea kept seeming better and better. 
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The rest of the day passed uneventfully. We finished off at the zoo towards 

evening, the kids actually walked on their own back to the car, and then we 

went home. The kids bathed and then watched some TV while we got dinner 

ready. Our kitchen table was hit by a tornado, and a good time was had by all. 

Then the kids played computer games while we cleaned up. We read them 

stories and kissed them goodnight. I dreaded to think of the time when they 

would be too old for that sort of thing, but I knew it would come far too soon. 

In the meantime I’m sure I enjoyed their childhood as much as they did. 

 

Afterwards we adjourned to the kitchen for our drinks and conversation. We 

recounted some of the more piquant incidents from the mall and the zoo and 

noticed how the kids were growing up and in some ways were more fun to be 

around and in other ways less. Then I talked about the way I had felt last night 

when I looked in on the kids, and when I saw her sleeping afterwards. She 

said, “Sir, I do believe you are giving me a line to try to get me in bed with 

you. Well, it’s definitely working!” And she threw her arms around me and 

gave me a big hug. I hugged back, and both of us got a little teary. How 

wonderful to have this kind of relationship. Then I said, “Well there’s that, too.” 

And she responded, “So I guess I’ll just run up to bed and get to sleep quickly 

so that you can look at me.” I answered that I had a better idea. 

 

We quickly cleaned up in the kitchen, checked on the kids and got ready for 

bed. Then we climbed in, hugged each other and slowly began exquisite love 

making. Pardon me, please, but I won’t describe the details. I know that you 

probably want to know about every move, every area touched and caressed. 

But I’m afraid that this is much too intimate for me to discuss with anyone but 

my wife. Actually we don’t even talk about this much ourselves except during 

the activity, when we tell each other how much we like something or make a 

request. But I don’t feel right about discussing this with anyone else. Just 

imagine whatever you like, and it doesn’t matter if the details are wrong. Just 

focus on the fact that there was a lot of passion and a lot of pleasure for us 

both.  
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When we awoke there was already some significant noise in the house. This 

was unfortunate, because it would have been great just to lie in bed with each 

other and slowly wake up. Maybe making love again before finally getting out 

of bed. But in my experience this doesn’t happen when there are kids awake. 

Fortunately the second best thing happened – the kids heard us talking and 

came in to visit us. This allowed us all to be together, and for us old folks to 

wake up slowly amid smiles and giggles. There was no time to think about 

dreams. 

 

We had thought we would go to the beach today, but a look out the window 

made it clear that it had rained overnight. We would have to check the 

weather report to see if going to the beach would be possible. But first we 

started the day with breakfast. We were all feeling special, so everybody 

named what they wanted, and everybody got their wish. 

 

After that was over, we checked with the weather bureau, and it seemed like it 

would probably be a good day for the beach after all, though perhaps too cold 

to spend much time in the water. We packed lunch, put our suits on and then 

our outer clothes, and got into the car. Today I drove. Keeping the kids 

occupied without screaming and beating each other during a long trip is at 

least as difficult as driving, and my wife was much better at this than I was. 

 

Eventually we got to the beach, which wasn’t too crowded – so far the rain 

last night was working to our advantage. At the beach the kids need closer 

scrutiny than they do at the zoo, so we all stayed together, running around 

and collecting shells and chasing after the waves, and having a great time. 

Then we had our picnic, relaxed for a few minutes, and finally gave in to the 

children’s desire to get back to running around. After what seemed to me like 

about ten hours, although it was probably only three, we enticed the kids 

away from the beach and back to the car with the promise of ice cream cones. 
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After the ice cream, we got going again. This time my wife drove, because we 

expected the kids to conk out, which meant that I would be up to the task of 

looking after them. The rest of the day was pretty much like the previous 

evening, with some extra play time thrown in. Well, for the kids, anyway. 

Children are much better at giving themselves over to the task at hand than 

adults are, so they were playing merrily without any thought of what would 

happen later. My wife and I were already beginning to get caught up in the 

sense of loss that hit us when the weekend was about to end, the necessity of 

changing gears in order to function reasonably well in the weekday world of 

childcare and work and being on such a strict schedule. I think pretty much 

everybody starts getting the Monday morning blues already on Sunday 

evening, we certainly do. 

 

But the kids didn’t feel it. If there was more sadness in the way we read them 

their bedtime stories or hugged and kissed them goodnight, you wouldn’t have 

been able to tell from the way they reacted. Still, as we stood there watching 

them after they fell asleep, a sadness was definitely a part of both of us. 

