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Definitivamente Günter Grass, por Ángel Repáraz 
 

1 
  

El pasado 13 de abril falleció Günter Grass en un hospital de Lübeck. Es el 

momento de los apologetas y los aplaudidores profesionalizados, también de 

por aquí, donde El tambor de hojalata (1959) ha sido inscrito una vez más 

entre las novelas más importantes de la literatura universal. Salman Rushdie 

lo ha visto como “uno de los dos o tres grandes escritores vivos del mundo”, 

que con el Tambor se sitúa “entre los inmortales”1. Y en el obituario que le 

dedica Claudio Magris en un periódico italiano, y por más que emplee 

algunas adversativas para el conjunto de su obra, la novela citada “es para 

siempre un pilar de la literatura del siglo XX” 2 . Monika Grütters, 

Kulturstaatsministerin en ejercicio (CDU), en fin, sitúa el legado del fallecido 

junto al de Goethe (también el bueno de Walter Widmer, un vigoroso crítico 

suizo, al publicarse la novela le había presagiado un futuro al lado del Meister 

goethiano). Tampoco han faltado, claro, voces con otro timbre en la 

despedida del genialer Medienprofi Grass (Ch. Stölzl). Hasta algunas muy 

anteriores a la despedida, muy singularmente la del también fallecido crítico 

Reich-Ranicki, una especie de hoffmanniano hermano oculto de Grass que 

acompañó críticamente todo el ciclo creativo del escritor y que en su 

momento había dictaminado el “infantilismo moral” del reiteradamente citado 

Tambor. Digamos asimismo aquí que El rodaballo (1977), La ratesa (1986) o 

Es cuento largo (1995) fueron despachadas por el crítico como novelas 

decepcionantes, y a fe que no son de aquellas a las que uno vuelve. 

                                            
1 Rushdie, Salman (2015). 
2 Magris, Claudio (2015). 2 Magris, Claudio (2015). 
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 Es norma de protocolo en estas ocasiones aludir a la etapa que 

consuma o cierra la desaparición del artista; aquí es además pertinente en lo 

literario y en lo político, aunque quedan supérstites de la generación del 

Grupo 47 (M. Walser, Enzensberger y no muchos más). Desde los 60 fue 

Grass un correoso, a menudo certero y casi siempre discutido crítico social, 

lo que le valió algún nombramiento irónico, como el de Haupt- und 

Staatsdichter; también contribuyó en persona, y muy activamente, a las 

campañas electorales al SPD, que abandonó en 1993 por la política 

gubernamental con los solicitantes de asilo político. Ha llegado además al 

final con muy lúcidos y vivaces 87 años -hasta los 80 años hacía el pino en 

las celebraciones familiares-, cuando sus múltiples libros, también de lírica, 

se comentan desde hace por lo menos 55; inmediatamente antes de su 

muerte dio término al último, Von Endlichkeit (Sobre la finitud), que aparecerá 

en otoño. Como quiera que sea, fuera de discusión está el rango literario de 

Gato y ratón (1961), de El encuentro en Telgte (1979) o de amplios pasajes 

del Tambor.  

 

 
2  
  

Las estrecheces estuvieron en el principio de todo: una vivienda en Danzig de 

dos habitaciones y un dormitorio para padre, madre, hijo e hija. En 1943, 

Grass tiene 15 años, se acaba su educación regular y empieza el usual 

currículo de un muchacho alemán en un país en guerra, que pronto será total: 

preparación para la defensa antiaérea y luego un trimestre en el llamado 

Servicio de Trabajo del Reich. Pero ese Reich hitleriano herido de muerte 

necesita ahora sangre de adolescentes, y todavía no tiene 17 años el futuro 

escritor cuando le llega  la orden de movilización. De todo esto, y de 

muchísimo más, tomamos noticia en Pelando la cebolla (2006), sus 

memorias y su algo inveraz palinodia. También de que desde pronto la madre 

lo enviaba a las casas de los clientes morosos -tenían un comercio de 

ultramarinos- para cobrar las deudas; lo hizo con celo, puesto que se le había 

prometido un cinco por ciento de lo recuperado. El aprendizaje le será 



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

6 

además de mucha ayuda en la posguerra, cuando la actividad en el mercado 

negro podía significar sencillamente la supervivencia. Todavía en una carta a 

Kenzaburô Ôe de 1995 3  se le ha deslizado una frase que alude a su 

“ilimitadamente juvenil voluntad de supervivencia”. Le duró mucho más allá 

de la juventud, y los medios aprontados por esa voluntad no siempre fueron 

los más elegantes.  

 La bomba estalló en el verano de 2006 con la publicación de las 

mencionadas memorias, que incluían la tardía revelación de su pertenencia 

por unos meses a la división 'Frundsberg' de las Waffen-SS. Ahora bien, la 

tirada inicial del libro fue un récord editorial 150.000 ejemplares, y se agotó 

en seguida; será casual, pero al lanzamiento le había precedido una 

entrevista del autor en la Frankfurter Allgemeine Zeitung en que declaraba su 

pecado de juventud. Pelando la cebolla es un libro algo pintoresco, con un 

autor que desempeña a saltos funciones de acusado, de fiscal y de defensor. 

La orden de reclutamiento indicaba el cuerpo, las Waffen-SS, el arma (tirador 

de carro de combate) y el destino, un campo de entrenamiento en los 

bosques de Bohemia. Podemos aceptarle que, como asegura, no tuvo 

ocasión de disparar un solo tiro en ese tiempo, pero antes un profesor de su 

instituto había desaparecido en un campo de concentración y alguien que dijo 

no a la orden de coger un fusil desapareció igualmente – y nada de esto 

distrajo la “voluntad juvenil” del egómano. El “no sé (bien) cómo” es el 

ritornello de una larga tonada que suena a hueco con frecuencia porque la 

vergüenza imborrable que dice experimentar tiene vetas de coquetería. Cabe 

preguntarse, de todos modos, si, un poco por debajo de la agitación 

mediática, la sociedad alemana tomó tan en serio esas confesiones; después 

de todo la República Federal ha admitido sin gran sobresalto a unos cuantos 

personajes públicos con un pasado en alguna de las ramas de las SS; así, 

Holthusen, Jauss o Strittmatter, para no salirnos de las letras o la vida 

académica.  

 

 
3 

                                            
3 Grass, Günter y Kenzaburô Ôe (1995: 17). 
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Hans Werner Richter, bastante mayor que Grass y cofundador y después 

indiscutido jefe y anfitrión de los encuentros del Grupo 47 -una asociación 

muy libre de escritores jóvenes con encuentros anuales-, es alguien a quien 

Grass debe mucho. Por cierto que la maquinaria editorial que pronto estuvo 

tras el Grupo 47 supuso la muy cortés puesta en la cuneta de cuando menos 

una generación de escritores: exiliados y/o antifascistas en buena parte. Lo 

gracioso es que el propio Grass lo admite sin hacerse mayor problema: “Se 

llamen Thomas Mann o Heinrich Mann, Alfred Döblin o Robert Musil, lo cierto 

es que sobre todos ellos y sus libros pesa el estigma del exilio; incluso en la 

actualidad siguen siendo un poco extranjeros.”4 La lista podría extenderse.  

 

 
4  
En los debates sobre la renuncia final de la República Federal a cualquier 

reivindicación de territorios más allá de la línea Oder-Neiße mostró un coraje 

muy de agradecer. También supo devolver los golpes, desde luego; contra H. 

Kohl, por ejemplo, a quien puso de chapucero y mendaz, de completo 

ignorante y de despótico, y lo hizo responsable del desastre de la 

reunificación. En 1990 el diapasón alcanzó una máxima elongación: “Me 

estoy temiendo que la reunificación, disimulada bajo el nombre que sea, 

acabe imponiéndose por la fuerza. De ello se encargará la estabilidad del 

marco alemán; de ello se encargará la prensa amarilla de la cadena Springer 

[…]. Sí, me declaro desde ahora mismo traidor a esa patria; yo solo podría 

ser leal a una patria más heterogénea, más variopinta, que se llevara bien 

con sus vecinos, aprendiera de las lecciones de la historia y estuviera 

decidida a integrarse en Europa.”5 Claro que esto tendría que haberlo dicho 

en las calles de Dresden, Berlín Oriental o Rostock a los otros alemanes, 

prisioneros de la esclerotizada dirección del SED. 

 

 

5        

                                            
4 Grass, Günter (1996: 198). 
5 Op. cit., p. 124 y s. 



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

8 

Su politización democrática fue algo tardía, lo ha recordado Reich-Ranicki. Y 

en sus denuncias -como “escritor sin mandato”- de la Misere alemana del XX 

no ha estado tan solo; Walser, Biermann, Böll, Hermlin o H. Müller han dicho 

también cosas muy ácidas sobre el común pasado nacional. Con la pieza 

teatral Los plebeyos prueban la insurrección (1966), un alegato -muy flojo- 

contra Brecht, ha chocado algo dolorosamente con los límites del papel que 

había elegido. Luego fundó con H. Böll y Carola Stern la revista “L'76”, 

después “L'80”, como foro de debate sobre las vías de comunicación entre 

democracia y socialismo. Porque estuvo en todo: las destrucciones 

medioambientales, la amenaza nuclear -especialmente grave en suelo 

alemán a comienzos de los 80-, la reunificación. Por descontado que se ha 

sospechado cálculo en todas esas actividades suyas, pero no está 

demostrado que las eventuales motivaciones espurias estén en contradicción 

con intereses políticos colectivos. “En mi cabeza nunca termina la guerra, 

hasta hoy”, confesó en su última entrevista días antes de morir. 

 

 

6  
Grass ha sido insospechadamente crítico con los alemanes y con su historia 

del siglo pasado, y ha puesto en claras letras de molde lo que tuvieron de 

arrogancia, de desprecio por los demás, de obediencia ciega y sin 

escrúpulos. Dotado de un humor espeso y una ironía no siempre eficaz, su 

arte es más bien conservador; tiene demasiada urgencia para permitirse dar 

una última pasada a muchas de sus fantasías, que luego quedan en sus 

novelas como grandes bloques erráticos – un estudio de los desplazamientos 

en el gusto del público lector alemán entre los 30 y los 60 seguramente 

explicaría algo de esto. Con todo, El tambor de hojalata (1959) fue un severo 

ajuste de cuentas con mentalidades ultrarreaccionarias muy vivas todavía por 

entonces; eso por no hablar de la sexualidad de unas cuantas de sus 

páginas, una novedad (un fiscal de Bremen se querelló contra la 

“pornografía” de la novela). La polémica volvió a atraparle en abril de 2012, 

cuando en su poema (en prosa), “Lo que ha de ser dicho”, dio la voz de 

alarma sobre la existencia del arsenal atómico israelí; un primer golpe contra 
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Irán, temía, se llevaría por delante a la población iraní (el gobierno israelí 

decretó inmediatamente la prohibición para el autor de entrar en el país). 

Escritor, escultor, pintor, dibujante, el estallido del cometa Grass no ha 

carecido de algún curioso efecto colateral, y no es el menor la sombra 

eclipsadora que su opus magnum arrojó sobre dos estupendas novelas de la 

época, las mannianas Confesiones de Felix Krull y La isla del segundo rostro, 

de A. Vigoleis Thelen. No tuvo formación regular -era autodidacta en un 

sentido insólito en Alemania-, pero poseyó un talento voraz para las 

oportunidades. Algo intrigante es ya que ha contado con los mejores críticos: 

Hans Mayer, Walter Jens, Enzensberger en Alemania, G. Steiner o Magris 

fuera.  

 Sin demérito de las elevaciones en su obra, algunas incuestionables -

añadamos el Diario de un caracol (1972)-, opino que el mejor Grass está en 

los ensayos, en esa voz bronca de quien ha dicho de sí: “Soy un pesimista 

que disfruta de la vida.” Un pesimista audaz, que en la citada 

correspondencia con Ôe llega a decir: “Y soy de la opinión de que, después 

de todas las guerras que han hecho criminal a este siglo que llega a su final, 

es el momento de sacar a la luz todo tipo de secretos militares – aunque sea 

mediante la traición.” 6  Entendemos su dureza y su clarividencia en la 

denuncia de una unificación en manos de los bancos y las aseguradoras, que 

durante bastantes años, son sus palabras, creó alemanes de primera y de 

segunda clase, con el papel poco divertido en la función precisamente para 

quienes después de Hitler conocieron 45 años adicionales de poder 

dictatorial. En un paso de Pelando la cebolla en que olvida la autoinculpatoria 

retórica agustiniana leemos: “Evidentemente las dudas no han empañado mi 

infancia.”7 Parece que tampoco el resto de su vida; acaso quien antes de 

cumplir los 18 ha sobrevivido ya tanto a la artillería mortífera de los 'organos 

de Stalin' como a los verdugos connacionales de la Feldgendarmerie -la 

policía militar, muy aficionada a ahorcar a presuntos desertores- tiene de por 

vida franquía para vivir sin muchas dudas. Un artículo reciente de Muñoz 

Molina recoge un juicio de Updike sobre Grass que suscribo: “He aquí un 

                                            
6 Grass, Günter y Kenzaburô Ôe (1995: 93). 
7 Grass, Günter (2006:. 26). 
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novelista que se ha vuelto tan público que ya no puede tomarse el trabajo de 

escribir una novela: tan solo envía comunicados a sus lectores desde la 

trinchera del compromiso.”8 Tiene que haber sido complicado estar al mismo 

tiempo en el escaparate y en el obrador. Quizá esto explique los descensos 

en una obra dilatadísima. 

 

Procedencia de los textos citados 
Grass, Günter y Kenzaburô Ôe, Gestern, vor 50 Jahren. Ein deutsch-

japanischer Briefwechsel, Göttingen: Steidl, 1995. 

Grass, Günter, Beim Häuten der Zwiebel, Göttingen: Steidl,  2006. 

Grass, Günter, Artículos y opiniones, selección y prólogo de L. Meana, 

Barcelona: Círculo de Lectores, 1996.            

Magris, Claudio, “Seppe trasformare il romanzo sperimentale in un epos di 

carne”, en: 'Corriere della Sera' del 14.04.2015, p. 43. 

Muñoz Molina, Antonio, “La sepultura de la gloria”, en: 'El País' del 

25.04.2015, p. 6. 

Rushdie, Salman, “Un bailarín literario entre el horror“, en: 'El País' del 

15.04.2015, p. 41. 

 

 

 Ángel Repáraz, Madrid, mayo de 2015 

 

 

 

 

 

                                            
8 Muñoz Molina, Antonio (2015). 
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I. Ortega y Sartre: dos hombres, dos vidas 
 
"Ortega y Gasset ha sido el máximo pensador de nuestra lengua", Garagorri, Ortega. Una 

reforma de la filosofía, p. 16 

 

"[Sartre est] le grand intellectuel français du XXe siècle", Ferry, Sartre et l'existentialisme. 

Penser la liberté, p. 8 

 
Según Paz, "Ortega y Gasset ... fue un verdadero ensayista, tal vez el más 

grande de nuestra lengua"9. La filosofía de Ortega es la del pensamiento 

                                            
9 Paz, Hombres en su siglo, p. 98 
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como acción. Para Ortega, "pensar es hacer, construir, abrirse paso, 

convivir"10. Según Kaufmann, "Ortega was a brilliant writer (...) he often relied 

on metaphors rather than arguments and hence has been widely 

underestimated as a philosopher"11. Según Ferry12, Sartre fue uno de los 

intelectuales franceses más emblemáticos del siglo XX. Sartre encarna la 

figura del "intellectuel total", comparable sólo a Voltaire. Sus novelas y sus 

obras de teatro están impregnadas de filosofía, y sus obras filosóficas, de 

literatura. Ferry diferencia a Sartre de Merleau-Ponty (el cual sólo fue filósofo) 

y de Camus (el cual sólo fue escritor). Sartre fue, a la vez, filósofo y escritor, 

intelectual y activista, y eso lo define como el mayor pensador francés del 

siglo XX: "Sartre est non seulement philosophe, mais homme de lettres et 

romancier, non seulement écrivain, mais homme de théâtre dont on porte les 

pièces et les romans à l'écran, grande "conscience morale" et personnage 

influent dans le monde politique"13. Según Kaufmann, Sartre es un filósofo 

que sigue la tradición francesa (al igual que Montaigne, Pascal, Voltaire, 

Rousseau y Bergson) de moverse entre la filosofía y la literatura. Guigot 

escribe que Sartre es el filósofo francés más conocido del siglo XX y "un 

penseur d'une rigueur et d'une fécondité extraordinaires"14. 

 Los filósofos no suelen ser popularmente famosos; pero la influencia 

de Sartre (al igual que la de Derrida) fue enorme, especialmente en los 

jóvenes, los cuales se encandilaron con su idea de la libertad: "In the twenty 

years after the war Sartre was probably the best-known metaphysician in 

Europe ... not just among professional thinkers ... but among young ... people 

who, for once, found in philosophy, in his philosophy, the clear and inspiring 

explanation of the world ... The fundamental and attractive idea was freedom" 
15. Después del 68, Sartre fue amado e idealizado como una estrella de rock. 

Su existencialismo y su activismo político atrajo a muchísima gente: "Bien 

que l'existentialisme soit une philosophique difficile d'accès, Sartre a réussi, 

avec Simone de Beauvoir ... à en faire une véritable mode philosophique 

                                            
10 Ibid., p. 105 
11 Kaufmann, Existentialism from Dostoevski to Sartre, p. 152 
12 Ferry, Sartre et l'existencialisme. Penser la liberté, p. 7 
13 Ibid., p. 66 
14 Guigot, Focus sur Sartre. L'existentialisme est un humanisme & L'être et le néant, p. 3 
15 Murdoch, Sartre. Romantic Rationalist, p. 9 
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dans le monde entier"16. Sartre "soportaba [su] celebridad con humor y 

sencillez"17. 

 José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Jean-Paul Sartre 

nació en París 22 años más tarde que Ortega, en 1905. Ambos provenían de 

familias intelectuales de la alta burguesía: Ortega fue hijo y nieto de 

periodistas (su abuelo fundó el periódico El Imparcial), el abuelo materno de 

Sartre fue intelectual y profesor de alemán, y el primo segundo de la madre 

de Sartre (Albert Schweitzer) recibió el Premio Nobel de la Paz en 1952. El 

padre de Sartre murió de fiebre amarilla a los 30 años, cuando Sartre tenía 

15 meses. Sartre fue educado por su madre y por su abuelo materno.  

 En 1905, año del nacimiento de Sartre, Ortega se doctoró en Filosofía 

por la Universidad Central (actual Complutense) de Madrid. Entre 1905 y 

1907 estudió en Alemania. Ortega escribe: "Yo he vivido tres años en un 

lugar de la Mancha alemana (...) en Marburg no se ha entendido nunca la 

fórmula de Descartes, base del idealismo que era la filosofía que Marburg 

pretendía cultivar"18. En 1910 se casó con Rosa Spottorno. Tuvieron 3 hijos: 

Miguel, Soledad y José (Soledad creará en 1978 la Fundación Ortega y 

Gasset en Madrid). En 1911 Ortega fue profesor de Metafísica en la 

Universidad Central.   

 En Ortega se encuentra una preocupación por la circunstancia que le 

tocó vivir (que podría resumirse en el problema de España -problema que en 

pleno siglo XXI sigue existiendo: ¿no sigue siendo España un país bastante 

atrasado culturalmente?-), su brillante raciovitalismo y su perspectivismo. 

Apostó por la modernización y europeización de España. En 1910 dijo en un 

discurso: "Regeneración es inseparable de europeización (...) Regeneración 

es el deseo; europeización es el medio para satisfacerlo ... se vio claro ... que 

España era el problema y Europa la solución" 19 . Perteneciente a la 

Generación del 14, Ortega fue el máximo exponente de la Escuela de Madrid. 

En 1917 colaboró con Urgoiti en la fundación del diario El Sol, "considerado 

                                            
16 Ferry, op.cit., p. 9 
17 Paz, Hombres en su siglo, p. 111 
18 Ortega, ¿Qué es filosofía?, pp. 186, 187 
19 Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, p. 207 (la cita es de Ortega) 
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uno de los mejores diarios de Europa y el mejor de España"20. En 1923 creó 

la Revista de Occidente, “quizá una de las publicaciones más influyentes e 

importantes de España en el período previo a la guerra civil”21. La influencia 

de Ortega marcó la vida cultural e intelectual de España e Hispanoamérica. 

Paz escribe: "después de un eclipse de dos siglos, el pensamiento español 

fue escuchado y discutido en los países hispanoamericanos. No sólo se 

renovaron y cambiaron nuestros modos de pensar ... también la literatura, las 

artes y la sensibilidad de la época ostentan las huellas de Ortega ... y su 

círculo. Entre 1920 y 1935 predominó entre las clases ilustradas ... un estilo 

que venía de la Revista de Occidente"22. El 10 de febrero de 1931 Ortega 

fundó, junto a Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al 

Servicio de la República. Sin embargo, el 9 de septiembre plasmó en Crisol23 

su desencanto por la República, al escribir las famosas palabras: "'¡No es 

esto, no es esto!' La República es una cosa. El 'radicalismo' es otra"24. 

 Antes de entrar a la Universidad, Sartre leyó Essai sur les données 

immédiates de la conscience, tesis doctoral de Bergson25, una obra que le 

impactó mucho y le introdujo en el mundo de la filosofía: "Je ne me suis pas 

du tout intéressé à la philosohie en classe de philosophie (...) Je n'ai jamais 

été bergsonien, mais ma première rencontre avec Bergson m'a révélé une 

manière d'étudier la conscience qui m'a décidé à faire la philosophie"26. En un 

principio, Sartre estudió filosofía solamente para usarla en sus novelas: "je 

pensais que passer l'agrégation de philo, devenir professeur de philosophie, 

m'aiderait à traiter mes sujets de littérature (...) Je concevais la philosophie 

comme un moyen, mais je n'y voyais pas un domaine où je pourrais faire une 

oeuvre personnelle"27. Sartre estudió en la École Normale Supérieure. En 

1929 conoció a Simone de Beauvoir, quien sería su amante y su "amour 

nécessaire" durante toda su vida (estuvieron juntos 51 años, hasta la muerte 

                                            
20 Eiroa, "Espacio para mujeres en El Sol de Urgoiti y Ortega" en Revista de Occidente Nº 
384, p. 57 

21 Savater, La aventura de pensar, p. 247 
22 Paz, Hombres en su siglo, p. 104 
23 Periódico republicano y anticlerical, fundado por Nicolás María Urgoiti (4 de abril de 1931 a 
1 de enero de 1932).  

24 El artículo se tituló "El aldabonazo" y fue publicado el 9 de septiembre de 1931 
25 Publicada en 1889 en París (Éditions F. Alcan) 
26 Rybalka, Pucciani, Gruenheck, "Entretien avec Jean-Paul Sartre", pp. 34, 35  
27 Ibid., pp. 33, 34 
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de Sartre; ambos tendrían muchos amores "contingentes"). De 1931 a 1939 

Sartre fue profesor de filosofía en varios Lycées. Daba clases sin corbata28 y 

era venerado por sus alumnos (a los que les hacía pensar y les dejaba fumar 

en clase): "J'ai passais aussi beaucoup de temps à extirper les idées qu'ils 

avaient dans la tête (...) je lassais mes élèves fumer en classe, ce qui était 

très mal vu"29. En 1933 Sartre fue becado en el Institut Français de Berlín. En 

Berlín estudió la fenomenología de Husserl30.  