Whether it was the impending return to weekday mode, the impending end of 

innocent childhood, or a little bit of both, I didn’t really know. 

 

With a repressed sigh we went to the kitchen for our evening ritual. 
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Over tea we began talking. About the laundry. Somehow this was an 

important topic to her. Certainly not to me; I just couldn’t care less about 

laundry, and she seemed to perceive this lack of care as an insult. It was not. 

I have never cared about laundry. I do my best to follow instructions, but 

totally without enthusiasm, and often I don’t do something I should or I do 

something I should not. I’ve explained to her that when I was living alone, I did 

laundry when the hamper filled the entire room, and the way I did the laundry 

was to take a shower wearing an item of clothing, and wash it along with 

myself. She understood that this was the way I felt about laundry, but it didn’t 

make her any less upset when I did something wrong. 

 

The only other topic that would arouse this much anger had to do with 

punishing the kids. I generally felt that they needed to know how upset we 

were when they did something unacceptable, and that we should be sure that 

they received a significant punishment. She generally felt that our 

dissatisfaction was punishment enough for any but the most heinous of 

crimes. But here we have been able to compromise – before discussing 

punishment with the kids we discuss it between us and then discuss with 

them the next morning, by which time everybody has calmed down. The 

system had its faults, but usually it worked pretty well. 

 

Unfortunately we had no such system to deal with laundry. So we just talked 

about it, catching ourselves whenever we raised our voices too much, so as 

not to wake the kids. Eventually, on this occasion as on most, we apologized 

to each other for getting so worked up about it, and then moved on to the 

other aspects of the day. All in all it had been a fun day for everybody, so the 

mood lightened considerably. 

 

Then we got to the topic of my dream. This wasn’t actually a topic that came 

up all that often in these discussions, though we did discuss it from time to 

time. Today, however, there did seem a reason to discuss it. I was really 
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beginning to feel that I’d gone as far as I could go with this shrink, and I 

wanted to know if my wife felt that there had been anything that shifted in me 

since I started going to him. She said that she thought I was less worked up 

about what he said than in the past, but other than that she hadn’t seen much 

of a difference. I thought about that, and it seemed to me that she was right. 

At first I had been really upset that he didn’t deal with the content of the dream 

and instead had pushed it all aside, but now I felt just that he had made his 

point and I didn’t agree. Maybe it really was time to move on. So should I find 

a different shrink or just work on my own? My wife repeated her previous 

statement that she would ask around to see if she could find someone more 

appropriate for me to go to, so that if that was what I wanted there would be a 

possibility, but, now that I mentioned it, she thought it might be a good idea for 

me to see if I could work with it on my own for a while, without somebody 

pushing me in one direction or another. This made sense to me, and I said I’d 

give it some more thought. 

 

There wasn’t anything else that came up to discuss, so we cleaned up after 

ourselves and went upstairs to bed. 
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After the alarm rang I remained in bed, motionless, looking at the dream from 

which I had just awakened. Were there any differences from previous 

dreams? Is there something it was trying to tell me that I hadn’t heard clearly 

enough? I don’t know; I couldn’t find anything. Eventually I got up, needing to 

get into hyper speed mode immediately so that we could get everything done 

and still both make it to work on time. Pangs of guilt and sadness appeared 

and disappeared with rapidity as we efficiently got the kids and ourselves 

ready to leave the house without being able to spare any time for such things 

as conversation and hugs. Bundle them up, get them out, drop them off and 

get to work. Mission accomplished. 

 

At work I didn’t have the time to contemplate the shock of returning to a 

weekday routine after our weekend routine. I was too busy taking orders and 

giving them and smiling and chatting without really listening to what the others 

were saying, because there was something very urgent that needed doing. I 

don’t know why, really. Maybe some of my coworkers felt that the work was 

fulfilling or that they were doing something important, but for me, and most of 

us, I’m sure, the only important thing was the paycheck. 

 

During the lunch break I had a chance to think about whether or not to go 

back to the shrink. I decided that I would make one last appointment to tell 

him that I didn’t feel any need to continue going to him. But then I decided that 

that wasn’t a good use of my money. So I called his secretary and told her I 

wouldn’t be returning. Would she please convey to him my thanks for all he 

had done for me, but I felt quite complete and didn’t need to see him again. 

She asked if he could call if there was anything that he felt still needed to be 

said, and I assented. 

 

Actually he never did call, and by now I was totally convinced that this was the 

right course of action. I had decided to continue exploring the dream on my 

own. I spent much of my spare time over the next few months examining 
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every aspect of the dream, reading about symbols and trying to get a deeper 

understanding of the relevance of this dream, but made little or no progress. 

Eventually I got bored and tired of putting in all the work, so I just figured if 

there was something in there for me to learn, I just had to learn it in my 

subconscious and forget about getting a conscious handle on it. Slowly but 

surely I stopped having this dream, and forgot about it. 

 

 

 Brian Streett, Jerusalem, 2014 

 

Part three: Yet all together (To be published in HCH 4, May 2015) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

70	  

 HCH 3 / Marzo 2015 

Barcelona–Den Haag, por Antonia Tejeda Barros  

 

 

 

Amores, Barcelona, 1997 / Óleo sobre tela, 27 x 46 cm 
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Ternura, Barcelona, 1998 / Óleo sobre tela, 61 cm x 50 cm 
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Abrazo, Den Haag, 2000 / Óleo sobre madera, 50 cm x 40 cm 
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Beautiful Yally, Den Haag, 2001 / Óleo sobre madera, 40 cm x 30 cm 
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Us, Den Haag, 2001 / Óleo sobre papel, 40 cm x 30 cm 
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Medias verdes, Den Haag, 2001 / Óleo sobre papel, 40 cm x 30 cm  
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 HCH 3 / March 2015 

Belleza; las crisis de la Gran Teoría, por Jordi Claramonte 

 

I 

 

A nadie sorprende que la belleza haya dejado de ser, si es que alguna vez lo 

fue, el valor central de lo estético. Si primero se la intentó complementar con 

otros valores como el de lo sublime, la gracia, la perfección, bien pronto con 

el inicio del Romanticismo y las vanguardias la belleza se desterró como un 

valor propio de las estéticas complacientes de la burguesía más retrógrada. 

Se hizo difícil perseguir la belleza sin acabar cayendo en brazos del kitsch 

más horroroso. 

 

Por lo demás, y la historia del arte nos daba en esto una buena base, la 

belleza nunca había acabado de ser la misma. Como dice Roman Ingarden: 

“cuando comparamos la belleza de un templo corintio... con la belleza de una 

basílica románica o de una catedral gótica... todas estas grandes obras son 

indudablemente bellas en el auténtico sentido. Su belleza es sin embargo 

intensamente distinta; tan intensamente, que si se pretendiera reunir en una 

sola obra todas estas 'bellezas' sólo habría de originarse una terrible 

disonancia"5  

 

La cuestión es tanto más grave si consideramos que una de las definiciones 

del arte más asentadas a lo largo de los siglos ha sido la que vinculaba el 

arte a la producción de belleza. Era sencillo: sabíamos que estábamos 

haciendo arte porque producíamos algo bello. Claro que con ello 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Roman Ingarden, Lo que no sabemos de los valores, Ed. Encuentro, Madrid 2002, 

p.14 
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desplazábamos el problema de la definición del arte hacia el de la definición 

de la belleza, o la Belleza que es francamente peor. 

 

El caso es que esto que ahora nos parece tan complicado estuvo bien claro 

durante más de dos mil años: la belleza no podía ser sino el resultado del 

equilibrio, la proporción y el orden más depurado. O mejor, mucho mejor 

dicho, habida cuenta de la incontenible variedad de los significantes de la 

belleza: el resultado de alguno de los múltiples equilibrios, proporciones y 

ordenes existentes. 

 

De hecho, la arquitectura clásica no consiste en un único estilo; como es bien 

sabido, los ordenes dórico, jónico y corintio se hallaban estrechamente 

relacionados respectivamente con las categorías de lo austero, lo suave y lo 

emocionante, permitiendo con ello una evidente modulación de la 

temperatura emocional de la intervención arquitectónica. 

 

Del mismo modo toda la música antigua se organizaba, y eso explica las 

rabietas de Platón, según diversos y múltiples modos: dórico, jónico, frigio, 

lidio, mixo-lidio, etc... ligados a la vez a diferentes escalas musicales así 

como a diferentes complejos situacionales y conductuales, a diferentes 

juegos de lenguaje si se nos permite el excurso. 

 

Estas particiones o distribuciones de lo estético eran –igual que los valores 

en la ética de Hartmann– tan naturales como artificiales. Se las consideraba 

en palabras de Valéry como el florecimiento natural de una flor artificial. Los 

sistemas de distribuciones, las diferentes proporciones y ratios que dan pie a 

cada belleza tienen todo el aspecto de haber estado siempre ahí; una vez 

entendidos, difícilmente podremos escapar a su influjo, como si tuvieran un 

cierto carácter objetivo (seguirían siendo valiosos aunque no los 

estuviéramos viendo o hubiéramos perdido la mirada específica para su 

valor). Eso sí, para resultar generativos tienen que organizarse en pequeños 

sistemas productivos que llamamos poéticas, sin los cuales, apenas 

podemos aludirlos. En tanto poéticas dependerán más claramente de su 
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estar en relación con nosotros, con agentes dotados de la oportuna mirada 

para el valor, para la específica medida y proporción que constituye cada 

orden de belleza. 