 Al estallar la Guerra Civil española, Ortega se exilió tres años en París, 

tres años en Argentina y tres años en Portugal. Sartre, en 1940, fue 

capturado en Padoux y estuvo 9 meses en un campo de concentración como 

prisionero de guerra. Allí leyó Sein und Zeit31. En 1941 fue liberado y volvió a 

dar clases. Participó intelectualmente en la Resistencia. En 1945 rehusó la 

Légion d'honneur32. El mismo año fundó, junto a Merleau-Ponty, "Les Temps 

Modernes"33, "una de las revistas más importantes de la posguerra"34. En 

1948 la Iglesia Católica listó a Sartre en el Index Librorum Prohibitorum35. 

                                            
28 Según el testimonio de uno de sus alumnos del Lycée du Havre (1934 - 1936): "Sartre 

entra dans sa classe pour la première fois en veston de sport ... et sans cravate; nous 
comprîmes tout de suite qu'il ne serait pas un prof comme les autres: M. le censeur le 
comprit aussi et fronça les sourcils ... Sartre subjugua ses élèves pas sa cordiale autorité 
et son non-conformisme ... il ne professait pais, il parlait avec de jeunes amis et ce qu'il 
disait paraissait tellement évident, tellement certain que nous avions l'impression de 
découvrir la Vérité", Les écrits de Sartre, p. 26 

29 Rybalka, Pucciani, Gruenheck, "Entretien avec Jean-Paul Sartre", p. 39 
30 Sartre había descubierto a Husserl en 1932, a través del librito de Levinas Théorie de 
l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930) 

31 de Heidegger. Publicado en 1927 
32 La Légion d'honneur es la condecoración más alta de Francia, que simboliza los méritos 

militares o civiles por la nación. Su lema es "Honneur et patrie". Fue creada en 1802 por 
Napoléon. Guy de Maupassant, Camus y Beauvoir también rehusaron la Légion 
d'honneur.   

33 Toma su nombre de la película de Charlie Chaplin Modern Times (1936) 
34 Savater, La aventura de pensar, p. 287 
35 La Iglesia Católica acabaría listando toda la obra (opera omnia) de Sartre en el Index. El 
Index prohibió más de 5.000 magníficos libros de filósofos, escritores y científicos desde 
1559 hasta 1966, año en que el papa Pablo VI abolió el Index. Algunos de los otros genios 
cuyas obras también fueron listadas en el Index fueron: Copernicus (De revolutionibus 
orbium coelestium), Montaigne (Essais), Hobbes (opera omnia), Descartes (opera omnia en 
1663, 7 obras en 1948), Spinoza (Tractatus Theologico – politicus y Opera Posthuma, que 
incluye Tractatus de intellectus emendatione, Ethica Ordine Geometrico Demostrata, 
Tractatus Politicus, Epistolae y Compendium grammaticae linguae Hebreae), Locke (Extrait 
d’un livre anglois, An Essay concerning Human Understanding y The Reasonableness of 
Christianity as delivered in the Scriptures), Hume (opera omnia), Voltaire (opera omnia), 
Rousseau (Emile, ou de l’éducation; Du contract social, ou principes du droit politique; Julie, 
ou la nouvelle Héloïse; y otros escritos y cartas), Diderot (opera omnia), Kant (Kritik der 
reinen Vernunft), Balzac (opera omnia), Victor Hugo (Notre-Dame de Paris y Les misérables), 
Mill (Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy), 
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Sartre fue simpatizante del Partido Comunista (sin llegar a ser nunca 

miembro36) hasta 1956 (año de la invasión soviética en Hungría). En 1958, 

John Huston le propuso a Sartre colaborar en su película Freud (1962), pero 

Sartre se negó, puesto que no creía en el inconsciente (Sartre propondrá el 

psicoanálisis existencialista, no determinista y con referencias no sólo al 

pasado sino también al futuro). En 1964 se le concedió el Premio Nobel de 

Literatura y lo rechazó por no querer ser jerarquizado como escritor ni como 

ser humano37. The Times escribió "Author's wish to remain free"38. Después 

del mayo francés, criticó duramente el gobierno de Charles de Gaulle, fue 

editor de "La cause du people" y fue arrestado varias veces pero puesto 

enseguida en libertad (de Gaulle dijo: "On n'emprisonne pas Voltaire"39). Al 

poco tiempo dejó de ser marxista y elogió el anarquismo, mucho más en 

sintonía con su idea de la libertad40: "J'ai toujours été en accord avec les 

anarchistes, qui sont les seuls à avoir conçu un homme complet, à constituer 

par l'action sociale, et donc le principal caractère est la liberté"41. 

 Ortega murió en 1955 (exactamente 100 años después de 

Kierkegaard), a los 72 años. A su muerte, el régimen franquista ordenó a los 

periódicos que en su obituario omitiesen mencionar sus "errores" políticos y 

religiosos, y quiso organizar una misa pública, pero la familia se negó, 

                                                                                                                             
Larousse (Gran Dictionnaire Universel du XIXe siècle), Unamuno (Del sentimiento trágico de 
la vida y La agonía del cristianismo), Gide (opera omnia) y Beauvoir (Le deuxième sexe y Les 
mandarins) 
36 "Plus d'une fois pendant ces années, Sartre fut vaguement tenté d'adhérer au P.C." 

(testimonio de un alumno suyo del Lycée du Havre, 1934 - 1936, en Les écrits de Sartre, 
p. 26) 

37 Sartre le dice a Beauvoir en una entrevista: "Le prix Nobel, je suis en totale contradiction 
avec lui parce qu'il consiste à classer les écrivains. S'il avait existé au XVIe, au XVe 
siècle, nous saurions que ... Marot a eu le prix Nobel, que Kant l'a manqué, qu'il aurait dû 
l'avoir, mais qu'on ne lui a pas donné parce qu'il y a eu une confusion, ou une action de 
certains membres du jury ... A ce moment-là, la litterature serait donc complètement 
hiérarchisée (...) Que signifie ce prix? Peut-on dire vraiment que l'année où on me l'a 
donné j'étais supérior à mes collegues, les autres écrivains, et que l'anné d'après c'est un 
autre qui l'a été? Est-ce que vraiment fut considérer la littérature comme ça? (...) C'est 
absurde (...) cette idée de mettre la littérature en hiérarchie, c'est une idée complètement 
contraire à l'idée littéraire, et ... parfaitement convenable pour une societé bourgeoise qui 
veut tout intégrer. Si les écrivains sont intégrés par une société bourgeoise, ils le seront en 
hiérarchie ... La hiérarchie, c'est ce qui détruit la valeur personnelle des gens. Etre au-
dessus ou au-dessus, c'est absurde", Simone de Beauvoir, Entretiens avec Jean-Paul 
Sartre août-septembre 1974, pp. 361, 362 

38 The Times, 23 de octubre de 1964 (Documental The Road to Freedom) 
39 Documental The Road to Freedom 
40 Bernard-Henri Lévy, Documental The Road to Freedom 
41 Rybalka, Pucciani, Gruenheck, "Entretien avec Jean-Paul Sartre", p. 38 
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respetando así el agnosticismo de Ortega42. Sartre murió 25 años después 

de Ortega, a los 74 años. Beauvoir cuenta que al entierro de Sartre asistieron 

cerca de 50.000 personas, la mayoría jóvenes43. 

 A modo personal, de la brillante obra de Ortega destaco aquí 

Meditaciones del Quijote (1914), España invertebrada (1921), El tema de 

nuestro tiempo (1923), ¿Qué es filosofía?44, La rebelión de las masas (1930), 

Pidiendo un Goethe desde dentro. Carta a un alemán (1932) e Historia como 

sistema (1941). De la genial obra de Sartre destaco aquí La nausée45 (1938), 

Le mur (1939), L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique (1943), 

Huis clos (1944), L'existentialisme est un humanisme (1945), Les mots (1964) 

y Cahiers pour une morale46. 

 Las posturas y actitudes políticas de Ortega y Sartre fueron muy 

diferentes. Ortega nunca se posicionó claramente sobre la dictadura 

franquista, y esto le valió muchas críticas. Como apunta Lasaga, el silencio 

de Ortega "sigue siendo cosa disputada"47. Al contrario de Sartre, quien 

siempre se definió clara y abiertamente, Ortega fue un tanto ambiguo. En La 

rebelión de las masas, Ortega condena el fascismo y el comunismo por ser 

movimientos de masa48. En una carta critica duramente la actitud de los 

comunistas durante la Guerra Civil49. Pero ¿dónde está su crítica a los 

falangistas? Hay una anécdota que cuenta que, estando Ortega con su hija 

Soledad en un restaurante, J.A. Primo de Rivera, el cual admiraba a Ortega y 

                                            
42 Savater, La aventura de pensar, p. 252 
43 Beauvoir, La cérémonie des adieux, p. 175 

44 Curso de 1928 - 1929. Publicado en 1957 
45 El título manuscrito original de La nausée era Melancholia. Gaston Gallimard (1881 - 

1975), fundador de las geniales e impecables Éditions Gallimard, sugirió en 1937 
cambiarlo por La nausée y publicó el libro en 1938 

46 Escritos en 1947 y 1948. Publicados póstumamente en 1983 
47 Lasaga, "El silencio de Ortega: el silencio del hombre y el silencio del intelectual", p. 33 
48 "El hombre-masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no 

construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes, sean enormes", Ortega, La 
rebelión de las masas, p. 115 

49 Ortega escribe en París en diciembre de 1937: "Mientras en Madrid los comunistas y sus 
afines obligaban a escritores y profesores, bajo las más graves amenazas, a firmar 
manifiestos, a hablar por radio ... algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro 
manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la 
libertad", Ortega, En cuanto al pacifismo... p. 306 (Publicado en inglés en la revista "The 
Nineteenth Century", en julio de 1938) 
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había visto en su obra tintes fascistas -al parecer, poco había entendido de 

La rebelión de las masas-, le envió una nota invitándole a sentarse con él, y 

Ortega se negó50. Vela51 cuenta que en 1953 Ortega le hablaba en una carta 

de la estupidez universal, síntoma de la situación mundial: "Tal vez esa 

marea ascendente fue lo que le hizo ir ... retirándose al silencio"52. Según 

Vela, el callar de Ortega "era un decir"53. Sartre, por el contrario, fue el 

intelectual comprometido (l'intellectuel engagé)54 y "vivió las ideas, las luchas 

y las tragedias de nuestra época con la intensidad con que otros viven sus 

dramas privados"55. Su postura, aunque un tanto controvertida (en plena 

dictadura estalinista declaró que la "liberté de critique est totale en Union 

soviétique" y que "tout anticommuniste est un chien" 56), fue una postura 

abierta, franca y comprometida57. Según Murdoch, el apoyo de Sartre a los 

régimenes totalitarios comunistas puede entenderse (aunque no justificarse) 

con una idea que Sartre plasma en sus obras de teatro: en una sociedad 

opresiva sólo la violencia es honesta58. Para Sartre, las colonias francesas e 

inglesas eran los campos de concentración de la burguesía, y él equiparaba 

el colonialismo occidental con el sistema represivo soviético. En 1947 / 1948, 

Sartre escribe: "la moral aujourd'hui doit être socialiste révolutionnaire"59. 

 Sartre se pronunció a favor del pacifismo, fue antiimperialista y critició 

la guerra, el colonialismo y a Dios (en 1966 creó, junto a Russell, el Tribunal 

                                            
50 Documental "José Ortega y Gasset: filosofía como acción política"  

51 Fernando García Vela (1888 - 1966) fue ensayista, traductor, comentador, historiador y 
biógrafo, discípulo y asesor de Ortega, secretario de la Revista de Occidente. 

52 Vela, "Evocación de Ortega", en Ortega y los existencialismos, p. 35 
53 Ibid. 
54 En 1941 escribe a Beauvoir: "La guerre m'avait enseigné qu'il fallait s'engager", Les écrits 

de Sartre, p. 28 
55 Paz, Hombres en su siglo, p. 119 
56 Ferry, Sartre et l'existentialisme. Penser la liberté, p. 8 

57 Ferry escribe que la mayoría de los intelectuales del siglo XX se movieron en los extremos 
(no se olvide que Heidegger fue miembro del partido nazi desde 1933 hasta 1945) y se 
encerraron en una ética de la convicción: "fiat justicia pereat mundus". La ética de la 
convicción se basa en los principios, no en la realidad. Según Ferry, "on y défend des 
principes en se moquant du réel" (Sartre et l'existentialisme, p. 61). Para mentalidades tan 
brillantes la democracia puede parecer ínsipida.   

58 Murdoch, Sartre. Romantic Rationalist, p. 14 
59 Sartre, Cahiers pour une morale, p. 20 
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Russell-Sartre y denunció, junto a otros intelectuales, los abusos y crímenes 

de EEUU en la guerra de Vietman). Ortega, en cambio, en ocasiones exaltó 

la fuerza, la guerra y el ejército60, y sintió repulsión hacia el pacifismo: “Yo 

siento mucho no coincidir con el pacifismo contemporáneo en su antipatía 

hacia la fuerza (...) Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las 

comparto"61. La actitud política de Ortega no fue demasiado brillante. Savater 

escribe: "Se le ha refutado porque durante el franquismo mantuvo una 

postura de reserva pero no de contestación decidida"62. Ortega no fue nunca 

falangista pero tampoco fue crítico con Falange, y en vez de denunciar la 

violencia y el horror fascista, calló. Lasaga tiene un capítulo titulado "Exilio y 

silencio" en su magnífico libro sobre Ortega, y escribe: "el silencio sobre los 

acontecimientos políticos lo mantuvo Ortega con muy escasas e irrelevantes 

excepciones hasta su muerte"63. En el primer número de la Revista de 

Occidente64, Ortega escribió cinco propósitos de la revista, dos de los cuales 

defendían una actitud apolítica: "Para intentar entender este mundo nuevo es 

imprescindible estar de espaldas a toda política, ya que esta no aspira nunca 

a entender las cosas (...) sin apoliticismo no hay cultura, sin cultura no habrá 

salvación para occidente" 65 . Tras la Guerra Civil, Ortega "tuvo un 

distanciamiento ... pero no de condena activa, del régimen de Franco, lo que 

le valió bastantes críticas"66. Según Ayala, lo que hizo Ortega fue "aguantar el 

temporal"67. 

 Al igual que en política, Ortega tampoco definió abierta y claramente 

su postura religiosa, al contrario de Sartre, cuyo ateísmo atrajo la atención y 

admiración de muchos. Sartre fue un ateo convencidísimo, brillante y 
                                            
60 Ortega escribe en España invertebrada: "La ética industrial ... es moral y vitalmente inferior 

a la ética del guerrero. Gobierna a la industria el principio de la utilidad, en tanto que los 
ejércitos nacen del entusiasmo", p. 53. "Medítese ... sobre la cantidad de fervores, de 
altísimas virtudes, de genialidad, de vital energía que es preciso acumular para poner en 
pie un buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello una de las creaciones más 
maravillosas de la espiritualidad humana?", p. 54. "Nada se parece tanto al abrazo como 
el combate cuerpo a cuerpo", p. 79. "¡Ojalá que hubiese en España alguien con ansia de 
luchar!", p. 84  

61 Ortega, España invertebrada, pp. 50, 76 
62 Savater, La aventura de pensar, p. 253 
63 Lasaga, José Ortega y Gasset (1883 - 1955). Vida y filosofía, p. 138 
64 Julio de 1923 
65 Márquez, "Revista de Occidente, 1923 - 2005. Unos apuntes para su historia", en Ortega 

en circunstancia, pp. 104, 105 
66 Ibid. 
67 Francisco Ayala, Documental "José Ortega y Gasset: filosofía como acción política" 
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optimista. Para Sartre "l'existentialisme n'est pas autre chose qu'un effort pour 

tirer les conséquences d'une position athée cohérente. Il ne cherche pas du 

tout à plonger l'homme dans le désespoir (...) l'existentialisme est un 

optimisme ... et c'est seulement par mauvaise foi que, confondant leur prope 

désespoir avec le nôtre, les chrétiens peuvent nous appeler désespérés"68. 

Según Sartre, si existiera un dios estaría tan solo y angustiado como 

nosotros. La moral es posible en la medida en que la existencia de Dios no lo 

es: "Sartre ... comes to the conclusion that if God exists man is not free, and if 

man is free God doesn't exist"69. El concepto de Dios mata la libertad del 

hombre: "Comment y aurait-il liberté dans une religion dont le principe est le 

maître (Seigneur)?"70. Para Sartre, todos los cristianos son esclavos de un 

mismo amo. El hombre es libre, y la ausencia de Dios es más divina que 

Dios: "L'absence de Dieu est plus grande, elle est plus divine que Dieu"71. 

Ortega nunca se pronunció demasiado en cuanto a religión, aunque en 

Meditaciones del Quijote lanza una crítica brillante en contra de la religión: "la 

vida se nos presenta como un problema; pero como un problema soluble, o 

cuando menos, no insoluble. La religión nos propone que los expliquemos por 

medio de misterios -es decir- de problemas formalmente insolubles. El 

misterio nos lleva de los oscuro a lo tenebroso"72. Ortega se pregunta si cabe 

la posibilidad de que exista otra vida después de la muerte y responde que la 

"otra vida" es posible, pero, en ciencia, es problemática; la vida que vivimos 

es, en cambio, "indubitable"73.  

 Tanto Ortega como Sartre son dos pensadores que escriben de una 

manera brillante, clara, perspicaz e inteligente. Ambos son maestros del 

lenguaje. A pesar de que L'être et le néant sea considerado un libro denso y 

de lectura difícil, tanto la obra de Sartre como la de Ortega son exquisitas, 

atrayentes, honestas y lúcidas. Según Paz, los ensayos de Ortega son 

intelectuales, vitales y estéticos: "Hay una manera de pensar, un estilo, que 

                                            
68 Sartre, L’existentialisme est un humanisme, pp. 77, 78 
69 Michel Contat, Documental The Road to Freedom 
70 Sartre, Cahiers pour une morale, p. 24 
71 Ibid., p. 40 
72 Ortega, Meditaciones del Quijote, p. 163 
73 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 219 
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sólo es de Ortega"74. Sartre dijo: "Je n'ai jamais eu d'ambition de style pour la 

philosohie. Jamais. J'ai essayé d'écrire clairement et c'est tout"75. El buen 

estilo, según Sartre, es economizar: "Le style, c'est d'abord l'économie (...) En 

philosophie, un mot doit signifier un concept, et celui-là seulement"76. Para 

Ortega es imprescindible que se hable con "limpieza, exactitud y claridad, con 

vocablos precisos y desinfectados como instrumentos de un cirujano (...) No 

estamos, afortunadamente, bajo el imperio del romanticismo, que se 

alimentaba de exageración y de impropiedad"77 . Es famosa la frase de 

Ortega: "La claridad es la cortesía del filósofo"78. Cuenta Vela que Ortega 

pedía "¡Claridad, claridad!" en el primer número de la Revista de Occidente79. 

Según Vela, la realidad es ya "bastante enigmática y oscura para que encima 

le añadamos oscuridad con las ideas confusas y turbias"80. Según Garagorri, 

"la prosa de Ortega es de gran precisión y de gran expresividad ... [Ortega] 

tenía muchas cosas y muy difíciles de decir, y ha conseguido expresarlas"81. 

Ortega pensaba que, aunque la tarea de la filosofía fuese grave, la filosofía 

debía respirar siempre una "atmósfera jovial y deportiva" 82  para no 

transformarse en pedantería.  

 Se ha dicho, y se sigue diciendo, que a Ortega le faltó escribir una 

obra pesada y espesa como Sein und Zeit o L'être et le néant, a lo que Paz 

responde: "no he comprendido nunca la queja de los que dicen que [Ortega] 

no nos dejó ... tratados, sistemas. ¿No se puede decir lo mismo de 

Montaigne...?"83. La extensión y pesadez no son indispensables, a mi juicio. 

Los pequeños ensayos de Schopenhauer y Russell son magníficos, y para 

nada inferiores a sus grandes obras filosóficas. La obra de Nietzsche es 

también un compendio de libros exquisitos que se engullen, y ninguno de 

ellos es extenso en demasía ni pesado (Also sprach Zarathustra, aunque 

extenso, se lee como una novela de Dostoyevski). Lo mismo puede decirse 

                                            
74 Paz, Hombres en su siglo, p. 103 
75 Rybalka, Pucciani, Gruenheck, "Entretien avec Jean-Paul Sartre", p. 35 
76 Ibid. 
77 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 234 
78 Ibid., p. 39 
79 Vela, "Ortega y los existencialismos", p. 77 
80 Ibid., p. 79 
81 Paulino Garagorri, Ortega. Una reforma de la filosofía, p. 18 
82 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 173 
83 Paz, op.cit., p. 98 
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de la obra de Cioran, Savater u Onfray. Además, hay que tener en cuenta 

que cuando La rebelión de las masas apareció en inglés, el Atlantic Monthly84 

escribió que La rebelión de las masas sería para el siglo XX lo que Du contrat 

social fue para el siglo XVIII y Das Kapital, para el siglo XIX85. Garagorri 

escribe: "La contribución de Ortega a la filosofía no puede cifrarse en ninguno 

de sus libros sino en el variado conjunto de su obra entera"86. Según Lasaga, 

"Ortega es un pensador sistemático sin sistema"87. Marías cuenta que Ortega 

siempre escribía "movido por una inspiración auténtica, nunca inercialmente y 

por oficio"88 y que en cada uno de los escritos de Ortega "estaba actuando la 

masa íntegra de su pensamiento, y este era, desde muy pronto, una filosofía 

sistemática"89. Vela escribe: "La filosofía de Ortega no está terminada, ni 

podía terminar nunca, aunque hubiera vivido doscientos años. Era ya un 

sistema, pero no un sistema cerrado"90. Cuenta Vela que Ortega filosofaba 

continuamente, como profesor, en los libros, en los periódicos, en la 

conversación y, posiblemente, también en sueños, y, sin embargo, no era 

considerado por algunos como filósofo porque no tenía "un sistema en casa o 

en un libro donde se [pudieran] encontrar todas las cosas ordenadas desde la 

A a la Z"91. Según Vela, esas críticas parecían ser hechas por alemanes, los 

cuales, "si viesen en una puerta el letrero "El Paraíso" y en otra "Sistema del 

Paraíso", entrarían, sin vacilar, por esta última"92. 

 Savater escribe: "Ortega ... ha pasado ... por una suerte de purgatorio: 

en una época estuvo bien hablar mal de Ortega ... Pero, con el tiempo, su 

obra se ha ido agigantando, porque sus páginas encierran un indudable 

mérito y una notable fecundidad"93. Y sobre Sartre: "Hay en Sartre una 

especie de generosidad [y] de fuerza (...) creo que esa generosidad de 

Sartre, acompañada de una enorme inteligencia ... sique siendo necesaria"94. 

                                            
84 Revista de literatura y actualidad fundada en 1857 en Boston. Aún se publica  
85 Nota de Marías en La rebelión de las masas, p. 9 
86 Garagorri, Nota Preliminar a Historia como sistema, p. 9 
87 Lasaga, Figuras de la vida buena, p. 15 
88 Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, p. 292 
89 Ibid. 
90 Vela, "Evocación de Ortega" en Ortega y los existencialismos, p. 27 
91 Ibid. 
92 Ibid., p. 28 
93 Savater, La aventura de pensar, p. 253 
94 Ibid., p. 292 
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II. ¿Es la filosofía de Ortega existencialista? 
 