 

Esta comprensión del arte y la belleza, que aspira a cierta objetividad y que 

no obstante se estructura siguiendo las pautas y exigencias concretas de 

esta o aquella poética ha sido la inteligencia predominante en el ámbito del 

arte en Occidente, dando pie a lo que Tatarkiewicz llamaba la “Gran Teoría”. 

Iniciada por los pitagóricos en el siglo V antes de Cristo, se mantuvo vigente 

con variaciones y ligeros retoques durante toda la Edad Media, fue sostenida 

durante el Renacimiento y hasta bien entrada la Ilustración. Más de dos mil 

doscientos años, no está mal. 

 

Obviamente no estaría de más intentar entender cómo un marco teórico tan 

potente y estable, capaz de atravesar épocas y modulaciones del gusto tan 

diferentes, dio en desaparecer hacia principios del siglo XIX. 

 

Podría pensarse que la crisis de la Gran Teoría se debió a la mayor 

complejidad de los gustos modernos y a la demanda de una creciente 

variedad estética, pero es difícil sostener semejante tesis a la vista de las 

variaciones y las multiplicaciones del gusto que también se dieron entre la 

Era de Pericles y la Ilustración, nada menos, y que no lograron hacer 

zozobrar la Gran Teoría. Hará falta algún otro tipo de cataclismo o lenta 

sedimentación para poder dar cuenta de esta crisis teórica. 

 

II 

 

Para empezar, parece claro que lo que a mediados del XVIII y ya de lleno en 

el XIX se puso en crisis no era, ni mucho menos, la idea misma de belleza 

propia de la Gran Teoría, sino el remedo acartonado que de ella había ido 

haciendo el academicismo. La transición hacia el capitalismo y el estado 

moderno, con sus vertiginosos cambios sociales, económicos y políticos, con 

su abandono del campo y su –históricamente única- quiebra de los modos de 
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vida del campesinado y la nobleza feudal, agudizó la dificultad de organizar y 

mantener conjuntos estables de valores estéticos, conjuntos que por su 

misma estabilidad fueran capaces de reformularse y adaptarse a las 

inevitables variaciones y ajustes que se exigen siempre de cualquier sistema 

axiológico sea estético o ético. La reacción ante tal grado –hasta entonces 

desconocido de inestabilidad, desarraigo y fragmentación– fue la orientación 

hacia una cultura estética claramente escorada hacia lo disposicional, 

una cultura estética de lo posible que primaría lo experimental, la ocurrencia y 

lo episódico. El gran arte, el arte que se construye desde la categoría de lo 

necesario no por ello había de desaparecer, ni mucho menos, pero quedaría 

desplazado aunque más no sea cognitivamente: en la modernidad tardía a 

los artistas de lo necesario se les percibe y se les juzga mediante las 

categorías de lo posible. Es difícil dar con una apreciación más inoportuna y 

más injusta, por lo demás. 

 

III 

 

En lo que sigue sostendremos que los que suelen mencionarse como 

criterios para determinar la belleza en el seno de la Gran Teoría (medida, 

forma y orden) pueden sin demasiada dificultad ser reformulados como otras 

tantas aproximaciones a lo que hemos llamado necesidad interna, tal y como 

ha sido formulada en su relación con los sistemas autopoiéticos. En ese 

sentido, la obsesión de la Gran Teoría por mantener las proporciones y 

armonizar las partes, nos daría la garantía de que cada criatura 

y cada poética serían lo que tienen que ser, es decir, auto-organizadas y por 

ello plenamente capaces de seguir su conatus y hacer su quehacer. Se 

asentaría así, mediante la noción de autopóiesis, el derecho de una 

pluralidad de principios formativos, de una diversidad generativa. 

 

En esa autopóiesis hay medida y hay exceso, la dosis y orden específico de 

exceso que cada criatura o cada poética es capaz de asumir. Por eso, para el 

seguidor de Plotino, Pseudo-Dionisio, la belleza podía aprehenderse en 

función de dos claves: proporción y esplendor, o si lo preferimos: contención 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

80	  

y desbordamiento. Acaso no sea descabellado sostener que 

la proporción remite a los límites de la medida interna propia de cada poética 

o criatura, mientras que el esplendor alude a la exuberancia, al orden de 

exceso específico de cada “quehacer” como hemos dicho y característico 

también del juego de las facultades estéticas que, por su juego des-

realizador, precisamente puede tensar las criaturas y las prácticas hasta dar 

lo mejor de sí mismas, como Antígona o Hamlet. 