"A diferencia ... de todo lo demás, el hombre, al existir, tiene que hacerse su existencia", 

Ortega, Meditación de la técnica, p. 61 

 

"Est-ce qu'au fond, ce qui fait peur, dans la doctrine que je vais essayer de vous exposer, ce 

n'est pas le fait qu'elle laisse une possibilité de choix à l'homme?", Sartre, L'existentialisme 

est un humanisme, p. 25 

 
Según Flynn 95 , el existencialismo tiende a asociarse con la posguerra 

mundial y con la pareja Sartre - Beauvoir. Es fácil imaginárselos fumando, 

haciendo tertulia en los cafés de París, escuchando jazz y denunciando las 

injusticias políticas y sociales del momento: "The mood is one of enthusiasm, 

creativity, anguished self-analysis, and freedom -always freedom"96. Las dos 

grandes corrientes filosóficas de la posguerra son la fenomenología y el 

marxismo; el existencialismo sartreano se presenta como una reconciliación 

entre ambas. Foucault llamará a Sartre un hombre del siglo XIX: "Sartre, qui 

est un très gran philosophe ... est encore un homme du XIXe siècle" y dirá 

que Sartre es "le dernier hégélien, et ... le dernier marxiste"97, opinión que 

será totalmente refutada por Contat y Rybalka: "[Sartre] nous faire 

comprendre notre époque et nous parler un langage toujours 

contemporain"98. Gracias a Sartre, el existencialismo adquirió fama mundial. 

Murdoch escribe: "Sartre's philosophy was an inspiration to many who felt that 

they must, and could, make out of all that misery and chaos a better world ... 

Existentialism was the new religion, the new salvation"99. Los conceptos que 

el existencialismo trataba eran un tanto tremebundos (la angustia, la 

desesperación, la náusea, el vértigo, el vacío, la nada, lo absurdo, la 

                                            
95 Flynn, Existentialism. A Very Short Introduction 
96 Ibid., p. i 
97 Entrevista a Foucault de Pierre Dumayet, 15 de junio de 1966. A propósito de la famosa 

frase de Foucault, Sartre confiesa que, de joven, le parecía vivir en el siglo XIX: "Moi je 
vivais au XIXe siècle et Nizan ... vivait au XXe siècle" (de Beauvoir, Entretiens avec Jean-
Paul Sartre août-septembre 1974, p. 192). Paul Nizan fue escritor y traductor y el mejor 
amigo de Sartre en su juventud; murió en 1940, a los 35 años, en el frente 

98 Michel Contat y Michel Rybalka, Les écrits de Sartre, p. 11. Contat y Rybalka consideraron 
a Sartre el filósofo y escritor más importante de su tiempo: "Quel que soit l'angle sous 
lequel on envisage aujourd'hui sa pensée et son oeuvre ... Sartre apparaît sans conteste 
comme le philosophe et l'écrivain le plus marquant de notre temps", Ibid 

99 Murdoch, Sartre. Romantic Rationalist, pp. 9, 10 
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existencia, la muerte), pero trataban del hombre concreto, de la vida 

concreta, y por esta razón atrajo a mucha gente, especialmente a jóvenes, 

los cuales encontraron en el existencialismo una filosofía mundana, real, una 

filosofía de la acción y la libertad: "existentialism had popularity as a cultural 

phenomenon because these are issues that traditional philosophers did not 

address"100. El existencialismo sartreano se convirtió en una filosofía para 

todos, una filosofía real, puesto que Sartre la plasmó no sólo en sus obras 

filosóficas, sino también en sus obras de teatro y en sus novelas, las cuales 

fueron devoradas por jóvenes y no tan jóvenes con ilusión y ansiedad. En su 

teatro y sus novelas, Sartre no da ni lecciones ni soluciones, sino que 

muestra el conflicto de los hombres con sus propias elecciones, con su 

libertad. Le mur suele definirse como una novela existencialista. ¿Por qué? 

Porque habla de la existencia del ser humano, de la fragilidad y lo absurdo de 

la vida, de la confrontación del hombre con la muerte, y de la libertad de 

elegir, incluso en situaciones extremas101. 

                                            
100 Conferencia de Rick Roderick: "Sartre. The Road to Freedom"  
101 Le mur se sitúa en plena guerra civil española. Tres hombres del lado republicano son 
arrestados por los falangistas y condenados a muerte: Tom, irlandés, miembro de las 
Brigadas Internacionales; Juan, un joven que sufrirá terriblemente cuyo único delito es tener 
un hermano anarquista; y el protagonista, Pablo, un anarquista amigo de Ramón (que es 
buscado por los falangistas). "-Steinbock ... Vous êtes condamné à mort. Vous serez fusillé 
demain matin (...) Les deux autres aussi" (p. 15). Sartre describe brillantemente la espera de 
la muerte y hace sentir al lector esa angustia y esa incomprensión. Tom dice: "-Tu sais ce 
qu'ils font à Saragosse? Ils couchent les types sur la route et ils leur passent dessus avec 
des camions (...) Ils disent que c'est pour économiser les munitions" (p. 13). Pablo responde: 
"-Ça n'économise pas l'essence" (p. 13). La muerte llega igual, debajo de un camión o por las 
balas. Pablo, lo que desea es comprender. Comprender la existencia y el fin de la existencia: 
"... nous avions toute la nuit pour comprendre" (p. 17). El fusilamiento, las balas, el dolor... 
pueden entenderse; pero la muerte es imposible de entender. Tom dice: "-Il va nous arriver 
quelque chose que je ne peux pas comprendre" (p. 21), y describe cómo se imagina su 
ejecución, pero no puede imaginarse el después. Porque la muerte propia, como ya dijo 
Freud, es inimaginable. "On leur criera: "En joue", et je verrai les huit fusils braqués sur moi. 
Je pense que je voudrai rentrer dans le mur, je pousserai le mur avec le dos de toutes mes 
forces, et le mur résistera, comme dans les cauchemars. Tout ça je peux me l'imaginer (...) 
Mai après? (...) après, il n'y aura plus rien. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire" (p. 
22). Morir, como dice Pablo, no es natural. Lo natural es vivir, existir. La juventud nos hace 
creer en la inmortalidad. Descubrir la mortalidad es, de alguna manera, empezar a morir: 
"quelques heures ou quelques années d'atente c'est tout pareil, quand on a perdu l'illusion 
d'être éternel" (p. 28). ¿Vale la pena vivir si sabemos que de todas maneras vamos a morir? 
Hacia el final del relato, Pablo está con dos falangistas y siente compasión y desprecio por 
ellos: ellos (como todos los hombres), aunque no lo sientan aún, también están condenados 
a morir. Todo lo que hacen le resulta a Pablo absurdo y burlesco: ¿para qué hacer tantas 
cosas si nos espera la muerte? "Ce deux types ... c'étaient tout de même des hommes qui 
allaient mourir. Un peu plus tard que moi, mai pas beaucoup plus" (p. 32)  
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 Marías escribe en 1959 que en Europa el existencialismo parece ser 

“la filosofía del futuro, en todo caso la del presente”102. Sin embargo, en 

España, escribe, curiosamente “no hay existencialismo”103.¿Y Unamuno? ¿Y 

Ortega? ¿No dejaron ningún legado existencialista? Según Marías, no. 

Marías escribe que El sentimiento trágico de la vida es un libro “deficiente”104; 

y Meditaciones del Quijote “no ha sido leído en serio por más allá de media 

docena de personas”105. 

 Según Kaufmann106, debido a L’existentialisme est un humanisme, el 

existencialismo ha sido a veces definido solamente como una doctrina donde 

la existencia precede a la esencia, cuando es mucho más que eso. El 

existencialismo examina la condición humana y se centra en los problemas 

de la existencia: en la vida, la elección, la acción, la responsabilidad y, sobre 

todo, en la libertad. "Its glory was freedom"107. Los padres del existencialismo 

son Kierkegaard y Nietzsche. "Fue Kierkegaard ... el que introdujo el término 

"existencia" ... para denominar la realidad de la vida humana"108. Nietzsche 

tuvo una pasión desaforada por la libertad y su filosofía es un grito a la vida y 

una preocupación por el hombre. Para el existencialismo, la libertad y la 

responsabilidad son el tesoro y la angustia del hombre. El valor supremo del 

existencialismo es la libertad.  

 Con la excepción de Sartre109 y Beauvoir110, ninguno de los filósofos 

existencialistas admitió ser existencialista111. Sartre dice: "On m'a appelé 

existentialiste, j'ai pris le mot, mais ce n'est pas moi qui me le suis donné"112. 

Suelen considerarse existencialistas a Heidegger, Jaspers, Unamuno, 

Marcel, Levinas, Sartre, Beauvoir y Camus. Sartre definió a Heidegger como 

"existencialista ateo", a lo que Heidegger respondió, un tanto 

                                            
102 Marías, La Escuela de Madrid, p. 233 
103 Ibid., p. 234 
104 Ibid., p. 239 
105 Ibid., p. 240 
106 Kaufmann, Existentialism from Dostoevsky to Sartre 
107 Roderick: "Sartre. The Road to Freedom" 
108 Marías, Ortega. Circunstancia y vocación, p. 99 
109 "Sartre asume ... que le llamen existencialista. Admite la etiqueta", Savater, La aventura 

de pensar, p. 288 
110  Según Onfray, Le deuxième sexe propone un "existentialisme de combat pour les 
femmes", "Un bric-à-bric de génie", p. 20 

111  Ferrater escribe: "Heidegger y Ortega ... han rechazado ... ser considerados 
[existencialistas]",  "Existencialismo", Diccionario de filosofía de bolsillo 1, p. 327 

112 Rybalka, Pucciani, Gruenheck, "Entretien avec Jean-Paul Sartre", p. 38 
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antipáticamente, en Brief über den Humanismus113 que su filosofía no era 

existencialista, ya que para el existencialismo el problema era la existencia 

humana, y en cambio para él el principal problema era la pregunta por el ser; 

también dijo que su filosofía no respaldaba ni ateísmos ni teísmos, puesto 

que es imposible discutir la existencia de Dios si no se sabe qué se dice 

cuando se dice "Dios".114 

 Según Flynn115, hay 5 puntos que definen el existencialismo: 1. la 

existencia precede a la esencia: somos el resultado de nuestras elecciones; 

2. la temporalidad; 3. el humanismo: el existencialismo es una filosofía que se 

basa en el ser humano concreto (Sartre definió el existencialismo como un 

humanismo); 4. la libertad y la responsabilidad: somos completamente libres 

y terriblemente responsables de nuestras acciones: "We are as resposible as 

we are free"116; 5. la ética: nuestra libertad y nuestra responsabilidad hacen 

que sea necesario formular una ética y una moral individuales y universales. 

 Según Sartre, el existencialismo es la filosofía menos escandalosa y la 

más austera117, y puede definirse simplemente con las palabras: "l'existence 

précède l'essence"118. Que la existencia preceda a la esencia significa que el 

hombre no tiene una naturaleza que lo determine. El hombre primero existe y 

luego se define. Para Ortega "el hombre no es una cosa ... es falso hablar de 

la naturaleza humana ... el hombre no tiene naturaleza"119, y esa naturaleza 

se define con la existencia: "vivir es la inexorable forzosidad de 

determinarse” 120 . Mosterín, gran defensor de la naturaleza humana, 

ridiculizará la primera tesis del existencialismo: "Entre los fantasmas que ha 

producido el delirio de la razón, destaca por su extravagancia y recurrencia la 

idea filosófica de la inexistencia de una naturaleza humana"121. Esta tesis 

existencialista puede encontrarse ya en Pico della Mirandola y su famosa 

                                            
113 Publicada en 1947 a modo de apéndice 
114 Savater, La aventura de pensar, p. 287 
115 Flynn, Existentialism. A Very Short Introduction 
116 Ibid., p. 8 
117 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 26 
118 Ibid. 
119 Ortega, Historia como sistema, p. 27 
120 Ortega, Pidiendo un Goethe desde dentro, p. 77  
121 Mosterín, La naturaleza humana, p. 23 
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Oratio de dignitate hominis122, donde describe cómo Dios creó al hombre y le 

dijo: "no te he dado ningún puesto fijo, ni una imagen peculiar, ni un empleo 

determinado. Tendrás y poseerás por tu decisión y elección propia aquel 

puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú quieras (...) Tú marcarás tu 

naturaleza según la libertad que te entregué (...) Tú mismo te has de forjar la 

forma que prefieras para ti, pues eres el árbitro de tu honor, su modelador y 

diseñador. Con tu decisión puedes rebajarte hasta igualarte a los brutos, y 

puedes levantarte hasta las cosas divinas"123. Mosterín escribe: "En el siglo 

XX ... continuaron las negaciones de nuestra naturaleza. José Ortega y 

Gasset ... afirmó "que es falso hablar de la naturaleza humana ... el hombre 

no tiene naturaleza, sino ... historia" (...) Los existencialistas, y en especial 

Jean-Paul Sartre ... pensaban que el hombre carece de naturaleza, que en él 

la existencia y la libertad preceden a la esencia y la determinación, y que es a 

partir de esa existencia y libertad no naturales como construimos libremente 

nuestra propia esencia (...) los seres humanos seríamos libres de elegir 

nuestra propia naturaleza, con lo que volvemos a la posición de Pico della 

Mirandola"124.  

 ¿Fue Ortega un filósofo existencialista? La obra de Ortega, aunque no 

pueda definirse de "existencialista", tiene varios puntos en común con el 

existencialismo. Según Ortega, el hombre debe dibujar su existencia, debe 

fabricar su vida: "el toro, si existe, existe ya siendo toro. En cambio, para el 

hombre existir no es ya ... existir como el hombre que es, sino, meramente, 

posibilidad de ello y esfuerzo hacia lograrlo"125. Ortega escribe: "La vida nos 

es dada (...) Pero la vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que 

necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es quehacer (...) 

La vida humana ... no es una cosa, no tiene una naturaleza"126. ¿Fue, pues, 

existencialista? Según Flynn y Kaufmann, sí. Según Vela, en absoluto. Según 

Savater, más bien vitalista que existencialista. Flynn se disculpa por no incluir 

en su librito a Unamuno y Ortega, filósofos que, en su opinión, son también 
                                            
122 Originalmente fue una introducción de otra obra que incluía 900 tesis, escrita en 1487; en 
la edición de 1557 aparece con el título con el que será luego conocida: Oratio de dignitate 
hominis 
123 Rodríguez Santidrián, Humanismo y Renacimiento, p. 123 
124 Mosterín, La naturaleza humana, 26, 27 
125 Ortega, Meditación de la técnica, p. 61 
126 Ortega, Historia como sistema, pp. 13, 27, 28 
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existencialistas127. Kaufmann dedica en Existentialism from Dostoevsky to 

Sartre un capítulo entero a Ortega128. Según Vela, para Ortega el hombre 

vive, no existe: "Para  ... Heidegger, "existencia" es exclusivamente el modo 

de ser del hombre en el mundo ... Para ... Jaspers ... somos  ... posible 

existencia y sólo alcanzamos la "existencia" en ... rarísimos momentos ... 

[Para Ortega], el hombre ... es el único que no existe, sino que vive o es 

viviendo"129. Esta idea la escribe Ortega en El hombre y la gente, en una 

crítica contra el existencialismo: "Una arbitrariedad terminológica que raya lo 

intolerable ha querido desde hace unos años emplear los vocablos "existir" y 

"existencia" con un sentido abstruso e incontrolable ... Algunos quieren hoy 

designar así el modo de ser del hombre, pero el hombre, que es siempre yo -

el yo de cada cual-, es lo único que no existe, sino que vive o es viviendo"130. 

Savater escribe: "la aportación más importante de Ortega ... se enmarca ... 

en una línea vitalista, aunque no me atrevería a decir que existencialista en el 

sentido bronco de ... Unamuno"131.  

 ¿Influyó Heidegger en Ortega? En 1927, año de publicación de Sein 

und Zeit, ningún libro de Ortega había sido publicado aún en Alemania. Sin 

embargo, Ernst Robert Curtis había escrito sobre Ortega en dos revistas: en 

1924 en Die neue Rundschau132; y en 1926 en Europäische Revue133. Según 

Kaufmann, es probable que Heidegger hubiese leído sobre Ortega antes de 

publicar Sein und Zeit. De todos modos, las similitudes entre Ortega y 

Heidegger pueden también deberse a las influencias que ambos recibieron 

de Nietzsche y Dilthey. Ortega escribe en 1932 que, aunque la definición de 

la vida que da él se acerque a la de Heidegger, Heidegger influyó muy poco 

en él puesto que los conceptos que aparecen en ambos habían sido escritos 

por él mismo 13 años antes de la publicación de Sein und Zeit134: “necesito 

                                            
127  "The reason for not discussing ... Ortega y Gasset or Unamuno, and many other 

philosophers deserving mention here, is that this is a 'very' short introduction, after all", 
Flynn, Existentialism. A Very Short Introduction, p. iv 

128 Titulado "Ortega: Man Has No Nature" (pp. 152 - 157) 
129 Vela, "Ortega y los existencialismos", pp. 42, 43 
130 Ortega, El hombre y la gente, p. 48 
131 Savater, La aventura de pensar, p. 250 
132 Revista literaria fundada en 1890, una de las más antiguas de Europa. Actualmente se 

llama Neue Rundschau 
133 Revista conservadora y, a partir de 1933, de ideología nazi (1925 - 1944) 
134 En 1914, en Meditaciones del Quijote 
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declarar que tengo con este autor una deuda muy escasa (...) Debo 

enormemente a la filosofía alemana (…) Pero tal vez he exagerado este 

gesto y he ocultado demasiado mis propios y radicales hallazgos”135. Según 

Garagorri, "la ejemplaridad de Ortega ha consistido en ser madrugador y en 

formular sus doctrinas antes que otros"136. 

 ¿Influyó Ortega en Sartre? Kaufmann añade a Ortega en su nueva 

edición y muestra que Ortega expuso ideas “sartreanas” mucho antes que 

Sartre: “The only new author is Ortega y Gasset. This short chapter shows 

clearly how he stated some of Sartre’s best-known ideas years before 

Sartre”137. Kaufmann escribe que la influencia de Nietzsche, Ortega y Jaspers 

en Sartre ha sido menospreciada: “Sartre’s debt to Heidegger has often been 

exaggerated, while his debt to Nietzsche, Ortega … and Jaspers han been 

insufficiently appreciated”138. 
 Los conceptos que suelen usar los existencialistas para describir la 

existencia humana, la libertad y el ser son la angustia, la desesperación, la 

náusea, el vértigo, el todo, la nada y la muerte. Vela ridiculiza estos 

conceptos tan tremendos139 y afirma que Ortega se mantuvo, en lo posible, 

alejado de ellos. Vela critica que los existencialistas rindan culto a los 

sentimientos "negativos" de la vida y "se olviden" de los sentimientos 

positivos: "si el aburrimiento, la angustia, la desesperación, el asco, la 

náusea, nos revelan tantas y tan enormes cosas, ¿es que la alegría, el 

entusiasmo, la esperanza y otros sentimientos no nos revelan nada?"140. 

Según Kierkegaard, la angustia es la realidad de la libertad en cuanto 

posibilidad frente a la posibilidad141. Toda prohibición angustia, puesto que 

despierta una posibilidad de libertad. Sartre usará esta idea. Para Sartre, el 

hombre es angustia: "L'existentialisme déclare ... que l'homme est 

angoisse"142. El hombre tiene una gran responsabilidad y está condenado a 

la libertad. El hombre tiene conciencia de su libertad en la angustia. El 
                                            
135 Ortega, Pidiendo un Goethe desde dentro, notas, pp. 89, 91 
136 Garagorri, Ortega. Una reforma de la filosofía, p. 44 
137  Kaufmann, Existentialism from Dostoevsky to Sartre, p. 9 
138 Ibid., p. 42 
139 "Kierkegaard convirtió la angustia en el elemento esencial de la vida humana, y como aún 

le parecía poco añadió la desesperación", Vela, "Ortega y los existencialismos", p. 44 
140 Vela, op. cit., pp. 63, 64 
141 Kierkegaard, El concepto de la angustia, p. 87 
142 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 33 
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hombre decide solo y sin excusas. Las excusas son mauvaise foi (mala fe). 

La mauvaise foi es una huida de la propia libertad. La angustia es la 

responsabilidad permanente y la ausencia total de justificación. Vela ridiculiza 

la "angustia existencialista", tachándola de moda: "La angustia de 

Kierkegaard corre hoy como entonces el "superhombre" y la voluntad de 

poder de Nietzsche ... Como a principios de siglo existía una juventud 

nietzscheana que se las daba de fuerte, dura, inclemente, "zaratustriana", 

hoy pulula el joven 'angustiado'"143.  

 En cuanto a la existencia de la nada, tan explotada por los 

existencialistas, Vela afirma tajantemente: "toda filosofía que admita ... la 

existencia de la Nada es falsa de raíz"144. Sobre Ortega y la nada, Vela 

escribe: "De la idea de la Nada ... Ortega ha tenido ... el buen gusto de no 

hablar en su obra más que en dos ocasiones"145. Vela se refiere aquí a la 

conferencia "Del optimismo en Leibniz", donde Ortega escribe: "La Nada es 

... la idea más original del hombre"146, y a La idea de principio en Leibniz: "El 

concepto de la Nada no puede sacarse de nada. Es la mayor invención 

humana, el triunfo de la fantasía"147. Según Ortega, si la vida fuese Nada, 

como afirma Heidegger, la única acción coherente sería suicidarse. La vida 

tiene para Ortega un lado dramático, pero es un compendio, una "voluntad de 

existir 'malgré tout' ... desesperación y fiesta ... angustia y deporte"148. El 

hombre, según Ortega, vive propiamente no en las situaciones límites como 

afirma Jaspers, ni cuando siente pasiones desaforadas, sino en la calma: "No 

es en la 'angustia', sino en [la] 'calma' ... donde el hombre puede 

verdaderamente tomar posesión de su vida y, en efecto, 'existir'; en ella ... se 

humaniza"149.  

 Para Sartre, la existencia del hombre y del mundo son contingentes. 

Seguir viviendo o morir poco importa, puesto que todo es gratuito, todo es 

absurdo: "Et moi ... moi aussi j'étais de trop ... Je rêvais ... de me supprimer, 

pour anéantir au moins une de ces existences superflues. Mais ma mort 
                                            
143 Vela, "Ortega y los existencialismos", p. 44 
144 Ibid., p. 65 
145 Ibid., pp. 65, 66 
146 Ibid., p. 66 
147 Ibid. 
148 Ibid., p. 52 (la cita es de Ortega) 
149 Ibid., p. 50 (la cita es de Ortega) 
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même eût été de trop (...) Le mot d'Absurdité naît"150. Lo esencial, pues, es la 

contingencia. Existir es estar ahí, simplemente, sin necesidad alguna: 

"L'essentiel c'est la contingence ... l'existence n'est pas la nécessité (...)Tout 

est gratuit, le jardin, cette ville, et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende 

compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter ... voilà la nausée"151. 

Precisamente porque la existencia es contingente, no tiene en sí ningún 

sentido; aquí es donde se halla el atractivo del existencialismo: nos 

corresponde a nosotros darle sentido a esa existencia, que es la nuestra. 

Según Ferry152, la angustia y el aburrimiento (Heidegger), la naúsea (Sartre) y 

lo absurdo (Camus) son términos que corresponden al vértigo que se siente 

cuando se toma conciencia de la contingencia del mundo. Esta ausencia de 

necesidad da paso a la nada. Para Ortega, la vida no es necesaria 

objetivamente, sino sólo subjetivamente: "¿Por qué el hombre prefiere vivir a 

dejar de ser? (...) ¿Por qué normalmente quiere el hombre vivir? ¿Por qué no 

le es indiferente desaparecer? ¿Qué empeño tiene en estar en el mundo? (...)  

el hombre vive porque quiere. La necesidad de vivir no le es impuesta a la 

fuerza (...) La vida -necesidad de las necesidades- es necesaria solo en un 

sentido subjetivo; simplemente porque el hombre decide autocráticamente 

vivir"153.  

 Cuando leo con mis hijos los libritos de Mr. Men y Little Miss de Roger 

Hargreaves, famosísimos en el Reino Unido y en EEUU, pienso que los 

protagonistas, aunque simpáticos y divertidos, vendrían a ser una parodia de 

la naturaleza humana, y la negación del existencialismo154. 

 El existencialismo es una filosofía de la acción y de la libertad. Goethe 

escribe: "Handeln ist leicht, Denken schwer; nach dem Gedanken handeln 

unbequem"155. Y tiene razón: actuar de acuerdo con el pensamiento es 

                                            
150 Sartre, La nausée, pp. 183, 187 
151 Ibid., p. 187 
152 Ferry, Sartre et l'existentialisme 
153 Ortega, Meditación de la técnica, pp. 24, 27 
154 Entre los numerosos personajes, encontramos a Mr. Happy, que está siempre contento; a 

Little Miss Giggles, que siempre se está riendo; a Mr. Greedy, que come muchísimo; a 
Little Miss Shy, que es terriblemente tímida; a Mr. Messy, que deja todo desordenado; a 
Little Miss Late, que siempre llega tarde; a Mr. Forgetful, que nunca se acuerda de nada; 
a Little Miss Bad, que se porta muy mal; y a Mr. Rush, que nunca tiene tiempo.  

155  ("La acción es fácil; pensar es difícil; actuar de acuerdo con el pensamiento es 
incómodo"), Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Novela publicada en 4 volúmenes en 
1795-1796 en Berlín 
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incómodo y difícil, por no decir casi imposible. Pero actuar de acuerdo con el 

propio pensamiento es, creo yo, la misión del hombre, como existencia libre 

que es. El destino del hombre depende de él mismo, de nadie más. El 

existencialismo es, en mi opinión, una de las filosofías que más dignidad le 

da al hombre. 

 

 

III. La vida como realidad radical  
 
"El nuevo hecho o realidad radical es "nuestra vida", la de cada cual", Ortega, ¿Qué es 

filosofía?, p. 218  

 

"La nota más trivial, pero a la vez más importante de la vida humana, es que el hombre no 

tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia", Ortega, 

Historia como sistema, p. 13 

 

"... todo vivir es convivir con una circunstancia", Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 208 

 

Historia como sistema empieza con un monumento a la vida: "La vida 

humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene decir es 

que es la realidad radical"156. Todas las demás realidades se refieren a la 

realidad radical, a la vida, porque aparecen en la vida. Según Ortega, el 

hecho previo a todos los hechos es "la vida humana según es vivida por cada 

cual"157. Para Ortega, el hombre es el hombre concreto, no el general, y su 

vida no es una abstracción, sino algo concretísimo e individual: "toda vida es 

individualísima. Es siempre un hombre el que vive, un hombre único e 

incanjeable"158. Cuando Ortega habla de la "vida", se refiere siempre a la vida 

"de uno", la vida de "cada cual". Este punto es crucial: "Siempre que digo 

"vida humana" ... ha de evitarse ... la vida del otro, y cada cual debe referirse 

a la suya propia ... Vida humana como realidad radical es sólo la de cada 

cual, es sólo mi vida"159. Para Ortega, "vivir es tratar con el mundo ... no de 

                                            
156 Ortega, Historia como sistema, p. 13 
157 Ortega, Ibid., p. 36 
158 Ortega, ¿Qué es conocimiento?, pp. 105, 106  
159 Ortega, El hombre y la gente, p. 46 
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un modo intelectual abstracto, sino de un modo concreto y pleno (...) la vida 

es la realidad radical, dentro de la cual se hallan las demás realidades (...) La 

vida ... es un hacerse a sí misma continuamente, un 'autofabricarse'"160. La 

vida, mi vida, es "salir yo al mundo, encontrar el mundo o circunstancia"161. 

La circunstancia es el mundo, pero ese mundo "se compone sólo de lo que 

es vivido por mí"162. Así pues, la vida es la vida de cada cual, y el mundo es 

el mundo vivido por cada cual. Según Ortega, estamos inexorablemente 

encerrados en nuestra vida. Nuestra realidad es la única realidad de la que 

no se puede dudar: "El atributo primero de esta realidad radical que llamamos 

"nuestra vida" es el existir por sí misma ... Sólo por eso es indubitable ella y 

cuanto forma parte de ella- y sólo porque es la única indubitable es la 

realidad radical"163. Sin embargo, solemos pensar en tantas cosas, que nos 

cuesta detener la mirada en nuestra vida: "La vida no es un misterio, sino 

todo lo contrario: es lo ... más patente que existe -y de ... puro ser 

transparente nos cuesta trabajo reparar en ella-" 164 . Este nuevo 

descubrimiento, el de la vida como realidad radical, es incuestionable. Que la 

realidad radical sea la vida, y no el sujeto, puede sonar extraño, alarmante, 

pero es así, dice Ortega: "Será todo lo sorprendente que se quiera [que] la 

realidad única, indubitable sea ... el "vivir" y no el mero cogito idealista ... y no 

la forma de Aristóteles o la idea de Platón... Mas qué le vamos a hacer. Así 

es"165. 

 La vida es un fenómeno "gigantesco"166, una "tarea"167, la "inexorable 

forzosidad de determinarse" 168 , es "problema, quehacer, preocupación 

consigo misma, programa vital y ... "naufragio" -un naufragio del que el 

hombre aspira a salvarse agarrándose a una tabla de salvación: la cultura"169. 

Unamuno había escrito en 1913 que la vida es "tragedia, y la tragedia es 

                                            
160 Ferrater, Diccionario de grandes filósofos, pp. 376, 377 
161 Ortega, ¿Qué es conocimiento?, p. 107 
162 Ibid. 
163 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 220 
164 Ibid., p. 219 
165 Ibid., p. 218 
166 Ortega, ¿Qué es conocimiento?, p. 103 
167 Ortega, Pidiendo un Goethe desde dentro. Carta a un alemán, p. 57 
168 Ibid., p. 77 
169 Ferrater, op. cit., p. 377 
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perpetua lucha, sin victoria ni esperanza ... es contradicción"170. Para Ortega, 

la vida también es lucha: “Toda vida es lucha, el esfuerzo por ser sí 

misma”171, y drama: "la vida, individual o colectiva, personal o histórica, es la 

única entidad del universo cuya sustancia es peligro. Se compone de 

peripecias. Es, rigorosamente hablando, drama” 172 . El hecho de que 

tengamos que estar continuamente eligiendo, le da a nuestra vida un carácter 

dramático y problemático: "La vida es multilateral (...) De ahí que la vida sea 

permanentemente encrucijada y constante perplejidad"173. 

 La vida es, según Ortega, una realidad biográfica, no biológica. Vida 

es un problema constante, un preocuparse constante: "vida es preocupación 

y lo es no sólo en los momentos difíciles, sino que lo es siempre (...) En cada 

instante tenemos que decidir lo que vamos a hacer en el siguiente, lo que va 

a ocupar nuestra vida. Es, pues, ocuparse por anticipado ... pre-ocuparse"174. 

Como apunta Lasaga, para Ortega, la vida de cada cual "se concibe como 

acción, quehacer, acontecimiento o presencia de la vida a sí misma"175. La 

vida, mi vida, es "la realidad primordial, el hecho de todos los hechos (...) 

Vivir es el modo de ser radical: [todo] lo encuentro en mi vida, dentro de ella, 

como detalle de ella y referido a ella"176. La vida es para Ortega "el hecho 

magnífico, radical y pavoroso que todos los demás hecho suponen e 

implican"177. La vida es un quehacer, un ocuparse en algo para algo (toda 

acción tiene una finalidad). Según Ortega, y coincidiendo con Sartre, "mi vida 

actual, la que hago ... la he decidido"178.  

 Según Ortega, la vida nos es dada y consiste en un hallarse en el 

mundo: en este mundo, aquí y ahora. El mundo es todo lo que nos rodea. El 

mundo es la circunstancia. La famosísima frase de Ortega es de 1914 y se 

halla en el Prólogo de Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi 

circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”179. La circunstancia es lo 

                                            
170 Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, p. 33 
171 Ortega, La rebelión de las masas, p. 162 (cursiva -subrayado- de Ortega) 
172 Ibid., p. 143 
173 Ortega, El hombre y la gente, p. 52 
174 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 234 
175 Lasaga, Figuras de la vida buena, p. 9 
176 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 193 
177 Ibid. 
178 Ibid., p. 227 
179 Ortega, Meditaciones del Quijote, p. 77 (O.C., I, 322. Ya que se trata de la expresión más 
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que está a nuestro alrededor: el mundo y los demás. Ortega la define como: 

“¡Las cosas mudas que están en nuestro próximo derredor!” 180 . Según 

Vela181, la frase "Yo soy yo y mi circunstancia" es anticipación y resumen de 

toda la filosofía de Ortega, principio que se contrapone al "Je pense, donc je 

suis" de Descartes. De esta frase nace la razón vital. Tal y como apunta 

Marías, Ortega ya habla de “circunstancias” (en plural) en 1911182: “¿Qué son 

las circunstancias? ¿Son sólo estas cien personas, estos cincuenta minutos, 

esta menuda cuestión? Toda circunstancia está encajada en otra más amplia; 

¿por qué pensar que me rodean sólo diez metros de espacio? ¿Y los que 

circundan estos diez metros? ¡Grave olvido, mísera torpeza no hacerse 

cargo, sino de unas pocas circunstancias, cuando en verdad nos rodea 

todo!” 183 . El hombre se comunica con el universo a través de sus 

circunstancias. Es crucial, pues, adquirir conciencia de las circunstancias. 

Según Marías, la circunstancia es uno de los conceptos capitales de Ortega, 

nunca usado antes de Ortega como término filosófico, ni después de Ortega 

sin referencia a Ortega. El término Umwelt (mundo como realidad que me 

rodea, mundo circundante) había sido usado por Husserl en 1913 en Ideen 

zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie y, 

antes, por el biólogo Jakob von Uexküll en Umwelt und Innerwelt der Tiere184 

y en Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung185. Marías escribe: “La 

circunstancia es todo lo que nos rodea, lo que está circum me, en torno a mí, 

a mi alrededor. Es un concepto puramente funcional y que no prejuzga nada, 

sino que toma la realidad en toda su inmediatez y pureza; [es] mucho más 

radical que Umwelt”186. A partir de Meditaciones del Quijote, Ortega hará uso 

de la palabra "circunstancia" en singular, poco frecuente en español. Según 

                                                                                                                             
famosa de Ortega, he considerado importante incluir también la referencia de las O.C.) 

180 Ibid., p. 75 
181 Vela, "Evocación de Ortega" en Ortega y los existencialismos 
182 En el artículo “Vejamen del orador” 
183 Nota de Marías en Meditaciones del Quijote, p. 65 (la cita es de Ortega y se encuentra en 

O.C., I, 557) 
184 Publicado en 1909 
185 Publicado en 1913. Obra sobre la cual Ortega confiesa: “Debo declarar que sobre mí han 

ejercido, desde 1913, gran influencia estas meditaciones biológicas", Prólogo a Ideas 
para una concepción biológica del mundo, de J. von Uexküll, en "Prólogos a la 'Biblioteca 
de Ideas del siglo XX'", Meditación de la técnica y otros ensayos, p. 172 

186 Nota de Marías en Meditaciones del Quijote, p. 65 
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Marías, Meditaciones del Quijote “no es un libro más de Ortega, [sino] … el 

punto de partida de toda su obra posterior”187.  

 Lo que rodea al hombre, pues, es la circunstancia, el mundo: "Mundo 

es ... lo que hallo frente a mí y en mi derredor cuando me hallo a mí 

mismo"188. El mundo es lo existe para cada uno de nosotros y lo que sobre 

nosotros actúa. Este actuar sobre nosotros no es imperceptible, sino claro y 

patente. El mundo de los antiguos, según Ortega, era una realidad misteriosa 

y autónoma; el mundo que presenta Ortega, el mundo vital, no es misterioso, 

porque es lo que cada uno advierte: "En mi vida no interviene sino aquello 

que en ella se hace presente. El mundo ... es lo vivido como tal"189. En la 

vida, el yo y el mundo se funden y coexisten: "Lo circunstante es lo que existe 

para mí (...) yo no soy sino el que actúa sobre la circunstancia y la 

circunstancia lo que actúa sobre mí"190. Estamos en el mundo y el mundo, 

necesariamente, nos afecta: "lo importante no es que las cosas sean o no 

cuerpos, sino que nos afectan, nos interesan, nos acarician, nos amenazan y 

nos atormentan"191.  

 Existir es para Ortega tener que actuar, tener que realizarse, en el 

mundo de aquí y ahora, es decir, en una circunstancia determinada: "No se 

nos permite elegir de antemano el mundo o circunstancia en que tenemos 

que vivir, sino que nos encontramos ... sumergidos en un contorno, en un 

mundo que es el de aquí y ahora"192. El mundo le pone dificultades al 

hombre: "Eso que llamamos naturaleza, circunstancia o mundo no es 

originalmente sino el puro sistema de facilidades y dificultades con el que el 

hombre-programático se encuentra"193. El hombre se encuentra de repente 

arrojado en un mundo que no ha elegido, pero que, sin embargo, hace suyo. 

Según Ortega, el mundo es distinto para cada hombre y para cada época: 

"no es lo mismo el mundo para un comerciante que para un poeta"194. El vivir 

                                            
187 Marías, Prólogo a la 3ª edición de Meditaciones del Quijote, p. 10 
188 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 219 
189 Ibid., p. 220 
190 Ortega, ¿Qué es conocimiento?, pp. 108 y 113 
191 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 280 
192 Ortega, Meditación de la técnica, p. 58 
193 Ibid. 
194 Ibid., p. 59 
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"no tolera preparación ni ensayo previo"195. La imposibilidad de ensayo en 

nuestra vida está muy bien reflejada en unas bellas palabras de Savater: “la 

vida tiene sentido y tiene sentido único; va hacia delante … no se repiten las 

jugadas ni suelen poder corregirse. Por eso hay que reflexionar sobre lo que 

uno quiere y fijarse en lo que hace. Después … guardar siempre el ánimo 

ante los fallos ... ¿El sentido de la vida? Primero, procurar no fallar; luego, 

procurar fallar sin desfallecer"196. 

 En ¿Qué es filosofía? Ortega expone su raciovitalismo y denuncia la 

insuficiencia del idealismo y su urgente superación: el yo del idealismo se 

halla aprisionado en la subjetividad; se nos presenta entonces "la difícil tarea 

de abrir el vientre al idealismo, liberar al yo de su exclusiva prisión, de 

proporcionarle un mundo en torno"197. El yo debe salir de sí "conservando su 

intimidad"198; el yo debe salir al mundo: "la superación del idealismo es la 

gran tarea intelectual, la alta misión histórica de nuestra época, "el tema de 

nuestro tiempo""199. La superación del racionalismo y del idealismo es el 

raciovitalismo. Cerezo define el raciovitalismo como una "reforma del 

concepto de razón [y] un proceso de autentificación de la vida"200. Savater 

escribe: "Ortega hacía llamar a su filosofía raciovitalismo (...) Ni un vitalismo 

ciego, ni un racionalismo anémico"201. 

 La famosa frase de Descartes (Cogito ergo sum), que inauguró la 

filosofía moderna, fue originalmente escrita en francés (Je pense, donc je 

suis) en el Discours de la méthode202. Descartes escribe: "Et remarquant que 

cette vérité: Je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée ... je jugeai 

que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la 

philosophie que je cherchais"203. Descartes usó 7 años más tarde la frase en 

latín en Principia philosophiae204. La conciencia se transforma con Descartes 

en lo más certero: no puede ser dudada (dudar sobre la existencia de la 

                                            
195 Ibid. 
196 Savater, Ética para Amador, pp. 126, 127 
197 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 176 
198 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 177 
199 Ibid., p. 178 
200 Cerezo, José Ortega y Gasset y la razón práctica, p. 181 
201 Savater, La aventura de pensar, p. 251 
202 Publicado en 1637 sin nombre de autor 
203 Descartes, Discours de la méthode, p. 82 
204 Publicado en 1644 
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conciencia ya prueba la existencia de la conciencia). Pero, para Ortega, "con 

el Cogito, de Descartes, el mundo quedó metido dentro del yo y el yo dentro 

de sí mismo"205. Descartes no vio que decir "pienso" es lo mismo que decir 

"el pensamiento existe", y decir que el pensamiento existe es ya decir que yo 

existo, pues todo pensamiento es pensado por alguien: "Si existe  ... 

pensamiento ... tendrá que existir su sujeto o yo y su objeto. Ese sentido de 

existir es el nuevo y genuino del pensamiento"206. El yo y el mundo coexisten; 

ambos se complementan y el uno no puede existir sin el otro (al igual que sin 

la izquierda no puede existir la derecha): "Si existo yo que pienso, existe el 

mundo que pienso (...) Existir es primordialmente coexistir"207. Entre el yo y el 

mundo hay una interdependencia. Y esa interdependencia del yo y el mundo 

es el único ser que existe sin duda alguna: "Ser es necesitar lo uno de lo otro 

(...) El dato radical ... es una coexistencia de mí con las cosas"208.  
 Para Descartes, el yo no era sino una cosa que piensa, y esta idea, 

según Ortega, le hizo retroceder: "esta fórmula cartesiana -genial y 

fecundísima por toda la porción de verdad seminal que ... arrastra- es ... un 

ovillo de contrasentidos. Por eso no la ha entendido bien casi nadie en ... tres 

siglos"209. ¿Cuál es el error de Descartes? Hacer del sujeto un objeto y 

echarlo del pensamiento. Por otro lado, el error del idealismo fue convertirse 

en un subjetivismo, "hacer que el yo se tragase el mundo, en vez de dejarlos 

a ambos inseparables [aunque] distintos" 210 . El yo y el mundo no se 

encuentran uno al lado del otro, sino que el mundo es lo que es para mí; el 

mundo se encuentra frente y contra mí. El yo actúa sobre el mundo: el yo lo 

mira, lo piensa, lo ama o lo odia: "Yo soy para el mundo y el mundo es para 

mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría o 

imaginaría"211. El hombre, cuando piensa, piensa cosas; sin esas cosas, 

sería imposible que el hombre pensase. Esta superación de la dualidad 

sujeto-objeto supone una revolución filosófica. El ser humano no existe 

simplemente, sino que coexiste con el mundo: "existo yo con mi mundo y en 
                                            
205 Vela, "Evocación de Ortega" en Ortega y los existencialismos, p. 31 
206 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 182 
207 Ibid., p. 200 
208 Ibid., p. 201 
209 Ibid., p. 186 
210 Ibid., p. 190 
211 Ibid., p. 191 
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mi mundo"212. Vivir es encontrarse en el mundo. El concepto de vida de 

Ortega es individual y general a la vez, puesto que envuelve la propia 

individualidad y el mundo. Vivir es darse cuenta de uno mismo y del mundo 

en el mundo. El hombre consiste en un ocuparse con lo que hay en el mundo, 

y el mundo consiste en todo aquello de lo que cada hombre, cada uno, se 

ocupa. ¿Qué es ocuparse? "Ocuparse es ... pensar (...) o hacer filosofía o 

hacer revoluciones o hacer un pitillo o hacer footing o hacer tiempo. Eso es lo 

que en mi vida soy yo"213.  

 Para Ortega, superar no significa romper con el pasado, sino heredar y 

añadir: "Si nuestro pensamiento no repensase el de Descartes, y Descartes 

no repensase el de Aristóteles, nuestro pensamiento sería primitivo -

tendríamos que volver a empezar ...-. Superar es heredar y añadir"214. Toda 

superación es, pues, también conservación. El idealismo y la modernidad 

arrastran el legado griego: "Descartes nos descubre un nuevo mundo, nos lo 

retira y anula. Tiene la intuición, la visión del ser para sí, pero lo concibe 

como un ser substancial, a la griega"215. Ortega se propone, sin dejar de 

admirarlos, corregir a los griegos: "El magisterio de Grecia ha terminado: los 

griegos no son clásicos, son ... arcaicos (...) Van a dejar de ser nuestros 

pedagogos, van a empezar a ser nuestros amigos. Vamos a conversar con 

ellos; les vamos a contradecir en lo más esencial"216.  

 Ortega critica el idealismo y también criticará la fenomenología. La 

fenomenología había superado las dualidades interior-exterior, esencia-

apariencia, potencia-acto ("Tout est acte. Derrière l'acte il n'y a ni puissance 

... ni vertu"217, escribe Sartre). En La transcendance de l’Ego218, Sartre afirma 

que el ego es el objeto de la conciencia (no el dueño de la conciencia): "L'Ego 

n'est pas propiétaire de la conscience, il en est l'objet"219. La fenomenología, 

que intentará superar la oposición entre idealismo y realismo, es una filosofía 

de la conciencia y no una filosofía del sujeto, donde la conciencia y el mundo 

                                            
212 Ibid., p. 192 
213 Ibid., p. 224 
214 Ibid., p. 215 
215 Ibid., p. 183 
216 Ibid., pp. 183, 184 
217 Sartre, L'être et le néant, p. 12 
218 Publicado en 1936 en la revista “Les recherches philosophiques” 
219 Sartre, La transcendance de l'Ego, p. 77 
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se dan a la vez. La relación de Ortega con la fenomenología es un tema 

delicado220 . Al parecer, hasta 1929 Ortega se sintió influenciado por la 

fenomenología, y a partir de 1929, se distanció. La fenomenología es de por 

sí "amplia y compleja"221 y Ortega, aunque atraído por ella, la criticó. En 

1934222 Ortega escribe: "me pareció que [la fenomenología] cometía ... en 

orden microscópico los mismos descuidos que en orden macroscópico había 

cometido el viejo idealismo"223. Según Ferrater, el descubrimiento orteguiano 

de la vida como realidad radical "supone ... una superación tanto del 

idealismo como de la fenomenología"224. Rodríguez Huéscar escribe: "Con la 

fenomenología hace Ortega, antes de entrar en su crítica, lo mismo que hizo 

con el idealismo cartesiano: rendirle tributo de admiración [y] reconocer sus 

enormes méritos ... -todo ello como requisito para una crítica tanto más 

perfecta y profunda" 225 . En Francia, los máximos representantes de la 

fenomenología fueron Sartre, Merleau-Ponty y Levinas: "If the content of 

Sartre's early philosophy is called "existentialism", its method is called 

"phenomenology""226. L'être et le néant lleva como subtítulo Essai d'ontologie 

phénoménologique. Las más claras pinceladas sobre fenomenología no las 

he encontrado ni en Husserl ni en Heidegger ni en Sartre, sino en un capítulo 

que Ortega titula "Unas gotas de fenomenología"227, donde describe una 

realidad que "se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada 

desde puntos de vista distintos"228: en una habitación hay un hombre que 

agoniza; lo acompañan su mujer, el médico, un periodista y un pintor. Cada 

uno vive la escena de manera totalmente diferente.  