 

Esto nos proporciona la clave de la recurrente idea de perfección tan largo 

tiempo asociada a la belleza. No se trata –claro está– de una perfección 

absoluta, válida para cualquier criatura u objeto, sino de la perfección 

entendida como el cumplimiento, el logro inherente a cada específico nomos, 

a cada específico modo de hacer y hacerse. No de otra forma pudo Viperino 

sostener en su Tratado de poética la concurrencia de belleza y 

perfección: pulchrum et perfectum idem est. Perfecto era todo aquello que 

llevara a cabo su propia disposición y que se desarrollara según sus propias 

proporciones. Lo feo o lo monstruoso solo lo son en tanto rarezas, en tanto 

que resultan insostenibles por no poder dotarse a sí mismos y sus 

descendientes de una norma y una proporción. Todo lo demás puede ser 

bello si se cumple, si se logra siguiendo la norma que le es inherente. 

 

Esta relación de la belleza con la perfección como logro, como pleno 

cumplimiento modal se ve con toda claridad aun en el pensamiento estético 

de la Ilustración alemana. Así Mendelsohn, que recurrirá al 

término Vollkomenheit, al entender la belleza como la figuración confusa de la 

perfección: undeutlich Bild der Vollkommenheit; o el pintor Mengs que no 

quiso olvidar la relación del aparecer inherente a lo artístico y por ello sostuvo 

una definición de belleza como idea visible de la perfección: sichtbare Idee 

der Vollkommenheit. Etimológicamente la Vollkomenheit sería “la cualidad de 

lo plenamente llegado”; llegado –claro está– a sus propios límites, a las lindes 

de su propio exceso. 
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IV 

 

Pero al hablar de belleza como cumplimiento específico, como plenitud de lo 

que se logra, como el grado óptimo de un determinado modo de relación, 

podríamos pensar que la Gran Teoría se acercaba peligrosamente a la 

escarpada pendiente del esencialismo. Posiblemente sea esa una de las 

malas inteligencias más frecuentes en relación al pensamiento pre-moderno y 

a la Gran Teoría en particular. 

 

Por el contrario, cuando se estudia con detalle la teoría estética pre-moderna, 

no deja de llamar la atención su consistente tendencia a entender la belleza 

en términos relacionales, que no esencialistas, pero tampoco relativistas ni 

subjetivos. La Gran Teoría no puede sino sostener una suerte de pluralismo 

relacional objetivo. 

 

Así, por ejemplo, Duns Scoto siempre dejó bien claro que la belleza no era 

"una cualidad absoluta de un cuerpo, sino el conjunto de todas las 

propiedades que el cuerpo posee… así como el conjunto de relaciones de 

estas con el cuerpo y entre sí". Tanto Scoto como el mismísimo Occam 

admitieron que la belleza podía ser considerada algo objetivo, siempre que se 

dejara claro que se trataba de una relación, no de una sustancia. En la 

sustancia no hay tensión ni cambio, la relación es siempre un “orden a través 

de las fluctuaciones”, una estructura disipativa en la que se deja ver el juego 

entre orden y caos, entre lo necesario y lo posible, lo que tendría que ser y lo 

que viene siendo … 

 

Y esa era la tesis griega tradicional, de Aristóteles a Plotino: la belleza era 

una relación objetivamente existente entre las partes del objeto que se 

contempla; una relación que nos habla del cumplimiento o ignorancia de su 

propia ratio, de su necesaria autopóiesis. En las sucesivas reformulaciones y 

refinamientos de la Gran Teoría no se dejó de avanzar en esa dirección. Así, 

por ejemplo, Basilio Magno sostuvo que no tenía que limitarse 

necesariamente a una relación entre las partes del objeto, sino que cabía 
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pensar la belleza también como la relación que existe entre el sujeto y lo que 

éste contempla. Vitelio también mantuvo este carácter relacional y 

disposicional para explicar la evidente diversidad de gustos: al objeto de 

contemplación se cruzan siempre los hábitos que forman el carácter, 

el propius mos, la costumbre característicamente propia de cada cual. En 

este sentido, la belleza pertenecía tanto al objeto corno al sujeto, o mejor 

dicho era implícita al modo de relación que se establecía entre ambos . 