 En ¿Qué es filosofía?, Ortega describe el impacto que le produjo Sein 

und Zeit: "me complazo en reconocer que en el análisis de la vida quien ha 

llegado más adentro es el nuevo filósofo alemán Martin Heidegger (...) Vivir 

es encontrarse con el mundo ... Heidegger, en un recentísimo y genial libro, 

                                            
220 San Martín, La fenomenología de Ortega y Gasset, p. 17 
221 Ibid., p. 20 
222 En Prólogo para alemanes 
223 Cita de Ortega en San Martín, La fenomenología de Ortega y Gasset, p. 21 
224 Ferrater, Diccionario de grandes filósofos, p. 277 
225 Rodríguez Huéscar, Semblanza de Ortega, p. 218 
226 Palmer, Sartre for beginners, p. 29 
227 En La deshumanización del arte, pp. 21 - 25 
228 Ibid., p. 21 
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nos ha hecho notar todo el enorme significado de esas palabras"229. Al igual 

que Heidegger, Ortega se propone una reforma de la idea del ser. La vida 

como realidad radical es un descubrimiento rompedor que conlleva 

necesariamente un nuevo concepto de la realidad y el ser: "Para los antiguos, 

realidad, ser, significaba "cosa"; para los modernos, ser significa "intimidad, 

subjetividad"; para nosotros, ser significa "vivir"" 230 . Ortega invita 

valientemente a los oyentes a perder el respeto al concepto tradicional del 

ser, a destruirlo y a reformarlo: "Anuncio jaque mate al ser de Platón, de 

Aristóteles, de Leibniz, de Kant y ... también al de Descartes"231.  

 Para Ortega, la razón vital es también razón histórica: "La razón vital, 

histórica, etimológica, como la llamó Ortega en diferentes momentos, vincula 

la razón a una historia determinada, a una vida"232. La razón vital se realiza 

en "el curso de los tiempos y se manifiesta en cada momento vivido, es razón 

histórica ... el hombre es siempre, una y otra vez, él mismo y su 

circunstancia"233. Para Ortega, la realidad del hombre es la historia: “La 

historia es la realidad del hombre. No tiene otra”234. Las famosas palabras de 

Ortega "el hombre no tiene naturaleza, sino ... historia"235 definen gran parte 

de su filosofía. Las cosas, las plantas y los animales tienen naturaleza; el 

hombre, historia. Lasaga escribe: "El hombre ... no vive en un mundo natural, 

sino en uno recreado por él ...  al que llamamos historia"236. La vida es 

historia: "Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: 

historia"237. ¿Qué es la historia para Ortega? un sistema y una ciencia de la 

propia vida: "La historia es un sistema -el sistema de las experiencias 

humanas, que forman una cadena inexorable y única (...) es ciencia 

sistemática de la realidad radical que es mi vida"238. Ortega pretende una 

fusión entre filosofía e historia. La filosofía es para Ortega "lo eterno e 

                                            
229 Ortega, ¿Qué es filosofía?, pp. 207, 208 
230 Ibid. 
231 Ibid., p. 180 
232 Brioso, "Un arte de vivir: la filosofía de José Ortega y Gasset" en Ortega en circunstancia. 

Una filosofía del siglo XX para el siglo XXI, p. 202 
233 Savater, La aventura de pensar, p. 249 
234 Ortega, “Prólogo para los franceses” (1937) para La rebelión de las masas, p. 57 
235 Ortega, Historia como sistema, p. 48 (cursiva -subrayado- de Ortega) 
236 Lasaga, Figuras de la vida buena, p. 186  
237 Ortega, El tema de nuestro tiempo, p. 145 
238 Ortega, Historia como sistema., pp. 51, 52 
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invariable" y la historia es para Ortega "lo voluble y cambiante"239. Ortega 

escribe que los alemanes, "propensos a la elaboración de etiquetas" 240 

llaman "perspectivismo" a esta unión orteguiana de la filosofía y la historia, 

que une lo temporal con lo eterno. La verdad también toma un matiz vital en 

Ortega, y no es abstracta ni universal, sino vital, histórica y perspectivista. 

Cada individuo, cada generación y cada época son una forma de 

conocimiento insustituible y esencial. La verdad integral es la suma de todos 

los puntos de vista. "Cada individuo es un punto de vista esencial"241. La 

perspectiva es la organización de la realidad. Según Ortega, la realidad no 

puede ser siempre idéntica, ya que cada cual se sitúa en una posición 

diferente: "Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo 

paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el 

paisaje se organice antes ambos de distinta manera (...) ¿Tendría sentido 

que cada cual declarase falso el paisaje ajeno?"242. Los diferentes puntos de 

vista de los hombres se complementan, no se contradicen: "La perspectiva es 

uno de los componentes de la realidad"243.  

 El raciovitalismo es un monumento a la vida. Según Ortega, el 

budismo, el cristianismo y el culturalismo desprecian la vida y buscan los 

valores de la vida más allá de la vida. Pero la vida vale por sí misma ¿para 

qué buscar justificaciones fuera de ella? Para Ortega "la propia vida es su fin 

... no hay que buscar ninguna trascendencia: lo transcendente para cada uno 

es la propia existencia humana"244. La crítica que hace Ortega a la religión y 

la cultura (donde la idea del progreso sustituye a la idea de Dios) recuerda un 

poco a la crítica de Nietzsche: "Para el budhista la vida es un mal absoluto 

(...) le parece que el sumo bien consistirá en la anulación de la vida, en la 

extinción o nirvana ... sólo adquiere buen sentido nuestra existencia cuando 

se la emplea en el propio aniquilamiento y cada uno de nuestros actos trabaja 

en su superación disolviéndola en el más allá de la nada (...) el cristiano 

encuentra la justificación de la vida haciéndola desembocar en la ultra-vida. 

                                            
239 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 45 
240 Ibid. 
241 Ortega, El tema de nuestro tiempo, p. 151 (cursiva -subrayado- de Ortega) 
242 Ibid., p. 147 
243 Ibid., p. 147 (cursiva -subrayado- de Ortega) 
244 Ferrater, Diccionario de grandes filósofos, p. 377 
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Para el cristiano todo acto de afirmación de esta vida ... es pecado (...) 

Cuando la época moderna ... rompe las amarras con el más allá de la 

teología, queda ... prisionera de los mismo hábitos mentales, y cree forzoso, 

para justificar la vida, buscar valores fuera de ella ... Estos son los valores de 

la cultura. El culturalismo viene a ser un cristianismo "sede vacante", del que 

Dios se ha ausentado. La idea del progreso, que es el nervio de la tesis 

culturalista, descalifica perpetuamente nuestra vida, que es siempre un hoy, 

en beneficio de esa existencia mejor ... más culta, que se nos promete para 

mañana"245. Asignarle un valor a la vida misma no significa, en absoluto, que 

la vida tienda al egoísmo, sino al contrario: "La vida es el hecho cósmico del 

atruismo" 246 . Ortega critica implícitamente la noción de pecado de las 

religiones monoteístas: "¿Por qué no será pecado decir que el Sol ilumina, y, 

en cambio, lo es pensar que la vida es espléndida, que va estibada hasta los 

bordes de valores suficientes ...? Vencer esta inveterada hipocresía ante la 

vida es, acaso, la alta misión de nuestro tiempo"247. La crítica de Ortega, 

aunque acertada, es un tanto tímida (primero se halla en una nota a pie de 

página y luego en el texto, aunque no es exhaustiva). La crítica de Nietzsche, 

por el contrario, es explosiva y abierta. Nietzsche escribe en Ecce homo: "Der 

Begriff "Gott" erfunden als Gegensatz-Begriff zum Leben -in ihm alles 

Schädliche, Vergiftende, Verleumderische, die ganze Todfeindschaft gegen 

das Leben in eine entsetzliche Einheit gebracht! Der Begriff "Jenseits", 

"wahre Welt" erfunden, um die einzige Welt zu entwerten, die es gibt"248. 

Goethe y Nietzsche fueron, según Ortega, pensadores que descubrieron los 

valores inmanentes a la vida y valoraron la vida por sí misma. La vida es 

limitada y muy corta, por lo que hay que aprovechar cada momento al 

                                            
245 Ortega, El tema de nuestro tiempo, notas a pie de página, pp. 129, 130 
246 Ibid., p. 130 (cursiva -subrayado- de Ortega) 
247 Ibid., pp. 135, 136 
248 Nietzsche, Ecce homo. Wie man wird, was man ist (1888), p. 126 ["¡El concepto "Dios", 
inventado como concepto antitético de la vida -en ese concepto concentrado en horrorosa 
unidad, todo lo nocivo, envenenador, difamador, la entera hostilidad a muerte contra la vida! 
¡El concepto "más allá", "mundo verdadero", inventado para desvalorizar el único mundo que 
existe", Ecce homo, p. 144] 
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máximo: "la vida es tiempo limitado y perder un trozo de él es matar vida, 

practicar asesinato blanco”249. 

 Según Ortega, vivir es sentirse perdido. Aceptar esta realidad es el 

principio de la salvación, del encontrarse a sí mismo. Es necesario sentirse 

como un náufrago para salvarse: “El que no se siente de verdad perdido se 

pierde inexorablemente”250. La vida es un naufragio. La cultura nos salva del 

hundimiento: "La vida es en sí misma y siempre un naufragio. Naufragar no 

es ahogarse. El pobre humano, sintiendo que se sumerge en el abismo, agita 

los brazos para mantenerse a flote. Esta agitación de los brazos con que 

reacciona ante su propia perdición, es la cultura"251. La cultura cumple su 

función cuando salva al hombre de su hundimiento. Pero cuando el hombre 

se cree seguro, ya no hay naufragio y la cultura se vuelve mediocre. Es 

necesario sentirse perdido para poder salvarse: "La conciencia del naufragio 

… es ya la salvación” 252 . La vida es descrita "por la metáfora del 

naufragio"253. Según Ortega, el fenómeno vital humano se compone de lo 

biológico y de lo espiritual. Lo espiritual es para Ortega lo cultural. Las 

funciones espirituales o culturales son, a la vez, funciones biológicas. La vida 

debe ser culta y la cultura debe ser vital. La vida necesita de la cultura tanto 

como la cultura necesita de la vida. Para Ortega, el arte supremo es el que 

hace de la vida misma un arte: la amistad y el amor son para Ortega mucho 

más elevados que la pintura, la poesía y la música. La “vida como arte, el 

refinado sentir, el saber amar y desdeñar y conversar y sonreír”254 son el arte 

más elevado: “frente a este arte sumo, todos los demás, poesía, pintura, 

música, pasan a ocupar un segundo término”255. Para Sartre, en cambio, la 

cultura es un mero producto del hombre: no salva nada ni a nadie: "la culture 

ne sauve rien ni personne (...) c'est un produit de l'homme"256. 

 

 

                                            
249 Ortega, Meditación de la técnica, p. 15 
250 Ortega, La rebelión de las masas, p. 219 
251 Ortega, Pidiendo un Goethe desde dentro, p. 45 
252 Ibid., p. 46 
253 Lasaga, "El mono fantástico" en Revista de Occidente Nº 384, p. 7 
254 Ortega, El Espectador, O. C., IV, 511 (nota de Marías en Meditaciones del Quijote, p. 67) 
255 Ibid. 
256 Sartre, Les mots, p. 21 
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IV. L'existence précède l'essence  
 
"... il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir", Sartre, 

L'existentialisme est un humanisme, p. 29 

 

"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", Sartre, L'être et le néant, pp. 59, 60 

 

"... si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est", Sartre, 

L'existentialisme est un humanisme, p. 31 

 
La famosa frase de Sartre "l'existence précède l'essence" fue pronunciada el 

29 de octubre de 1945 en la conferencia L'existentialisme est un humanisme. 

En el hombre, según Sartre, la existencia precede a la esencia. El hombre 

existe antes de poder definirse: "L'homme existe d'abord, se rencontre, surgit 

dans le monde, et ... il se définit après"257. El hombre, al nacer, no es nada, 

puesto que no está definido: "L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il 

n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien"258. Ortega había escrito: 

"Para el hombre vivir es ... esforzarse en que haya lo que aún no hay"259. 

 La existencia, pues, precede a la esencia. Pero, ¿qué es la existencia 

para Sartre? La existencia es algo que pasa desapercibido. Está ahí, 

alrededor nuestro, en nosotros. La existencia "es" nosotros. Se habla siempre 

de la existencia, pero es imposible verla, tocarla u oírla: "à l'ordinaire 

l'existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous, on ne 

peut dire deux mots sans parler d'elle et, finalement, on ne le touche pas"260. 

 El hombre debe inventarse su vida, debe darle un sentido a su 

existencia, en completa libertad. El primer principio del existencialismo, según 

Sartre, es: "l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait"261. El hombre será 

lo que haya proyectado ser, lo que haga de sí mismo. El hombre es, pues, 

totalmente responsable de lo que es. Ferry escribe: "començons par la 

définition de l'existentialisme ... qui passe d'abord et avant tout par une 

                                            
257 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 29 
258 Ibid. 
259 Ortega, Meditación de la técnica, p. 62 
260 Sartre, La nausée, p. 181 
261 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 30 
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proposition fondamentale: ... pour l'être humain, comme dit Sartre ... 

"l'existence précède l'essence""262. Esta frase significa que el hombre no 

posee una naturaleza que lo determine a priori. El hombre no está 

determinado ni encapsulado y es libre de moldear su propia vida, su propia 

existencia: "Là réside sa liberté, dans le fait même de ne pas être "enfermé" 

dans une prétendue "nature humaine" déterminante, dans le fait de dépasser 

ou transcender tous les codes, et c'est cette liberté ... qui est pour Sartre le 

prope de l'homme par excellence"263. Para Sartre, el hombre es, pues, pura 

libertad: "l'homme est libre, l'homme est liberté"264. La esencia del hombre 

sería su falta de esencia, y la naturaleza del hombre sería su falta de 

naturaleza. La esencia del hombre está continuamente haciéndose, y sólo 

aparece al final de su vida. En Ortega, el hombre también moldea su propio 

ser, su propia vida: "El hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo, 

autofabricarse"265.  

 Vela escribe que los existencialistas "discuten sin resultado si la 

esencia del hombre es anterior a su existencia o al revés o son ambas 

simultáneas. Ortega no entra en este embrollo y sostiene simplemente que el 

hombre no tiene ser, esencia, sino historia"266. Sin embargo, Ortega insiste 

(especialmente en Meditación de la técnica267 y en Historia como sistema) en 

que el hombre debe autofabricarse, que el hombre no tiene naturaleza, que la 

vida es algo que se tiene que hacer. ¿No está diciendo, en otras palabras, 

que la existencia precede a la esencia?: "La vida de cada uno de nosotros es 

algo que no nos es dado hecho, regalado sino algo que hay que hacer"268. 

Somos, al igual que sostiene Sartre, el resultado de nuestras acciones: "para 

ser hay que actuar ... no se es sino esa actuación"269. El hombre se está 

haciendo a sí mismo continuamente: "El hombre es el ente que se hace a sí 

mismo"270. 

                                            
262 Ferry, Sartre et l'existentialisme, p. 13 
263 Ibid., p. 14 
264 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 39 
265 Ortega, Meditación de la técnica, p. 62 
266 Vela, Ortega y los existencialismos, p. 55 
267 En el capítulo V: "La vida como fabricación de sí misma. Técnica y deseos" 
268 Ortega, Meditación de la técnica, p. 61 
269 Ibid., p. 62 
270 Ortega, Historia como sistema, p. 38 
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 Según Sartre, si el hombre tuviera una esencia, estaría diseñado "para 

algo": su vida tendría un fin determinado, y la libertad no existiría. El 

cristianismo y la filosofía de Descartes conciben al hombre como un producto 

fabricado por Dios. Para Sartre no es muy coherente ser existencialista y 

creer en un Dios artesano: "L'existentialisme athée, que je représente, et plus 

cohérent (...) Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'i n'y a pas de Dieu pour la 

concevoir"271. El ser humano no está fabricado para un fin ni programado. 

Savater escribe: "Para Sartre, el ser humano está inventándose 

permanentemente, está creándose determinado por sus sucesivas elecciones 

(...) El bebé ... puede ser, con el tiempo ... Buda o Hitler. No tiene un ser ya 

dado. Su ser es una nada de determinaciones. Él hará de esa nada un ser 

determinado a través de las elecciones que vaya haciendo a lo largo de su 

vida"272. Según Sartre, "l'homme ne rien d'autre que son projet, il n'existe que 

dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de 

ses actes, rien d'autre que sa vie" 273 . Ortega había escrito antes que 

Sartre274: "El hombre es una entidad infinitamente plástica de la que se puede 

hacer lo que se quiera. Precisamente porque ella no es de suyo nada, sino 

mera potencia para ser 'como usted quiera'"275. Según Ortega, la razón físico-

matemática ha buscado la naturaleza del hombre, sin éxito alguno. El hombre 

no es una cosa, no es ni su cuerpo ni su alma; es su vida: "El hombre no es 

cosa ninguna, sino un drama -su vida"276. 

 Siguiendo a Ferry, la primera gran consecuencia de la frase 

"l'existence précède l'essence" es que el existencialismo es una filosofía de la 

libertad radical. Lo que define al hombre es su libertad. El hombre posee una 

libertad infinita y esa libertad hace que todos los hombres sean igual de 

importantes, igual de libres: "Un homme ne peut être plus homme que les 

autres, parce que la liberté est semblablement infinie en chacun"277 . La 

                                            
271 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 29 
272 Savater, La aventura de pensar, p. 284 
273 Sartre, op. cit., p. 51 
274 En Historia como sistema en versión inglesa en 1935 (10 años antes que L'existentialisme 

est un humanisme), dentro del volumen colectivo Philosophy and History, University 
Press, Oxford 

275 Ortega, Historia como sistema, pp. 39, 40 
276 Ibid., p. 37 
277 Sartre, La liberté cartesiénne en el Dossier de la edición de Discours de la méthode, p. 
234 
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libertad humana es para Sartre totalmente incondicionada. El hombre, como 

ser libre que es, debe inventarse su vida, su destino, sus valores. Onfray 

escribe278: "L'existentialisme se résume en une phrase: 'L'existence précède 

l'essence' ... à la naissance, nous ne sommes rien; nous ne sommes que ce 

que nous faisons (...) il n'existe pas de nature humaine, pas de 

prédestination, pas d'écriture de la vie avant la vie, mais juste une liberté 

originelle avec laquelle tout devient possible"279. De lo único que no somos 

libres es de ser libres, y lo único que no podemos escoger es no escoger. El 

hombre está condenado a ser libre y está condenado a escoger. 

 La segunda consecuencia de la frase "l'existence précède l'essence" 

es que ni la historia ni la naturaleza humana son un código para el hombre. 

Esto no quiere decir que el hombre no posea historia ni sexo sino que en 

ningún caso la historia y el sexo determinan al ser humano. El hombre, al 

contrario de lo que defiende el materialismo histórico o biológico, no se 

reduce ni a su historia ni a su sexo. Los marxistas le reprocharon a Sartre 

negar la historia y la sociología, y hacer del ser humano una criatura fuera de 

la realidad social (para Marx, la conciencia humana no determina el ser 

social, sino que el ser social determina la conciencia humana).  

 La tercera consecuencia es que no hay naturaleza humana. Para el 

existencialismo, no tiene ningún sentido afirmar que todos los hombres son 

malos por naturaleza (como lo hicieron Machiavelli y Hobbes) o que todos los 

seres humanos son buenos por naturaleza (como lo hizo Rousseau). Según 

Machiavelli, la naturaleza humana es malvada280. Según Hobbes, la guerra 

es el estado natural si no hay un poder que controle a los hombres281. 

                                            
278 En una sección titulada "L'existentialisme pour les nuls" de su duro y escandaloso ataque 

contra Sartre y de Beauvoir Les consciences réfractaires (Contre-histoire de la philosophie 
9)  

279 Onfray, Les consciences réfractaires (Contre-histoire de la philosophie 9), pp. 367, 368 
280 "degli uomini si può dire questo, generalmente, che sieno ingrati, volubili, simulatori e 
dissimulatori, fuggitori de' pericole, cupidi del guadagno (...) li uomini sdimenticano più 
presto la morte del padre che la perdita del patrimonio", Il principe, pp. 70, 71. Publicado 
en Florenzia en 1513 ["en general, se puede afirmar que los hombres son ingratos, 
inconstantes, falsos y fingidores, cobardes ante el peligro y ávidos de riqueza (...) los 
hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio", El 
príncipe, pp. 122, 123] 

281 "There is always Warre of Every One Against Every One", Hobbes, Leviathan, p. 76. 
Publicado en 1651. Hobbes hizo "suya" la famosa frase "Homo homini lupus" ("El hombre es 
un lobo para el hombre"), que originalmente fue escrita por Tito Maccio Plauto (254 aC – 184 
aC) en su comedia Asinaria, con las palabras “Lupus est homo homini, non homo, 
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Rousseau defendió la bondad natural del hombre antes del nacimiento de la 

sociedad y las leyes282, y fue ridiculizado por Voltaire, quien le escribió en una 

carta que al leer su libro daban ganas de ponerse a cuatro patas283. Para el 

existencialismo, el hombre, al no poseer una naturaleza, no puede ser ni 

bueno ni malo a priori. Como dice Onfray 284 , hizo falta tiempo para 

comprender que los hombres no son ni buenos ni malos por naturaleza. 

Según Sartre, el hombre debe juzgarse por el bien y el mal que él mismo 

crea: "l'homme est source de tout bien et de tout mal et se juge au nom du 

bien et du mal qu'il crée. Donc a priori ni bon ni mauvais"285.  

 La cuarta consecuencia de la frase "l'existence précède l'essence" es 

un antirracismo y un antisexismo radicales. Esta cuarta consecuencia es 

interesantísima. ¿Qué es el racismo? El racismo es la falsa creencia de que 

los hombres están determinados por su raza (que es natural, por ejemplo, 

que los españoles sean juerguistas, los judíos tacaños o los árabes 

ladrones). El racismo ha producido genocidios y barbarie y es, a mi juicio, una 

de las más podridas invenciones de la humanidad. Si el hombre no posee 

una naturaleza humana, el hombre no está determinado a priori y el racismo 

no tiene sentido alguno. El antirracismo conducirá a Sartre a apoyar las 

descolonizaciones. En cuanto al antisexismo, si no hay naturaleza humana, 

tampoco existe una naturaleza "femenina" y una naturaleza "masculina". 

Beauvoir escribe: "les sciences biologiques et sociales ne croient plus en 

                                                                                                                             
quom qualis sit non novit" (Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando 
desconoce quién es el otro) 
 
282 "l'origine de la société et des lois ... détruisirent ... la liberté naturelle, fixèrent pour jamais 

la loi de la propiété et de l'inégalité, et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent 
désormais tour le genre humain au travail, à la servitude et à la misère (...) on vit enfin les 
hommes se massacrer par milliers sans savoir pourquoi; et il se commettait plus de 
meurtres en un seul jour de combat et plus d'horreurs ... qu'il ne s'en était commis dans 
l'état de nature durant des siècles entiers sur toute la face de la terre", Rousseau, 
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, pp. 239, 240. 
Publicado en 1755 en Amsterdam 

283 Voltaire escribe en su carta a Rousseau del 30 de agosto de 1755: "J'ai reçu, Monsieur, 
votre nouveau livre contre le genre humain (...) On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir 
nous rendre bêtes; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage" 
(Lettre de Voltaire a M. J.-J., Rousseau, en Discours sur l'origine et les fondements de 
l'inégalité parmi les hommes, p. 259) 

284 En su interesante pero duro ataque contra Sartre titulado "Un bric-à-brac de génie" 
285 Sartre, Cahiers pour une morale, p. 23 
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l'existence d'entités immuablement fixées qui définiraient des caractères 

donnés tels que ceux de la Femme, du Juif ou du Noir (...) S'il n'y a plus 

aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu" 286 . La postura 

antisexista y antirracista de Sartre es muy coherente con su tesis de que el 

hombre no tiene naturaleza. La postura de Ortega, en cambio, no es, a mi 

juicio, coherente. Ortega sostiene y repite que el hombre no posee una 

naturaleza, que está fuera de todo determinismo, que su vida es un 

autofabricarse, y, sin embargo, diferencia continuamente al hombre de la 

mujer, como si ambos poseyeran una naturaleza que los definiera y los 

diferenciara. A pesar de que Ortega cree firmemente que la mujer interviene 

en la historia mucho más de lo que se cree287, la visión que tiene Ortega de la 

mujer es conservadora e incompleta. En ocasiones Ortega, nacido en una 

España tradicional y sexista, sostiene tesis absurdas, chichés que, a mi juicio, 

sorprenden en boca de un pensador tan brillante. Según Ortega, "al hombre 

le es más fácil decir 'sí' que 'no', al revés de la mujer"288 y "la mujer, cuando lo 

es en plenitud, es siempre bella durmiente del bosque vital que necesita ser 

despertada"289. Ortega usa el adjetivo femenil en sentido peyorativo: "Este 

idealismo mucilaginoso y femenil debe ser raído de nuestra conciencia"290. 

Vela escribe que la filosofía de Ortega también "se dirigía ... a .... las mujeres, 

a quienes pedía delicados, refinados ejemplares de feminidad para 

conseguir, por su intermedio, la elevación del varón, más elemental y más 

espeso"291. Y aun más gravemente, para Ortega el concepto de raza parece 

en ocasiones determinar al hombre, lo que es totalmente incompatible con su 

tesis de la ausencia de naturaleza humana: "El individuo no puede orientarse 

en el universo sino al través de su raza, porque va sumido en ella como la 

gota en la nube viajera"292. Ortega muestra en alguna ocasión posiciones un 

tanto racistas, donde define y jerarquiza las diferentes "razas". Hay un pasaje 

alarmante donde menosprecia a los pigmeos y los llama "raza inferior": "las 

                                            
286 Beauvoir, Le deuxième sexe I, p. 14 
287 En ¿Qué es filosofía? 
288 Borrador manuscrito de 1926: [La verdad no es sencilla] en La deshumanización del arte y 

otros ensayos de estética, p. 226 
289 Ortega, ¿Qué es filosofía?, p. 231 
290 Ortega, Meditaciones del Quijote, p. 71 
291 Vela, "Evocación de Ortega" en Ortega y los existencialismos, p. 30 
292 Ortega, Meditaciones del Quijote, p. 169 
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razas inferiores –por ejemplo, los pigmeos- han sido empujadas hacia los 

trópicos por razas … superiores en la escala de la evolución”293. ¿Qué 

hubiera pensado Ortega del genocidio pigmeo, perpetuado en la República 

Democrática del Congo durante la Segunda Guerra del Congo (Guerra 

Mundial Africana, 1998 - 2003), donde los pigmeos fueron perseguidos, 

cazados y devorados como animales, mutilados y asesinados? Estas dos 

actitudes de Ortega -la sexista y la racista- no son coherentes con su 

filosofía. Con todo el respeto que se merece Ortega, debo decir que las 

opiniones sexistas y racistas jamás se merecen respeto. Según Savater, no 

todas las opiniones son respetables, "quienes son respetables son las 

personas, no las creencias. No se pueden respetar las ideas totalitarias, 

racistas, excluyentes, que violen los elementales derechos humanos”294. 

 La quinta consecuencia de la frase "l'existence précède l'essence" es 

una crítica al psicoanálisis freudiano. El pasado no determina al hombre, 

puesto que somos libres: "for Freud, an event in my childhood, whose 

memory is locked in my unconscious, can cause my neurotic behavior as an 

adult (...) Sartre denies all of this (...) It is true that the past has 'facticity' [but] 

nothing in the past can cause me to do anything now"295. Sartre no cree en el 

inconsciente: "La thèse communément accepté, selon laquelle nos pensées 

jaillirent d'un inconscient impersonnel et se 'personnaliseraient' en devenant 

conscientes, nous paraît une interprétation grossière"296.  

 Sartre dintingue dos tipos de ser: l'être pour-soi (el ser para sí), que es 

el ser del hombre, el ser de la existencia humana; y l'être en-soi (el ser en sí), 

el ser de las cosas, del mundo, de nuestro propio pasado297. L'être en-soi es 

                                            
293 Ortega, La rebelión de las masas, p. 164 
294 Savater, Los diez mandamientos en el siglo XXI, p. 26 
295 Palmer, Sartre for beginners, p. 61 
296 Sartre, La transcendance de l'Ego, p. 78 
297 Sartre toma el concepto de intencionalidad de la fenomenología de Husserl para definir al 
être pour-soi. Toda conciencia es conciencia de algo. ¿Qué significa esta frase? La 
conciencia se dirige siempre a un objeto (no necesariamente real). Una percepción es 
siempre percepción de algo, un recuerdo es siempre el recuerdo de algo... "... l'intentionnalité 
de la conscience signifie pour Sartre que l'objet visé par la conscience n'a pas dans la 
conscience" 297. La conciencia no posee un "adentro", no tiene un interior y un exterior. Sartre 
rechaza la sustancialidad de la conciencia como cosa pensante de Descartes y afirma que la 
conciencia existe como conciencia de otra cosa que ella misma. Brentano ya había 
diferenciado (62 años antes que la publicación de La transcendance de l'ego, en Psychologie 
vom empirischen Standpunkte, 1874) los fenómenos psíquicos (que se refieren a algo) de los 
fenomenos físicos.  
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la característica de toda realidad exterior a la conciencia, y designa lo que es 

sin libertad. L'être pour-soi es un ser consciente de sí mismo y consciente del 

mundo, y es libre. Para Sartre, el ser para sí es un puro no-ser; se define 

como una falta, una carencia. El ser para sí es lo que no es y no es lo que es. 

El hombre se distancia de sí mismo a través de su conciencia; esta distancia 

es lo que Sartre llama "le néant" (la nada). L’être pour-soi está siempre 

haciéndose: es la nada y puede llegar a ser cualquier cosa: el ser humano se 

inventa a sí mismo permanentemente. L'être pour-soi no es nunca lo que es, 

puesto que siempre es un proyecto. En el ser humano se produce una 

diferencia entre el yo como sujeto y el yo como objeto. Si yo hablo de mí, ese 

yo desde el cual hablo es el yo sujeto, y el yo sobre el que yo hablo es el yo 

objeto; esta diferencia, este vacío entre los dos "yoes" es la nada, que Vela 

criticará irónicamente: "Sartre coloca la Nada en los intersticios del Ser, como 

el agua que se filtra en la roca, y la hace actuar dentro del Ser con una 

actividad nadificadora, a manera de una carcoma del Ser. Esa cosa enorme y 

tremebunda que es la Nada queda así reducida a "un gusano en el corazón 

del ser" -la frase es de Sartre- y a pesar de ser Nada desarrolla allí un terrible 

poder aniquilador"298. La frase a la que se refiere Vela se encuentra en L'être 

et le néant: "[le néant] n'est ni avant ni après l'être, ni ... en dehors de l'être, 

mais c'est au sein même de l'être, en son coeur, comme un ver"299. El 

hombre vive entre lo que ya no es (su pasado) y lo que aún no es (su futuro). 

La conciencia no es sustancia, es libertad: "Tandis que l'en-soi est aveugle et 

massif ... le pour-soi ne coïncide jamais avec lui-même" 300. Ortega había 

escrito en 1941, dos años antes que L'être et le néant: "La piedra no será 

nunca nada nuevo y distinto. Esta consistencia fija y dada de una vez para 

siempre es lo que solemos entender cuando hablamos del ser de una 

cosa"301.  

 La filosofía sartreana de la libertad es una filosofía de la acción. 

Primero hay que comprometerse, luego, actuar. Sólo hay realidad en la 

acción. La libertad es el fundamento de todos los valores. Sartre, al igual que 

                                            
298 Vela, Ortega y los existencialismos, pp. 59, 60 
299 Sartre, L'être et le néant, p. 56 
300 Cabestan & Tomes, Le vocabulaire de Sartre, p. 17 
301 Ortega, Historia como sistema, p. 26 
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Ortega, no cree en el progreso. Ortega había escrito: “El progresismo que 

colocaba la verdad en un vago mañana ha sido el opio entontecedor de la 

humanidad"302. Para Sartre, el hombre es siempre el mismo frente a una 

situación que varía. El progreso no influye en nuestras acciones ni en nuestra 

libertad. El hombre es libertad y no puede renunciar a su libertad; de ahí la 

famosa y explosiva frase de Sartre "l'homme est condamné à être libre"303, 

base de la moral sartreana304 . Once años antes que Sartre 305 , Ortega 

también pronuncia, aunque tímidamente, como de paso, la frase "estar 

condenado ... a ser libre": "Esta forzosidad de tener que elegir y, por tanto, 

estar condenado, quiera o no, a ser libre ... proviene de que la circunstancia 

no es nunca unilateral ... nos invita a diferentes posibilidades de hacer, de 

ser"306. Para Ortega, "ser libre quiere decir carecer de identidad constitutiva ... 

poder ser otro del que se era y no poder instalarse de una vez y para siempre 

en ningún ser determinado. Lo único que hay de ser fijo y estable en el ser 

libre es la constitutiva inestabilidad"307. 

 

To be continued ... (Parte II en HCH 6 / Septiembre 2015) 
 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 15 de febrero de 2015 

 

Publicado en el Blog de Antonia Tejeda el 21 de febrero de 2014 y en la 

Revista Observaciones Filosóficas en noviembre de 2014 

 

 

 

 

                                            
302 Ibid., p. 25 
303 L'existentialisme est un humanisme, p. 39 
304 En Cahiers pour une morale, Sartre escribe: "Ce que signifie: "Nous sommes condamnés 

à être libres." On ne l'a jamais bien compris. C'est pourtant la base de ma morale", p. 447 
305 En 1934, en la conferencia El hombre y la gente (el libro se publicaría sólo póstumamente, 

en 1957) 
306 Ortega, El hombre y la gente, p. 51 
307 Ortega, Historia como sistema, p. 39 
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Una reflexión internáutica, por David Cerdá 
 

Apenas podemos medir los desafíos a los que nos exponen las nuevas 

tecnologías. Hay una armada —que merece los laureles— dedicada a 

proporcionarnos nuevas posibilidades para una vida buena, o cuanto menos 

más cómoda, y existe un volumen ingente de aplaudidores de estos ejércitos 

de la innovación. Pero son poquísimos los que se entretienen en aportar el 

imprescindible contrapeso crítico a todo ello. Nuestra premisa es que todo 

avance tecnológico, por su propio uso, no solo genera las ventajas patentes, 

sino que autocorrige sus inconvenientes.  

 

Es un posicionamiento rayano en lo absurdo. No hay ninguna razón para que, 

por su propia dinámica interna, el progreso sea auto-curativo. Se trata de un 

mito que quebró hace demasiados años. Todo avance tecnológico plantea 

desventajas que fácilmente podemos, si no nos detenemos a analizarlas, 

descuidar. El verdadero bien para el ser humano requiere matizaciones y 

ajustes, y no hay ninguna instancia cultural que esté exenta de rendir 

cuentas; tampoco la ciencia o la tecnología. La inercia irreflexiva es, en todos 

los campos, perniciosa. 

 

El mundo que sobrenada en la Red es esencialmente distinto del que le 

precedió. Estas diferencias fundamentales se han visto exacerbadas con el 

fenómeno de la movilidad, que ha convertido en ubicuas y omnipresentes a 

las nuevas formas de relación que Internet ha generado. Mientras la 

conectividad requirió el gesto de “sentarse al ordenador”, sus efectos se 

mantuvieron de algún modo contenidos; ahora que tablets y smartphones y 

futuristas gafas (y lo que vendrá) nos acompañan siempre, es especialmente 

urgente lanzar una mirada crítica sobre lo que todo este nuevo arsenal a 
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nuestros pies nos supone, de cara a nuestro juicio y al modo en que 

entablamos relación con los demás. 

 

No es una cuestión de soportes. La polémica en curso sobre libros en papel o 

en tinta digital es un tanto estéril. Lo que está cambiando es mucho más 

profundo: es nuestra textualidad. Al relacionarnos con otros seres humanos, 

hoy interponemos más que nunca una serie de pantallas, de interfaces que 

condicionan el modo en que nos vemos y podemos entendernos. Nuestra 

oralidad parece encaminada al fundido en negro (aunque se resista: de ahí la 

popularidad de los mensajes escritos de whatsapp), y eso conlleva sus 

riesgos, porque a través de la palabra proferida y oída es como desde 

siempre nos comunicamos. Nuestros modos de pensar tampoco salen 

incólumes de un reordenamiento de nuestros modos de acercarnos a la 

realidad, ahora hipertextuales y a un tiempo cuajados de imágenes, pero 

sobre todo colosalmente efímeros. 

 

Julian Jaynes, psicólogo de la universidad de Yale, realizó a finales del siglo 

pasado un controvertido estudio sobre el origen de la conciencia. En él venía 

a decir que nuestra arquitectura cerebral solo recientemente se ha adaptado 

a la lectura; dicha capacidad nuestra aún estaría perfeccionándose. Durante 

la inmensa mayoría de nuestra historia evolutiva, hemos compartido 

sentimientos, relatos y conceptos de manera oral. Jaynes habló de una 

pretérita mente bicameral, sosteniendo que lo que los filósofos llaman meta-

conciencia (ser conscientes de que somos conscientes) solo ha estado 

disponible desde hace unos 3000 años. En un proceso que tomaría unos 800 

años, y en buena medida gracias al desarrollo de la escritura, el hombre se 

hace consciente de sí, y eso trastoca nuestra historia para siempre. 

 

Las afirmaciones de Jaynes distan de ser cosa probada. Algunos autores han 

retrasado ese momento de “acaecimiento de la consciencia” al Neolítico o 

más atrás, y autores como Ned Block han sugerido que Jaynes confundió la 

emergencia de la conciencia con la del concepto de conciencia. En cualquier 

caso, es claro que el hombre que escribe y lee supone un salto 
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importantísimo, y que la modernidad aparece ligada a la paulatina extensión 

del alfabetismo. El ser humano que mayoritariamente lee y escribe no solo 

piensa sustancialmente distinto que el que no: entabla relaciones que 

también son del todo diferentes con sus semejantes. El homo textualis se 

aleja a enormes zancadas de su predecesor. 

 

Durante cientos de miles de años fuimos seres contextuales. Nuestro cerebro 

está sólidamente enraizado en un modo de vida táctil, auditivo y visual-no-

textual. Tardamos mucho, y nos supuso mucho, pasar a un modo textual de 

relación. Casi todo lo que hoy tenemos por “moderno” (incluidas ciencia y 

tecnología) es fruto más o menos directo de esa textualidad. Se nos ha hecho 

tan consustancial que lo creemos inherente al ser humano; pero no lo es, en 

el sentido de innato e ineluctable. El hombre podría haber sido por siempre 

contextual y no ser menos hombre; y nuestra arquitectura cerebral dice 

claramente de esta realidad. 

 

Ciertamente, sabemos ahora que tenemos unos cerebros sumamente 

plásticos, y estamos bastante pagados de nosotros mismos sobre nuestra 

impresionante capacidad de adaptación. Pero ni somos para tanto en 

términos individuales y cognitivos ni nuestros usos sociales mudan tan 

rápido. Es perfectamente posible que nuestra capacidad de innovación 

tecnológica quede desacompasada de nuestras capacidades para integrar 

todo ello de modo que nuestras vidas queden en última instancia mejoradas. 

Del iceberg de los retos que afrontamos, aun solo vemos una somera punta 

sobre las aguas; está por ver si seremos un nuevo Titanic. 

 

Sopesemos qué nos ha pasado y qué desafíos afrontamos con una analogía 

sombría. Imaginemos que el planeta ha sido devastado por una guerra 

nuclear, a resultas de la cual la corteza terrestre ha quedado abultada en 

multitud de sitios. El mundo se ha vuelto orográficamente muy abrupto: 

algunas poblaciones pequeñas se encajan en los escasos terrenos llanos, 

pero, si uno quiere conocer más mundo que el enclaustrado en unos cuantos 

cientos de metros, y puesto que no existen medios de transporte propulsados 
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ni animales que nos acarreen, hay que saber escalar. De pronto, las 

habilidades del escalador suponen un elemento diferencial para acceder a 

experiencias distintas, para conocer a otros pueblos, para escapar a nuestra 

reducida experiencia particular. Quienes se entrenen y desarrollen esas 

habilidades de escalada accederán a una riqueza de vida que no estará al 

alcance de los demás.  

 

Eso es lo que está pasando: las capacidades de expresión textuales se 

hacen a cada paso más críticas. El drama que se nos escapa es que las 

estamos descuidando. Paradoja tenebrosa: las inercias tecnológicas nos 

arrastran a una vida hipertextualizada, al tiempo que nos sustrae, por exceso 

de estímulos, el aprendizaje profundo de la expresión y comprensión por la 

vía de nuestra textualidad. En tal sentido, la tecnología nos aligera la vida en 

el peor de los sentidos; nos superficializa.  

 

Está bien extendida (aunque no siempre bien comprendida) la tesis de que 

somos lenguaje. Si, como ya apuntaba Humboldt, cada idioma comporta un 

sistema de coordenadas y una forma de encarar el mundo (de modo que, por 

ejemplo, hablar alemán lo sitúa a uno en cierta “alemanidad en el pensar”), 

más aun si cabe nos determinan nuestra riqueza léxica y las vías para su 

expresión. Un léxico empobrecido revierte en una vida empobrecida. Muchos 

aspectos de la existencia quedan vedados a quienes, por incomparecencia 

comunicativa, no pueden acceder a ellos, lo cual adquiere muchísimo calado 

en nuestra hiperconectada e hipertextualizada contemporaneidad. 

 

Ahora que somos más textuales que nunca, la expresión escrita ha pasado a 

ser materia cognitiva de primera necesidad. Paradójicamente, las 

humanidades, tanto en la expresión (literatura) como su fibra reflexiva 

(filosofía), están en retirada de las escuelas. Cuanto más nos relacionamos 

por escrito, más injusto resulta el acceso estratificado a una literalidad 

avanzada. Estamos generando un nuevo elitismo basado en el socavamiento 

general de las humanidades, cada vez más mermadas en la instrucción 

pública. Entender lo leído y ser capaz de plasmar textualmente lo que desea 
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expresarse han alcanzado una cima de importancia crucial. Y es bueno 

recordar que las minusvalías expresivas suelen degenerar en frustraciones 

que dan paso a su vez a la violencia. Cuentan que Jobs y otros gurús del 

ramo no querían que sus hijos pasasen más tiempo del imprescindible con 

tabletas y ordenadores, entregándolos jubilosos a los libros de toda la vida. 

No me extraña. 

 

La vida siempre encuentra caminos por los que seguir discurriendo: la 

pobreza expresiva de los más jóvenes está propiciando que la imagen sea ya 

mucho más que un cauce informativo; empieza a reinar como canal de 

comunicación. Las nuevas hornadas se alejan de Facebook y Twitter: 

prefieren Instagram y Snapchat. Pensemos en lo que esto significa. Primero, 

como retorno al predominio de nuestros modos comunicativos y cognitivos 

visuales; y segundo, como empobrecimiento textual. En muchos sentidos, es 

mentira que una imagen valga más mil palabras. A la imagen le falta un 

millón de matices a los que solo puede accederse mediante las palabras. La 

más perfecta foto de una madalena y la descripción que hiciera Proust están 

a una distancia sideral en cuanto a densidad expresiva (emociones, historias, 

evocaciones, derivaciones reflexivas).  

 

Un mundo en el que la gente despache sus amores, filiaciones, intenciones 

políticas y propuestas vitales a base de imágenes (un mundo en el que ya no 

hay cartas, sino selfies) es algo cuanto menos inquietante, y en todo caso 

supone un cambio en cuanto al devenir del mundo que todavía somos 

incapaces de calibrar. Piénselo detenidamente, y no se fíe de quienes 

siempre le sonríen respondiéndole que Dios —perdón, la tecnología— 

proveerá. 

 

 David Cerdá, Sevilla, 4 de junio de 2015 
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Móvil, iPhone, iPod: las neurosis del siglo XXI, por Antonia Tejeda 
Barros 

Siempre pienso en Freud cuando veo, día a día, a jóvenes, adultos, ancianos 

e incluso niños con la neurosis del móvil, iPhone & iPod (m-i-i). ¡Qué diría 

Freud si pudiera respirar nuestro hermoso siglo XXI! El sistema consumista 

en el que estamos sumergidos es tan inteligente que realmente hace creer al 

ser humano que sin m-i-i está perdido. 

Veo a madres y padres en el parque, empujando cochecitos y enviando 

mensajes al mismo tiempo. Apenas pueden observar a sus hijos, pues hay 

tantas cosas que descubrir en internet, tanta gente a la que llamar, tanto 

Facebook que leer, tanto Twitter que twittear … Veo a jóvenes en el autobús 

hablando y chequeando su e-mail al mismo tiempo. A socorristas en piscinas 

embobados con su pequeña pantallita, la cual les impide vigilar a los niños 

que no saben nadar, a gente caminando y tecleando al mismo tiempo ... Sí, 

ya lo sé, la vida es corta, el mundo gira deprisa, el tiempo se nos escapa, y 

es imprenscindible no perderse ni un segundo de lo que ocurre en el mundo 

cibernético... 

Pero lo más importante es la inmensa utilidad de los m-i-i. Siempre sonrío 

cuando escucho las imprescindibles llamadas y alertas en los trenes 

españoles: “estamos casi llegando”; “ves calentando el pollo”; "Acabo de salir 

del dentista". Desde luego, los m-i-i son imprescindibles… ¡Qué haría el ser 

humano sin ellos! Tendría tiempo para leer, observar el cielo, pensar, 

disfrutar del silencio, conversar tranquilamente, disfrutar de la vida ... 

En casa, no vemos la TV hace más de 10 años. Los anuncios, las marcas, 

los programas basura son como extraterrestres para nosotros. Después de 
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Holanda, en todas las casas españolas en las que hemos vivido (Barcelona, 

Sevilla, Madrid), lo primero que hemos hecho es desconectar el cable de la 

TV. A nosotros nos gusta el cine (y los DVDs); tenemos un proyector en casa, 

nos gusta decidir lo que vemos y lo disfrutamos enormemente. Tampoco 

tenemos móviles. Mis amigos solían preguntarme: “¿Cómo nos 

encontraremos, si no tienes móvil?”. “Como se encontraba la gente hace 10 

años”, contesto yo, “quedamos a las 18.00 h, nos vemos a las 18.00 h”. 

"¡Qué suerte tienes de vivir sin m-i-i!", me dicen a menudo, "A mí me 

encantaría". Yo pienso, ¿no escogemos cada uno, siguiendo a Sartre y a 

Viktor Frankl, nuestra propia vida? Si tanta tortura es, ¿para qué tener m-i-i? 