 

Lo característico de esa relación, de cada concreta modulación de la relación 

(que no dejaba de ser un consensus et conspiratio partium) era –como ya 

hemos adelantado y como seguiría defendiendo Schiller mucho más tarde– la 

capacidad de darse a sí misma su propia norma, estableciendo las 

específicas pautas de desarrollo, de plenitud y coherencia por así decir en 

cuyo logro se cosechaba la belleza como grado óptimo de cumplimiento del 

concreto modo de relación en que nos hallábamos inmersos. 

 

 Jordi Claramonte, 14 de enero de 2014 

Publicado en el Blog de Jordi Claramonte el 14 de enero de 2014: 

http://www.jordiclaramonte.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

83	  

 HCH 3 / March 2015 

Haiti: Smiles, by Tania Shybko 

In 2012, I spent 6 months in Haiti working with a humanitarian aid 

organization. I fell in love with this country and its people almost straight away 

and was stricken by its diversity and cultural richness. During the months 

spent there, I had an opportunity to travel to several parts of Haiti and 

discover the difference between the North and the South, between the rural 

and the urban areas, to go beyond the common stereotypes that one can 

have on Haiti and to exchange smiles with the Haitian people: smiles that 

were sometimes sad, sometimes pensive, sometimes barely perceptible, 

sometimes radiant and happy… but almost always very sincere and heart-

warming. 

 

Coquetry (Arcahaie, Haiti) 
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A play of shadows (Aquin, Haiti) 

 

 

Attraction (Ile-à-Vache, Haiti) 
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A touch of red (Furcy, Haiti) 

 

 

Care (Furcy, Haiti) 
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Radiance (Ile-à-Vache, Haiti) 

 

 

Closeness (Fury, Haiti) 
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Curiosity (Ile-à-Vache, Haiti) 

 

 

Friendship (Furcy, Haiti) 
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Optimism (Saut d'Eau, Haiti) 

 

 

Modesty (Aquin, Haiti) 
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Hilarity (Ile-à-Vache, Haiti) 

 

 

Sisterhood (Aquin, Haiti) 
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Straightforwardness (Ile-à-Vache, Haiti) 

 

 

Sparkling eyes (Furcy, Haity) 
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Shyness (Furcy, Haiti) 

 

 

Sprightliness (Ile-à-Vache, Haiti) 
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Confusion (Ile-à-Vache, Haiti) 

 

 Photos & text by Tania Shybko, Minsk, February 2015 

First published in the Blog No Boundaries, October 12, 2014: 

http://noboundariesblog.com 
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Hummus in tahina with fresh baked pita, by Eyal Streett 
 
Hi there, cooking lovers! Here I am with a recipe of one of my favorite dishes 

ever: hummus. There are so many different kinds of hummus and this recipe 

will hopefully put you in the right direction for making your superb own 

version. And what could be better than dipping your freshly baked pita in that 

fabulous hummus? So, here we go: 
 

Hummus in tahina 
This recipe serves 6–8 nice portions 

 

Ingredients 

500 g chickpeas 

1 tsp. baking soda 

1 Tbsp. salt + 1 tsp. salt 

1 tsp. sweet paprika 

2 tsps. cumin 

5 Tbsp. tahina (tahini) 

1 garlic clove 

Lemon juice from 2 lemons 

1 big handful of parsley finely chopped 

Sweet paprika, parsley, lemon juice and olive oil for garnish. 

 

Instructions 

1. Soak your chickpeas overnight. The time of the day doesn't matter, but you 

want them to soak for at least 8 hours. If possible, change the water once or 

twice during the soaking. Use a lot of water. 
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2. Once your chickpeas are nice and big, rinse them and put them in a pot 

and add water. You want the water to cover the chickpeas by about 5–10 cm. 

Add the baking soda and set the fire to high. The baking soda isn't really 

necessary but it actually does make the cooking process faster so that your 

chickpeas will get softer faster. 

3. Once the water is boiling for a couple of minutes set it to medium-high and 

start removing the foam. 

 

4. Keep on removing the foam every 3-5 minutes. Once there is no new foam 

turn down the fire to medium-low. Wait 10 minutes, stir the chickpeas around 

and then put a lid on the pot. You don't want to close it completely, though. 

 

5. At this point you'll probably need to cook your chickpeas for at least 1 hour 

which means that it could be a good time to begin preparing the pitas.  

 

6. Stir once in a while and always check you have enough water in your pot. 

You don't want to burn your chickpeas...Try a chickpea, if it feels soft you can 

go on to the next. If you're not sure then it's probably not ready yet. 

 

7. Once your chickpeas are soft drain them: get rid of the water they were in 

and dump them into cold water. Separate about 10% of your chickpeas and 

put them aside. Now it's time to get rid of the skins. There are different ways 

to do this but the best way (and longest, unfortunately) is to go one by one: 

take a handful of chickpeas, squeeze each one gently and a small transparent 

skin will separate from the chickpea. Skin all chickpeas except for about 10%. 

Wash the skinned chickpeas and put them back into a pot with cold water. 

Add a Tbsp. of salt and put the pot back on the stove. Set fire to medium. 
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Skinning chickpeas / Photo by Eyal Streett 

 

  
Skinned chickpeas back on the fire / Photo by Eyal Streett 

 

 
Seasoned chickpeas back on fire getting even softer / Photo by Eyal Streett 
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8. Take the 10% that weren't skinned and put them in a saucepan. Add water  

covering the chickpeas. Add the paprika, cumin and a tsp. of salt. Let these  

chickpeas cook on a medium-low flame. 

 

9. While the chickpeas are reheating prepare the tahina: Put tahina in a bowl 

and add lemon juice and parsley. Mix well using a fork. After a while the 

mixture will turn very grainy. Keep on mixing and add very little water. Keep 

on mixing and stirring with fork and if necessary add a bit more water. Once 

you have a creamy sauce you know your tahina is ready. 

 

 
Tahina as a grainy texture: keep on mixing / Photo by Eyal Streett 

 

 
Tahina's ready / Photo by Eyal Streett 
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10. Once peeled chickpeas are hot again take them out of water and into a 

food processor. Add the garlic clove and 4 spoons of the water they were just 

cooked in and crush everything together until you get a paste. If you don't 

have a food processor simply put chickpeas, water and garlic in a large mixing 

bowl and use your hand blender to make a nice paste. If it doesn't seem 

creamy enough to you add more water (a little bit at a time). You don't want 

your hummus to be liquid but you also don't want it too thick. 

 

11. Add tahina to paste and blend well together with a fork or a hand blender. 

 

That's it! Your basic hummus is ready. Now you need to decide which 

toppings you'd like to add. 

 

Topping #1: chickpeas 

 
OK, this is the easy one: Put a nice portion of hummus in a bowl. Add a spoon 

or two of the seasoned chickpeas on top. Garnish with a few parsley leaves, 

some lemon juice, a generous amount of olive oil and a sprinkle of paprika. 

Serve with fresh pita and skhoug (see recipe in HCH 2, January 2015) 

 

 
Hummus with chickpeas (basic hummus) / Photo by Eyal Streett 
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Topping #2: mushrooms, onion, hard boiled egg 
 

Ingredients 

1 small onion, sliced 

200 g champignon mushrooms. Peeled/washed 

1/3 cup water 

1 tsp. sugar (white / brown) 

1 Tbsp. cumin 

1/2 tsp. hawayej or turmeric (in case you don't have any hawayej) 

1/2 - 1 egg per portion 

 

Instructions 

1. Once your grill pan is hot (high flame) add onion and mushroom. For the 

time being use separate parts of the pan for the onion and the mushrooms. 

Boil water with eggs and prepare your hardboiled eggs. 

 

 
Mushrooms and onion on the grill / Photo by Eyal Streett 

 

2. Turn vegetables around so that they don't burn. Once the onion is a 

browning add the water gently. Now sprinkle the sugar on top of the onions 

and the cumin and hawayej to the mushrooms. Set the fire lower and if 

possible cover with a lid for about 10 minutes. 
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Add water / Photo by Eyal Streett 

 

3. Peel your egg and serve hummus: Put a nice portion of hummus in a bowl, 

add one spoon of the seasoned chickpeas, some grilled onion and 

mushrooms, hard-boiled egg (sliced on half), parsley, lemon juice and 

generous amount of olive oil. Sprinkle paprika on top. Serve with fresh pita 

and skhoug. 

 

 
Hummus with grilled onion, mushrooms and hard boiled egg / Photo by Eyal 

Streett 
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Topping #3: minced meat 
 
Ingredients 

400 g minced meat (beef or lamb) 

1 garlic clove 

1 Tbsp. sweet paprika 

1 tsp. black pepper 

1 tsp. salt 

2 Tbsp. olive oil 

 

Instructions 

1. Add olive oil to pan on high fire. Peel and add whole garlic clove. 

 

2. Add salt, pepper and paprika to minced meat and mix well together. 

 

3. Add meat to pan and mix around once in a while until cooked. 

 

4. Add to hummus: put a nice portion of hummus in a bowl, and a spoon of 

seasoned chickpeas and 2-3 spoons of meat. Garnish with parsley, lemon 

juice, a generous amount of olive oil and a sprinkle of paprika. Serve with 

fresh pita and skhoug.  