Hay quien pregunta: ¿y por qué internet y no m-i-i? Porque internet se usa en 

solitario, en casa o en la oficina, sin alterar conversaciones ni relaciones 

humanas. Recuerdo que cuando la gente empezó a tener móvil –yo entonces 

vivía en La Haya–, mis amigos se disculpaban cada vez que el móvil sonaba. 

Entonces se consideraba una mala educación estar con alguien y hablar al 

mismo tiempo. Hoy ¡cómo ha cambiado el panorama! Pareciera ser que si no 

te llaman cuando estás con alguien, eres impopular... Luego están las redes 

sociales: frías e hipócritas por un lado, pero que parecen acercar a la gente 

que vive en la distancia, aunque sea cayendo en una terrible superficialidad. 

Lo que más me preocupa es: ¿podrán nuestros hijos sobrevivir sin los m-i-i? 

Tendrán, inevitablemente, que ir a contracorriente. En la clase de mi hija 

Yael, que tiene 9 años, ya hay varias niñas que tienen iPhones. Y eso que va 

a un colegio muy artístico, intelectual y creativo. Mis hijos ya saben lo que 

pienso de los m-i-i, y juntos nos reímos cuando vemos a gente caminar 

embobada con su m-i-i. Yo les pregunto: "¿a vosotros os gustaría tener un 

iPhone?". "¡Sí!", me dicen. Y, "¿por qué?". "Porque se pueden ver animales 

en internet", me dice Itay, que tiene casi 7 años. "Y porque se pueden hacer 

fotos", me dice Yael. Yo les he prometido que cuando tengan 12 años les 

compraré un ordenador para que puedan trabajar en su habitación (no 

caminando ni merendando en el VIPS con sus amigos) y una buena cámara 

de fotos reflex Nikon para que hagan buenas fotos. Por ahora les parece 
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bien, pero veremos cuánto tiempo podemos aguantar el muro consumista y 

neurótico que se nos viene irremediablemente encima. 

En nuestro último viaje a Israel, fuimos unos días al Mar Muerto y volvimos a 

Jerusalén en autobús. El camino tenía muchas curvas, era de noche y la 

carretera estaba mal iluminada, y el conductor, por alguna extraña razón, 

tenía muchísima prisa por llegar a Jerusalén. Con una mano conducía y con 

la otra sostenía su móvil o su iPhone, hablando distraídamente, al mismo 

tiempo que mi hijo Itay casi vomitaba y yo me concentraba en no pensar en 

un accidente inevitable, producido gracias a las tecnologías del siglo XXI. 

La neurosis del m-i-i es un fenómeno impresionantemente autodestructor. Va 

destruyendo la humanidad lentamente, atrofia el diálogo y crea estrés y 

ansiedad. Los m-i-i pretenden comunicar al ser humano con el mundo, y lo 

sumen en un aislamiento terrible. La gente necesita hoy mil estímulos para 

poder disfrutar. Muchos niños, hijos de padres con el síndrome de la neurosis 

del m-i-i, son niños que se aburren constantemente, lo tienen todo y no saben 

disfrutar de nada. Conozco a niños que saben enviar mensajes y navegar por 

internet, con el iPhone de sus padres. Su concentración les dura un minuto y 

no saben apreciar las cosas más simples y bellas. Son el fruto de nuestro 

maravilloso sistema consumista, superficial y neurótico. 

Escucho ahora a Billie Holiday, observo a mi hijo Itay jugar con un globo, a mi 

hija Yael dibujar, y a mi hija Dalit hacer puzles, y me considero muy 

afortunada de no haber sucumbido a la neurosis del m-i-i. 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 7 de junio de 2015 

Primera versión en el Blog de Antonia Tejeda, 29 de septiembre de 2012 
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Woman in Gold & Yom HaShoah (יום השואה), by E. Randol Schoenberg 

Speech at Los Angeles Museum of the Holocaust on April 19, 2015 

Originally published in Schoenblog on April 23, 2015 

Over the past several weeks I have spoken to audiences across the country 

at screenings of the film Woman in Gold, about the recovery of the Klimt 

paintings. I have received a barrage of letters and e-mails and messages from 

people who were so moved by the film and its depictions of the events that 

occurred in Austria after the Nazi takeover, the Anschluss, of March 1938. 

Those of you who have seen the film and know the story certainly recognized 

the scenes reenacted in Vienna from well-known photographs and newsreel 

films, of crowds cheering as the Nazis paraded into the city, of Jews accosted 

on the streets and in their homes and businesses, terrorized by the people 

who had only recently been their peaceful neighbors. Although every film 

takes liberties, these particular scenes are not fictionalized in the least. The 

Viennese survivors who have talked to me or written to me tell me that this 

was exactly what they saw and witnessed with their own eyes. Even the 

frightening escape of Fritz and Maria Altmann as depicted in the film is not 

really exaggerated. Indeed, some of the more harrowing parts were left out. 

The filmmakers were not able to show Fritz being sent to Dachau for two 

months before being ransomed out by his older brother, or the three prior 

failed attempts to escape from their house arrest, nor the lucky escape 

through barbed wire into Holland. 

We, the survivors and their descendants who make a point of remembering, 

know just how quickly things can change, how evil can spring up and engulf 

an entire population. We are dismayed, but not surprised, by the terror of ISIS 
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in Syria and Iraq. We are disturbed, but not shocked, by the murderous 

attacks in France, Belgium and across Europe. To quote the old radio 

program, we know what evil lurks in the hearts of men, because we have 

seen it visited on our own families. 

We support our Museum because we understand how important it is for us to 

remember, and for the rest of the world to learn about what happened to our 

families. We come here today to think about the family members who were 

lost. We understand that for every single story of escape to freedom like Fritz 

and Maria’s, there were hundreds who did not make it, and who were never 

seen or heard from again. 

There is a very moving scene in the film where Maria says goodbye to her 

parents. In fact, this particular scene was fictionalized –Maria’s father died in 

June 1938, a few months before Maria escaped– and so I always looked at it 

as fiction. But then a woman came up to me and said that she was so moved 

by the scene because her mother also had to say goodbye to her parents, 

whom she never saw again. Only then did I realize that of course my own 

grandfather had done the same thing. He had escaped with my grandmother 

on the day after Kristallnacht, leaving his parents behind. His mother died of 

cancer and his father was sent to Theresienstadt and murdered at Treblinka. 

My grandfather must have had his own terrible farewell that haunted him. I 

know many of you here with us today had the same experience. 

This is of course the power of film. Films allow us to universalize a particular 

experience, to make one story emblematic of an entire range of experiences 

belonging to many. I am very proud that the film about Maria Altmann’s story 

is working this way, as a catalyst for memory, for myself and for so many 

others. 

 E. Randol Schoenberg, L. A., April 2015 
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What is Yom HaShoah (יום השואה)? 

 

Jewish women and children on the Birkenau arrival platform, before the "selection", May 

1944. Almost all would be sent immediately to the gas chambers. The Auschwitz Album. Yad 

Vashem. Public domain 
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Jewish women and children waiting to be sent to the gas chambers, Auschwitz–Birkenau, 

May 1944. The Auschwitz Album. Yad Vashem. Public domain 
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Jewish women and children on their way to death in the gas chambers, Auschwitz–Birkenau, 

May 1944. The Auschwitz Album. Yad Vashem. Public domain 

Never forget the victims and the atrocities of the Holocaust: 

Los Angeles Museum of the Holocaust 

 

United States Holocaust Memorial Museum 
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Yad Vashem. World Center for Holocaust Research, Documentation & 

Education 

 

Centre for Holocaust Education (UK) 
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Códigos éticos y regeneración política, por David Cerdá 
  
La próxima vez que un político comience su elocución sobre cómo 

regenerará el espacio público insertando en la primera frase la expresión 

“código ético”, gritaré. Será un gritito con sordina y sincopado con hipos 

lastimeros, un grito como esos que se nos ahogaban en el pecho en las 

angustiosas pesadillas de nuestra niñez, un grito sordo y ridículo que haga 

honor al cansino mantra de la codigoeticidad modelo siglo XXI. Aunque quizá 

con el tiempo crezca, gane volumen y se convierta en una protesta sonora, 

asertiva, la propia de quien no le gusta que le tomen el pelo. Un grito 

filosófico, puesto que filosofar es también decir “hasta aquí hemos llegado”. 

 

No sé a quién se le ocurrió el primero, pero basta ya. Detengan esta riada de 

papel mojado y brindis al sol. Quien pretenda taponar la herida corrupta por la 

que manamos millones y poca vergüenza con estas artimañas sabe muy 

poco de ética, y no mucho más de códigos. No es así como se moraliza la 

gente, sino con esas fruslerías que han funcionado desde siempre: el 

ejemplo, la apuesta por los valores y la reflexión (moral, en este caso). La 

corrupción, como cualquier otro rasgo social que dure tanto y abulte tanto, no 

es una anomalía, sino eso: una muestra de hacia dónde, civilmente, estamos 

caminando.  

 

Hay dos maneras de encarar el cacareo de los códigos éticos, una bien 

pensante y otra algo más ácida. La primera invita a considerar al político 

esgrimidor-de-código de turno como extremadamente naïve. Digamos que es 

de una ingenuidad portentosa pensar que la gente adoptará comportamientos 

morales por el mero hecho de firmar (o meramente adherirse) a un trozo de 

papel. Si ni las normas grabadas en piedra que gozan de sanción divina lo 
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consiguen, figúrense ustedes estas. La mayoría de grandes empresas hacen 

firmar cosas similares a sus empleados, sin que conste que la eticidad de 

estos se haya elevado. Claro que ellas lo hacen mayormente para 

descargarse de responsabilidades legales y a efectos de pura imagen, que 

como todo el mundo saben son fines interesados que no cabe imputar a los 

partidos políticos. Vayamos con la versión más avinagrada, la segunda: 

aducir que la redacción de códigos lleve a la regeneración puede ser solo 

disimulo y sinvergonzonería. Un manto de lana con el que se cubriese el lobo 

para seguir desvalijándonos. Pudiera ser. 

 

Luego están los códigos éticos en sí. Que claro, con la poca ética que ahora 

se estudia, ahora que hay tantos convencidos de que aquella es una 

ambrosía que nos sirven puntualmente en casa, pues qué quieren que les 

diga. Tomen si no el código ético del PAR (Partido Aragonés), que incluye 

entre sus consignas “el dolor sentido cuando se tala un árbol” (punto 14), 

“querer que gane siempre el Real Zaragoza o el CAI” (punto 8) o “sentir 

emoción al escuchar una jota” (punto 10). Cada cual es muy libre, faltaría 

más; es solo por dar una idea del calado de alguno de estos manifiestos. 

 

Insisto sin que me dé pereza: no es así como se expande el pathos moral. Se 

extiende valorando otras cosas que el dinero, para lo cual, claro está, hay 

que tomar un montón de decisiones políticas que desmonten la cultura del 

pelotazo, la consideración social del éxito, la profundidad de la educación de 

los ciudadanos, una lúcida consideración de qué es genuinamente la libertad, 

cosas así. Asuntos para los que hacen falta políticos serios que hagan pactos 

de Estado; aspectos sociales que se cambian, vaya por Dios, mediante 

acciones y proyectos que necesariamente duran más de cuatro años. 

Convirtiendo, para empezar, la educación en el pilar innegociable de toda 

sociedad, en lugar de usarla como arma arrojadiza, azote del rival ajusticiado 

en las urnas, vendetta inmediata del siguiente cambio de gobierno.  

 

Suponiendo, políticos de nuestras entretelas, que estén ustedes 

verdaderamente interesados en regenerar este país, apuesten porque la 
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enseñanza (que es la reflexión) de la ética no sea una opción sin más del 

bachillerato, menos que una maría, una extravagancia que da créditos pero 

ya está. Rieguen todo el proceso educativo con este pensamiento elevado 

del ser humano, inventor de pocas cosas más hermosas e inútiles y ajenas a 

la natural ley del más fuerte: el comportamiento moral. Ustedes no verán los 

frutos, porque llevará muchos años, pero así es a fin de cuentas como se las 

gasta la grandeza política, que consiste en trabajar por el bien en común, y 

no para que nos voten. El político más noble es aquel que nunca recibe los 

honores de aquello por lo que trabajó. 

 

Ya si eso otro día, cuando vuelva a oírles lo del código ético en la primera 

frase, les doy algunas ideas sobre dónde pueden más provechosamente 

reciclar ese papel. 

 

 David Cerdá, Sevilla, 28 de mayo de 2015 
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NOPE 6000!, by Tussah Heera 

 

(Drawing by Tussah Heera, April 2015) 

I decided to take a short break from practicing for my recital next week and 

draw a lighthearted depiction of our poor planet's resentment towards growing 

older. Given the worldwide human hatred of aging, why would the very planet 

we live on feel any different about it? 

The inspiration for this cartoon comes from my dad. Last year, we watched 

Cosmos: A Spacetime Odyssey together (which, by the way, was nothing 

short of awesome), and every time Neil DeGrasse Tyson mentioned a 

milestone event that took place before 10,000 BCE (example, "dinosaurs 

walked the earth 65 million years ago"), my dad would without fail 



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

72 

sarcastically retort "NOPE 6000!" at the screen, in reference to the claims of 

those who believe the world we live in was whisked into existence by a 

regionally customized sky sorcerer just around the time the dog was 

domesticated. Soon, this evolved into a regular inside joke (as of now, an 

outside joke), and "NOPE 6000" is now our reflex sentence whenever we hear 

any mention on TV, books, or the internetz of the *obviously* nonexistent 

years before the Mesolithic era. 

On a serious note, it is getting rather tiresome to see so much controversy 

over pure scientific facts, and I feel that people's priorities are seriously 

misguided. Why fret over convincing people to believe your made-up versions 

of science when you can be a useful force and convince people to care 

deeply about the planet they live on and to coexist harmoniously with all its 

inhabitants? Why can't everyone agree upon the established facts, and do 

their best to protect our habitat from the horrifying consequences of 

environmental disregard stemming from a widespread culture of mass 

production and rampant consumerism? 

It's truly sad when personal views, political correctness, and the delusion of 

ecumenicalism are given a monopoly over science and reason. It's especially 

disheartening when people in important positions, such as lawmakers and 

politicians, are pressurized into embracing pseudoscience to win elections 

and save their careers' asses. Imagine if these people were zealous about 

preserving our planet's living environment instead of preserving an illusion of 

its youth or a personalized distortion of its history. I would be totally cool with 

street preachers holding up signs saying things like, "IF YOU USE PLASTIC 

BAGS AT THE GROCERY STORE, THE DEVIL WILL BARBECUE YOU 

FOR LUNCH!" or "GOD HATES GAS GUZZLERS!" 

I've been asked if I believe in evolution, or believe in global warming, or 

believe that the Earth is not in fact 6000, but 4.5 billion years old. My answer 

is that I don't believe in any of it - rather, I simply accept it all as established 

factual information. That's the beauty of science: it doesn't require belief or 

faith for validation, as its veracity naturally manifests all around us. It simply 
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requires mindful acceptance and understanding in order for humanity to 

further its progress by discovering more and more. For instance, scientists 

don't need to join their hands and repeatedly chant "Gravity is real, gravity is 

good" to affirm the existence of gravity, because its existence has already 

been affirmed by plenty of observable physical evidence - a part of said 

evidence being that nobody just randomly floats away from time to time 

because gravity "works in mysterious ways". 

Ultimately, applying the word "believe" to the laws and facts of nature is akin 

to a small whine into the vast macrocosm of the universe, and serves no 

purpose except to aid in the propaganda of human superiority. Let me put this 

simply: in the expanse of our planet (let alone the whole universe) we are just 

as significant as dust specks, and despite what you may think, your 

sanctimonious, truth-allergic butthurt doesn't suddenly make you the center of 

the universe - it just makes you a rather butthurt dust speck. 

Thus, as a beautiful, insignificantly significant human being - a mere animal, 

evolutionarily endowed with a brain full of thoughts to think and words to say - 

it's important to save your convictions for things that matter. Even though not 

believing in science means absolutely nothing to science's actual existence 

and renders you a hindrance to progress, believing in the prospect of a clean, 

peaceful, non-polluted world is an invaluable, much-needed position. 

Just some food for thought. Now back to the piano... 

 Tussah Heera, L. A., April 21, 2015 

First published on April 21, 2015 in Tussah and the Wolf 
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All our SPCS family are safe, by Jennifer Prestholdt 

 

(Students at the Sankhu-Palubari Community School enjoying recess in March, 2015 / Photo 

by Jennifer Prestholdt) 

Originally published on The Advocates’ Post, April 28, 2015 

Also published in The Human Rights Warrior Blog, April 28, 2015 

This was the message I received from Anoop Poudel, headmaster at the 

Sankhu-Palubari Community School (SPCS), on Monday night. We had 

been desperately trying to reach Anoop and others connected with SPCS 

since the 7.8 earthquake devastated Nepal on Saturday, April 25.  Our 
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concern grew as the death toll mounted and the strong aftershocks continued 

in the Kathmandu Valley. What a relief to learn that the teachers and 340 

students at the school, as well as their families, are safe! 

  

(The Sankhu-Palubari Community School in the rural Kathmandu Valley, March 2015 / Photo 

by David Kistle) 

In my role as The Advocates for Human Rights’ deputy director, I 

coordinate The Advocates’ Nepal School Project. I was in Nepal just a few 

weeks ago with a team of volunteers to conduct our annual monitoring visit. 

The Advocates has been partnering with the Sankhu-Palubari community 

since 1999 to provide education as an alternative to child labor for low-income 

children in the area who would otherwise be working in brick yards or in the 

fields. 

The Sankhu-Palubari Community School provides free, high quality education 

to children in grades pre-K through 10. Many of the students walk a long way 

to get to school – some as long as two hours each way. 

The students’ standardized test scores are among the highest in Nepal, a 

highly competitive honor. And the school was awarded Nepal’s prestigious 

National Education Service Felicitation Award in 2014. Graduates are now 

studying at universities, preparing to become doctors, social workers, 

teachers, and agronomists; many plan to return to their village to improve the 

community’s quality of life. Their contributions will be even more important 

now, in the aftermath of this devastating earthquake. 
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(Some students walk – up to 2 hours each way – to Sankhu-Palubari Community School to 

access their right to education / Photo by Laura Sandall) 

The school is especially important for girls, who make up 52 percent of the 

student body. When SPCS began, girls often left school at an early age to 

marry or work. Now, they are staying and graduating because families have 

experienced the benefits of education. (You can read the inspiring story of 

SPCS’ first female graduate in Kanchi’s Story). 
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(First grade student at SPCS / Photo by Jennifer Prestholdt) 

The new school year had just started at SPCS, but school was not in session 

when the earthquake hit. Students in Nepal attend school six days a week; 

Saturday is the only day when there is no school. Many people believe that, 

had it been a school day, the numbers of dead and injured in Kathmandu and 

throughout the Kathmandu Valley could have been much higher. 

Even with that one tiny bright spot in a terrible national tragedy, UNICEF 

estimates that nearly 1.8 million children in Nepal were severely affected by 

the earthquake. Most of our students, who come from extremely poor 

agricultural families, are included in that number. Anoop sent me several more 

texts after the first, describing heavy damage in the area of the eastern 

Kathmandu Valley where the school is located. Media sources and other 

Nepali contacts also confirm extensive destruction in the Sankhu area. While 

we don’t have a lot of information yet, Anoop reported that he believes that 

more than 90 percent of the students and teachers have lost their homes in 

the earthquake. They are living outside in temporary shelters because of 
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continuing aftershocks.  Word about the school building’s fate is yet to be 

received. The first relief teams are reportedly scheduled to arrive in the area 

on Wednesday. 

 

(Primary students at SPCS / Photo by Jennifer Prestholdt) 
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Our hearts go out to everyone in our SPCS family, as well as to the millions of 

other Nepalis affected by the “Black Saturday” earthquake. At The Advocates, 

we believe that support for basic human needs such as water, food, and 

medical assistance in Nepal is the most urgent need at this point in time. We 

encourage people to give to reputable international humanitarian assistance 

organizations involved in the earthquake relief effort (you can find more 

information in the links below). In the long term, Nepal will need sustainable 

rebuilding and development programs. 

Because education is essential to reducing poverty and inequality, the best 

way that The Advocates can support the rebuilding of Nepal is to is to ensure 

that the education of the students at our school continues with the least 

amount of interruption possible. We remain focused on that goal. 

To find people in Nepal: 

Use the Restoring Family Links tool on the ICRC website to search for a 

family member or friend in the area hit by the earthquake. 

Use Google Person Finder if you are looking for, or have information about, 

someone in the affected area. 

Use Facebook Safety Check to connect with you friends in the area 

and mark them as safe if you know that they’re ok. 

Articles about how to contribute to the earthquake relief effort in Nepal:  

How to Help The Relief Effort in Nepal 

Nepal Earthquake: How To Donate 

How To Help Nepal: 7 Vetted Charities Doing Relief Work Following the 
Earthquake 

Don’t Rush to Nepal. Read This First 
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(Pre-K students at the Sankhu-Palubari Community School / Photo by David Parker) 

 Jennifer Prestholdt, Kathmandu Valley, Nepal, April 2015 
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Sobre la muerte de la filosofía, por Delia Aguiar Baixauli 

En medio de este sopor veraniego, una llega a poner en duda el sentido de 

pensar, y más después de haber leído a autores como Nietzsche o Cioran, 

que se han atrevido a declarar, con la más estricta elegancia, el final de la 

filosofía. Nietzsche lo hizo con su crítica a la razón, sobre todo en su duro 

ataque a Sócrates; Cioran, en su Adiós a la filosofía, un texto terrible que no 

deja aire para que un solo literato respire a sus anchas. “Otro que se pierde”, 

dirá de los nuevos escritores que se entregan a lo que él considera una 

caída, la escritura, la ventilación de lo más secreto, el exhibicionismo y el 

pecado original. “¿El literato? Un indiscreto que desvaloriza sus miserias, las 

divulga, las reitera”. Pero también él guarda unas palabras contra la razón, 

como Nietzsche, o más sutil en este caso que Nietzsche, cuando se apoya en 

el ejemplo de la vida y la muerte y demuestra que nos interesa la vida 

precisamente porque carece de sentido y de razones de ser (no sabemos por 

qué estamos aquí), mientras que la muerte, cuyo sentido conocemos de 

sobra, deja de ser objeto de nuestra atención (porque no resulta difícil 

comprender, y tiene su lógica, que unos seres desaparezcan para que 

lleguen otros). 

La razón y la lógica han perdido todo su prestigio, y, sin embargo, ahí están 

los dos filósofos haciendo filosofía contra la filosofía. Gran paradoja. La 

verdad es que es un verdadero juego de manos el atacar algo con las 

mismas herramientas que nos proporciona aquello que se ataca: en este 

caso, a la razón con argumentos racionales; porque, aunque esos 

argumentos estén dotados de una gran belleza poética, no dejan de ser 

racionales. Y la cosa funciona. Me pregunto si esta fórmula de derribar con 

los mismos recursos de aquello que se derriba será válida en otras 



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

82 

ocasiones, en otros campos, en otras materias o circunstancias de la vida. 

Quizá para verlo claro sea conveniente saber a fondo de qué se trata. 