 

 
Hummus with minced meat, photo by Yael Streett 

 



HCH 3 / Marzo 2015 
Humano, creativamente humano 

	  

101	  

Some more notes about hummus making: 

 

*In case you don't have time to make a proper hummus you can always 

substitute the dry chickpeas with cooked can chickpeas. Don't forget to wash 

your chickpeas very well before warming them up. The flavor won't be as rich 

but these chickpeas will turn into hummus much faster. 

 

* If you don't have time or patience to skin the chickpeas one by one you 

could pour hot chickpeas into cold water (step 7 from the original recipe) and 

gently massage the chickpeas. Many skins will float to the top. Get rid of all of 

these skins, change the water and repeat. Wash chickpeas and put them 

back on the fire.  

 

* Another possibility would be not to skin them at all. But keep in mind that 

non-skinned chickpeas make a far less creamy texture. They are also heavier 

on your digestion system.  

 

* Refrigerate your leftover hummus in a sealed container. Then, when you 

want to eat some more make your refrigerated portion and add 1 spoon of 

boiling water. Mix together with a spoon. Hummus tends to dry up a bit in the 

refrigerator a bit of boiling water will get it back on track. 

 

Pita  
Makes 8 pitas 
 

Ingredients 

500 g flour 

15 g fresh yeast (or one full tsp. of dry yeast) 

1/3 cup warm water 

2/3 cup warm water 

1 tsp. salt 

1 Tbsp. sugar 
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Instructions 

1. Mix well together in a glass the yeast, sugar and 1/3 cup of warm water. 

Put aside and wait around 15 minutes. The mixture will start foaming. 

 

  
This is not a cappuccino / Photo by Eyal Streett 

 

2. Mix salt and flour in a large mixing bowl. Make a hole in the middle of the 

bowl. Add the foamy liquid and mix well together. Slowly add some warm 

water. Knead together and once the dough is dry add some more water. Keep 

on kneading and, again, once the dough feels dry add some more water. It 

will get sticky when you add the water but as long as you continue kneading 

you'll be fine. Go on kneading for around 10 minutes. It might feel long, use 

this mantra: the longer I knead the tastier the pita. After 10 minutes or so you 

can stop kneading. 
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This is not the moon / Photo by Eyal Streett 

 

3. Cover the mixing bowl with a damp towel and put it aside, in a warm place 

if possible, for an hour. 

 

4. Take your dough out of the mixing bowl. Knead for about a minute. 

Separate you dough into 8 equal balls. Roll each ball to a thickness of 1 cm. 

Place 4 on each baking tray (with baking paper), cover with towels and set 

aside for another 30 minutes.  

 

 
Pitas ready for baking / Photo by Eyal Streett 
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5. Set your oven to 220º C. Once it's hot put in the first tray of pita. Baking 

time is around 5 minutes. Once the pitas are blown up you can take them out 

of the oven. Repeat with second tray.  

 

6. Leave pitas under a towel so that they keep fresh. 

 

 
Mmmmmmmm... Fresh pita!  

 

Enjoy your meal and keep on cooking! 

 

 Eyal Streett, Madrid–Amsterdam, February 2015 
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Citas de Woody Allen, Charb, Groucho, Ortega, Bertrand Russell y 
Sartre 
 

WOODY ALLEN: “My relationship with Death remains the same: I am strongly 

against it”, Round Table Interview in Cannes, 2010 

 

CHARB: “Je n’ai pas de gosses, pas de femme, pas de voiture, pas de crédit. 

C’est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir 

debout que vivre à genoux”, Le Monde, 20.9. 2012 

 

GROUCHO MARX: “I find television very educating. Every time somebody 

turns on the set I go into the other room and read a book“, Reader’s Digest, 

Volume 57, p. 80, The Reader’s Digest Association, August 1950 

 

ORTEGA: “A diferencia … de todo lo demás, el hombre, al existir, tiene que 

hacerse su existencia”, Meditación de la técnica, p. 61  

BERTRAND RUSSELL: "Fanaticism is the danger of the world, and always 

has been, and has done untold harm. I might almost say that I was fanatical 

against fanaticism", The Future of Science, p. 79 

SARTRE: “La liberté humaine précède l’essence de l’homme et la rend 

possible, l’essence de l’être humain est en suspens dans la liberté“, L’être et 

le néant, pp. 59, 60 

 

 