En el Nuevo Testamento se cuestiona el ojo por ojo, se aboga por el 

ofrecimiento de la otra mejilla y por no devolver el golpe. Esto, lejos de ser 

una falta de respuesta, es una respuesta en toda regla: la respuesta es el 

silencio más absoluto, la resignación y la aceptación. Nada más alejado de 

atacar con las mismas herramientas (en este caso, un golpe). Porque, de 

hacerlo, la violencia que tanto nos ha disgustado seguiría viva de algún 

modo, alumbrada o desplegada por una mano o por otra, es lo mismo. Si la 

filosofía nos ataca con sus poderes lógicos, si la misma lógica nos gobierna y 

nos hace sentir presas, nuestra respuesta, o la de algunos, es atacar con sus 

mismos elementos, con la razón. ¿Por qué no quedarse quieto y contestar 

con la indiferencia? ¿Por qué seguir dando libertad a esa razón para elaborar 

un contraataque con el correspondiente despliegue y “beneficio” para esta, si 

ella tanto nos atormenta? ¿Por qué no hacer como en el ejemplo de la Biblia? 

El silencio sería la respuesta más coherente, pero nunca sucede así. Parece 

imposible quedarse quieto. La bofetada es externa, es carne contra nuestra 

carne, es violencia a la que podemos responder con más violencia o no, 

eligiendo que muera en el mismo instante en el que nos afecta; pero la razón 

en nuestro cerebro es una facultad difícil de anular, aunque sepamos que a lo 

que nos lleva su ejercicio no siempre sea la verdad, aunque la usemos para 

que se ataque a sí misma, como sucede en algunas enfermedades 

autoinmunes. Y es que la razón, el pensamiento por conceptos, es nuestro 

sello más característico, el de todos los seres humanos, y esto se evidencia 

en que, ante el sentimiento de opresión y de limitación, no respondemos con 

otra cosa que con ella, con la razón (y en la poesía también hay mucha 

razón). No podemos elegir entre ser racionales o no serlo, la animalidad o la 

locura no son disfraces que podamos vestir a nuestro antojo. Lo mismo con la 

sensibilidad: un sentimiento (ajeno o propio) siempre produce otro. 

Si la razón ejerce una violencia sobre mí y siento que me coarta, me limita, 

me engaña, me disminuye o me robotiza, siempre tendré que responder con 
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ella, lo escriba o no lo escriba, me lo calle o lo grite. Estará en mi 

pensamiento y en el mismo momento de ser consciente de esa violencia. 

Vivimos presos de la razón, y de una manera o de otra hay que seguir 

usándola. ¿Para atacarla? Aunque sea eso, si es que ya no queda nada más. 

O quizás atacando a los que atacan a la filosofía, y luego atacando a estos, y 

así hasta el infinito. Inventemos lo que inventemos, siempre vamos a seguir 

pensando. Decretar la muerte de la filosofía es una bonita sentencia para los 

que descubrieron que no hay verdades absolutas, que no hay verdades, si se 

quiere. Pero eso a la razón no le importa. Ella sigue su camino sin mirar 

atrás, erguida y solemne, como esos vaqueros del oeste que jamás temían 

que un bandido les atacara por la espalda. Ella funciona majestuosamente a 

partir de unas premisas, incluso aunque estas sean falsas. 

 Delia Aguiar Baixauli, Madrid, 10 de junio de 2015 
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Los diálogos del vermú 2: El pueblo es sabio, por David Cerdá 
 

[Soy Sebastián, camarero del bar Sócrates, donde cada medio día nuestros 

parroquianos, que saben vivir, paran quince minutos para tomarse el vermú y 

departir conmigo. Yo tomo nota de nuestros diálogos, y los comparto con 

todos, por si a alguien más le pudieran entretener] 

 
Parroquiano: Muy buenas, Sebastián: ponme un vermú. 

Sebastián: Enseguida, caballero. 

P: ¡Vaya tela la que se ha armado con las elecciones! El país anda 

descabalgado, entre tanto nuevo político. No sé hasta dónde vamos a llegar 

S: ¿Le preocupan todas esas nuevas formaciones? 

P: Un poco. Bastante, la verdad. Particularmente los bolivarianos. No puedo 

con ellos. ¿Cómo puede la gente votarles? En fin, el pueblo es sabio, eso 

está claro. 

S: ¿Qué quiere decir con que “el pueblo es sabio”? 

P: Bueno, Sebastián, es por definición. En eso consiste la democracia. 

S: ¿En la sabiduría del pueblo? 

P: ¡Pues claro! El pueblo nunca se equivoca; ese es el pivote de todo el 

sistema. 

S: No lo tengo nada claro.  

P: ¿Qué sugieres, que no hay que hacerle caso al Pueblo? ¡Calla, malandrín, 

o te empalan! 

S: Bueno, no se trata de eso. Desde luego que hay que hacerle caso. Pero 

no entiendo por qué tendría que ser sabio el pueblo. El pueblo es soberano, 

que no es lo mismo. 

P: Sabio, soberano, ¿dónde está la diferencia? 
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S: En todo. El Pueblo elige quién le gobierna, en eso reside su soberanía. 

Dicho de otro modo: cede su soberanía a quien le da la gana (ya que él no 

puede ocuparse de gobernar, porque ya no es posible), pero, ¿por qué va a 

querer decir eso que no puede equivocarse? 

P: Pues porque si elige acierta, porque acierta elegirse. ¿No lo ves? 

S: No lo veo. Digamos que yo soy libre; pero eso, ¿me convierte en infalible? 

P: No tiene por qué, ciertamente. 

S: Claro. Además el pueblo se ha equivocado muchas veces. El pueblo eligió 

a Hitler y a G.W. Bush (y que conste que no les igualo de ningún modo). 

P: Y no obstante hay una cosa que se llama “sabiduría de las masas” y se 

explica en las escuelas de negocio. Recuerdo haber estado en un taller sobre 

eso… 

S: Creo que se refiere a “Wisdom of crowds”, un título de James Surowiecki.  

P: Ese, creo. 

S: Me parece que es un mal título (o bueno, si se atiende solo a su vertiente 

comercial) para una idea que tiene poco que ver: como los grupos hacen 

mejores estimaciones que los expertos en ciertos casos. 

P: Justamente. 

S: No me parece que tenga nada que ver con la mejor elección de un sistema 

de gobierno o quienes hayan de comandarlo. Y por cierto que no se refiere a 

campos donde la persuasión y la emisión de opiniones y el juego de 

imágenes es masivo, como es el caso de la política. 

P: ¿quieres decir entonces que deberían elegir otros? ¿Los sabios, los 

filósofos? 

S: Es lo que propuso Platón, pero a él mismo no le fue nada bien con el 

experimento. 

P: Ya. 

S: Al final, todos los sueños maximalistas donde los que saben de verdad 

toman las decisiones resultan tenebrosos. Piense en 1984 o Un mundo feliz. 

P: No me suenan. ¿Son bestsellers? 

S: Sí y no. El caso: son novelas que describen distopías, mundos 

aparentemente perfectos donde la razón pura domina los designios, el mundo 

es feliz y sin azar, y sin embargo espantoso. 
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P: Y ¿cuál es la moraleja? ¿Que es mejor equivocarse? 

S: Algo así. John el Salvaje, protagonista de la novela de Huxley, viene a 

decir, confrontado al hecho de un mundo perfecto pero programado y sin 

azar, que prefiere el error, la enfermedad y la estupidez a la (siempre 

supuesta) sabiduría impuesta. 

P: Una idea inquietante, en todo caso, la de la soberanía popular. 

S: ¿Por qué la dice? 

P: Porque la masa, la turba, la gente, el populacho, es imprevisible. Ahora les 

da por el de la coleta y la fastidiamos. 

S: Claro; la cuestión es que cualquier alternativa es peor. Creo que era lo que 

admitió Churchill, y mire que a Churchill la gente, así en general, tampoco 

debía hacerle demasiada gracia. 

P: Ya. Pero si lo que cuenta es el bien común, según me han dicho que decía 

Rousseau, y según reflejan las constituciones modernas, ¿cómo dejar a la 

masa una decisión delicada, como por quién ser gobernados? 

S: La clave la vio el propio Rousseau primero, y Condorcet después: que el 

pueblo ha de ser instruido. Es decir, que la soberanía, cuando al pueblo se lo 

mantiene en penumbras, es de pega. 

P: Y lo pagamos todos. 

S: Pues sí. 

P: Me parece injusto. 

S: No se lo niego. El caso es que todo revierte a la importancia de la 

educación. Ella es la garante final de que la democracia no quede en fuego 

de artificio; el único modo de aspirar a una verdadera equidad. Le cito al 

propio Condorcet: “el hijo del rico no será de la misma clase que el hijo del 

pobre si ninguna institución pública los acerca por la instrucción”. 

P: Mientras tanto, los grandes políticos llevando a sus hijos a escuelas 

privadas, mientras zarandean la pública. Qué bochorno. 

S: Estoy de acuerdo. Dese cuenta que son los mismos que alejan la filosofía 

de los institutos (y por lo tanto, la formación ética y política) los que ahora se 

quejan del auge de los populismos. No tiene ni pies ni cabeza. 

P: Se acerca el Armaggedon… 

S: No será para tanto, caballero. ¿Otro vermú? 
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 David Cerdá, Sevilla, 2 de junio de 2015 
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Stravinsky y el arte musical. Orden, libertad, expresión, austeridad y 
autenticidad (Parte I), por Antonia Tejeda Barros 
 

  Para mi querida, admirable, brillante, generosa e inolvidable  

  profesora, amiga, guía y maestra Dorothea Winter (1949–2012)  

 

 
 
"The interest of my life, my intellectual life, with my everyday life is to make. I am a 

maker", Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 

 

"Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit: 

un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc ... 

L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique", Strawinsky, 

Chroniques de ma vie, p. 63 

 

"I always liked to compose music more than the music itself", Stravinsky, 

Documental A Stravinsky Portrait 
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Parte I (HCH 5 / Julio 2015) 
I. Las Charles Eliot Norton Lectures       

II. Unas pinceladas sobre Stravinsky       

III. 1ª lección. Orden y caos. Autenticidad. Libertad     

IV. 2ª lección. Tempo. Crítica de Adorno. Tonalidad y polaridad. El 

compositor. Melodía y ritmo       

V. 3ª lección. La crisis humana y la crisis del arte. El artista artesano. "I work 

all the time". Imaginación          

VI. De Hanslick a Stravinsky. El simbolismo de las tonalidades. Children of a 

lesser god 

 

Parte II (HCH 6 / Septiembre 2015) 
VII. 4ª lección. Estilo. Originalidad. La música no imita nada. Modernismo y 

academicismo. La crítica hacia los críticos       

VIII. 5ª lección. La música rusa. Utilitarismo. Censura     

IX. 6ª lección. El ejecutante y el intérprete. El director de orquesta. 

Instrumentos antiguos y modernos. El público, la radio y las grabaciones     

X. Conclusión          

Bibliografía           
Links & Documentales         

       
 
NOTA: Al ser el inglés la lingua franca del siglo XXI, y el francés una lengua 

románica, las citas en inglés y francés no llevan traducción. Las citas en 

alemán llevan traducción a pie de página o están traducidas al español con 

su original a pie de página.  
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I. Las Charles Eliot Norton Lectures 
 
No es fácil encontrar buenos tratados sobre arte musical. La verdad es que 

no abundan. Tenemos a Hanslick, a Copland, a Hindemith y a pocos más. Es 

una suerte que un compositor tan genial como Stravinsky nos haya dejado 

unas charlas sobre el arte musical. 

 

Seis meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Stravinsky 

(1882–1971) es invitado a dar las Charles Eliot Norton Lectures de la Harvard 

University (Cambridge, Massachusetts) para el curso 1939–1940. Esta serie 

de 6 conferencias son de la cátedra de poética y son luego publicadas por la 

Harvard University Press. Aun hoy artistas famosos son invitados a dar las 

Charles Eliot Norton Lectures (el año pasado –2014– quien dio las 

conferencias fue Herbie Hancock, bajo el título The Ethics of Jazz). Otros 

músicos y escritores fascinantes que han ocupado la Charles Eliot Norton 

Professorship y han pronunciado interesantes conferencias han sido 

Hindemith (1949–50: A Composer's World. Horizons and Limitations), 

Copland (1951–52: Music and Imagination) –ambas conferencias fueron 

publicadas en 1952–; Borges (1967–68: This Craft of Verse, publicado más 

de 30 años más tarde, en el 2000), Cage (1988–89: I-VI308, publicado en 

1990); Eco (1992–1993: Six Walks in the Fictional Woods, publicado en 1994) 

y Berio (1993–1994: Remembering the Future, publicado en el 2006). La 

invitación de Stravinsky en 1939 se produjo gracias a Walter Gropius (quien 

                                            
308 La Harvard University Press escribió: "There have never been lectures like these ... they 
were more like performances, as the audience heard them. Cage calls them 'mesostics', a 
literary form generated by chance ... operations. Using the computer as an oracle in 
conjunction with a large source text, he happens upon ideas, which produce more ideas. 
Chance, and not Cage, makes the choices and central decisions". Tengo debilidad por Cage 
porque en 1989 escribió Three para Trio Dolce, un brillante ensemble de flautas de pico 
fundado en 1986 por Christine Brelowski, Geesche Geddert y mi querida, admirada e 
inolvidable profesora Dorothea Winter, a quien dedico este pequeño ensayo 
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en ese momento era profesor de arquitectura en la Harvard University)309 y 

fue Nadia Boulanger310 quien se la comunicó a Stravinsky.  

 

El 18 de octubre de 1939 Stravinsky dio la primera conferencia. Las 

conferencias fueron pronunciadas en francés (en 1934 Stravinsky había 

obtenido la nacionalidad francesa). La Harvard University Press publicaría 

Poétique musicale en su original francés en 1942. Las reediciones se 

publicarían en 1945 (suprimiendo el 5º capítulo dedicado a la música rusa), 

1948 (incluyendo de nuevo el 5º capítulo) y 1952 (esta última con el famoso 

retrato de Stravinsky de Picasso). Lindlar 311  presenta los años de las 

traducciones en vida de Stravinsky: 1947, al inglés; 1949, al alemán, 1949, al 

noruego; 1950, al sueco; 1954, al italiano; 1961, al danés; 1967, al rumano; y 

1970, al polaco (al español se tradujo en 1977, 6 años después de la muerte 

de Stravinsky).  

 

Los años alrededor de Poétique musicale son años terribles para Stravinsky. 

Su hija Ludmila (nacida en 1908) muere de tuberculosis en noviembre de 

1938. Su mujer, Cathérine Nosenko (nacida en 1881) muere de tuberculosis 

en marzo de 1939 (llevaba enferma de tuberculosis y paralítica desde 

1914)312. Cuando Cathérine murió, Vera de Bosset llevaba siendo la amante 

de Stravinsky 18 años, desde 1921 (en 1940 Vera y Stravinsky se casarían 

en Massachusetts). Por extraño que parezca, Cathérine y Vera se escribieron 

muchas cartas afectuosas y pasaron mucho tiempo juntas. Stravinsky 

también enferma de tuberculosis en 1937 y es hospitalizado en 1939 durante 

6 meses en Sancellemoz (una famosa clínica privada que aún existe -Marie 

                                            
309 En 1923 se había representado en Alemania, gracias a Gropius, l'Histoire du Soldat (con 

la colaboración de Kandinsky y Klee, entre otros). Gropius, como es sabido, fundó en 
1919 la Bauhaus en Weimar. La Bauhaus fue trasladada en 1926 a Dessau; en 1928, a 
Berlín, y clausurada en 1933 por los nazis 

310 Directora, pianista, compositora y pedagoga. Fue la primera mujer en dirigir orquestas 
famosas (BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, New York 
Philharmonic Orchestra ...) Gran admiradora y amiga de Stravinsky. Estrenó en 1944, 
junto a Richard Johnson, la Sonata para dos pianos (escrita en 1943). Stravinsky le 
dedicó el Petit Canon pour la Fête de Nadja Boulanger (1947). Murió en 1979 (a los 92 
años), 8 años después de Stravinsky  

311 Guía de Stravinsky, p. 204 (título original: Lübbes Strawinsky Lexikon) 
312 Stravinsky y Cathérine eran primos hermanos y se habían casado en 1906. Tuvieron 4 
hijos 
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Curie había muerto en Sancellemoz 5 años antes, en 1934). Su madre, Anna 

Kyrillovna, muere de neumonía en junio de 1939, tres meses después de 

Cathérine. Tres generaciones (madre, mujer e hija) mueren en 6 meses: "39 

was a tragic year of my life. The first who died was my eldest daughter. After 

was my fisrt wife. And 3 months [later] my mother. All in the same place, 

Paris. I left Paris for ever"313. 

 

El contenido de las conferencias fue desarrollado por Stravinsky, Roland-

Manuel y Souvtchinsky. Roland-Manuel (1891–1966), compositor y crítico 

francés, de familia belga judía, discípulo y biógrafo de Ravel, fue profesor de 

estética musical en el Conservatoire de Paris desde 1947. Escribió 

regularmente en L'Éclair y a menudo sobre la música de Stravinsky. Ravel le 

presentó a Stravinsky en 1911. 25 años más tarde, Stravinsky y Roland-

Manuel desarrollaron una gran amistad. Roland-Manuel escribió en 1957 el 

interesante librito Sonate que me veux-tu? Réflexions sur les fins et les 

moyens de l'art musical.   

 

Pierre Souvtchinsky (1892–1985), historiador, filósofo, musicólogo y decenas 

ucraniano, fue amigo de Stravinsky y Prokofiev (Prokofiev le dedicó su 

Sonata para piano nº 5). Conoció a Stravinsky en Berlín en 1922. Su 

colaboración en la segunda lección es, según Soumagnac, enorme, y la 

lección dedicada a la música rusa es al parecer enteramente obra suya. 

Poétique musicale es fruto de "une action triangulaire dont il n'est pas aisé de 

démêler les fils entrelacés"314. Valéry revisó el manuscrito. Stravinsky escribe 

en 1971: "I sought the assistance of Souvtchinsky to help draft my texts in 

Russian and of Roland-Manuel to revise and polish the French" 315 . 

Stravinsky, Roland-Manuel y Souvtchinsky se escribieron numerosas cartas 

donde discuten amicalmente sobre la obra. Estas cartas demuestran que 

Stravinsky les pagó dinero a Roland-Manuel y Souvtchinsky por su trabajo. 

Roland-Manuel y Souvtchinsky se reunieron muchas veces para hablar de 

Poétique musicale, y Stravinsky y Roland-Manuel trabajaron juntos en la obra 
                                            
313 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
314 Soumagnac, Préface, Poétique musicale, p. 12 
315 Themes and Conclusions, p. 49. Citado en el Préface de Poétique musicale, p. 17 
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en Sancellemoz en 1939. Stravinsky, infectado de tuberculosis y luchando 

por su vida, componía música y escribía sobre música. Para él, "hacer 

música" fue siempre lo más importante de su vida. Su hijo Théodore (pintor, 

ilustrador y decorador de teatro), en el precioso librito Le message d'Igor 

Strawinsky, escribe que la composición era para Stravinsky una necesidad 

natural316. Stravinsky cuenta en Chroniques de ma vie: "Pour moi, comme 

musicien créateur, la composition est une fonction quotidienne que je me 

sens appelé à remplir"317. Stravinsky componía por las mañanas, cada día, 

lenta y metódicamente, y no más de 2 ó 3 páginas. La rutina (interrumpida 

por numerosos viajes) era importantísima para él.   

 

Craft (director y escritor norteamericano, gran amigo de Stravinsky, n. 1923) 

aclara que, de las 30.000 palabras que forman Poétique musicale, Stravinsky 

escribió tan sólo 1.500. El resto fue escrito por Roland-Manuel principalmente 

y por Souvtchinsky. Craft, en el capítulo "La poétique musicale" de 

Stravinsky. Glimpses of a life, se propone separar las ideas de Stravinsky, 

Roland-Manuel y Souvtchinsky, y resaltar lo que es propiamente de 

Stravinsky en la obra. ¿Por qué no escribió Stravinsky el texto completo? 

Según Craft, porque estaba muy ocupado componiendo su Sinfonía en Do (la 

cual tardó 2 años en escribir, de 1938 a 1940).  

 

Stravinsky precisó de colaboradores tanto en Poétique musicale como en 

Chroniques de ma vie (escrito en 1935–1936, con la colaboración de Walter 

Nouvel). Cendrars le había escrito a Stravinsky en una carta: "Tu pourrais 

faire un très beau livre, ta vie, tes créations et leurs quatre vérités à des tas 

de gens" 318 . Es extraño y hasta cuestionablemente ético que estos 

colaboradores estuvieran largo tiempo a la sombra, como fantasmas, y que 

no fueran reconocidos en el momento de la publicación de las obras. El 

trabajo que llevaron a cabo Stravinsky, Roland-Manuel y Souvtchinsky en 

                                            
316 "La composition est pour lui nécessité de nature", Strawinsky, Théodore, Le message 

d'Igor Strawinsky, p. 11. Para no crear confusión entre Igor Stravinksy y Théodore 
Stravinksy, en adelante cuando nombre a Théodore Stravinksy lo haré por el nombre (y 
no por el apellido) 

317 Strawinsky, Chroniques de ma vie, p. 188 
318 Citado por Soumagnac en el Préface de Poétique musicale, p. 12 
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Poétique musicale me recuerda al trabajo de creación que realizaron Richard 

Linklater, Ethan Hawke y Julie Delpy en los guiones de dos de mis películas 

favoritas: Before Sunset (2004) y Before Midnight (2013). Los tres artistas 

redactaron juntos los guiones de ambas películas y los tres fueron nominados 

al Oscar en ambas ocasiones por Best Writing. Adapted Screenplay. Si 

existiera una categoría de Best Music Essay en los Oscars, Stravinsky 

hubiera sido el único nominado, y tanto Roland-Manuel como Souvtchinsky 

se hubieran quedado sin nominación alguna.  

 

Craft es otro importante colaborador de Stravinsky. Publicó junto a Stravinsky 

Conversations with Igor Stravinsky (1959), Memories and 

Commentaries (1960), Expositions and Developments (1962), Dialogues and 

a Diary (1963), Themes and Episodes (1967) y Retrospectives and 

Conclusions (1969). En estos libros es difícil separar las ideas de Craft de las 

de Stravinsky. En 1972, un año después de la muerte de Stravinsky, fue 

publicado Themes and Conclusions, el cual incluye los libros Themes and 

Episodes y Retrospectives and Conclusions  revisados y corregidos, con 

algún corte y algún añadido, pero bajo el nombre sólo de Stravinsky. ¿De 

quién son las ideas? ¿De Craft o de Stravinsky? Nos encontramos con el 

mismo problema que en Poétique musicale. Por su parte, Craft publicó 

muchos libros sobre Stravinsky: Stravinsky in Pictures and Documents (en 

colaboración con Vera Stravinsky, 1978), Stravinsky. Glimpses of a Life 

(1992), Stravinsky. Chronicle of a Friendship (1994) y Down a Path of Wonder 

(sobre Stravinsky, Schönberg y otros, 2006).  

 

 

II. Unas pinceladas sobre Stravinsky 
 
Shostakovich, en su punzante e interesantísima autobiografía (traducida del 

original ruso al inglés como Testimony. The Memoirs of Dmitri Shostakovich), 

describe a Stravinsky como uno de los grandes compositores de su tiempo. 

Shostakovich cuenta que fue a todas las representaciones de Petrouchka en 

el Teatro Kirev de San Petersburgo (entonces Leningrado). Según 
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Shostakovich, no todas las obras de Stravinsky son de igual calidad, pero las 

mejores obras son impresionantes 319 . Tubeuf califica a Stravinsky de 

"monsieur absolument génial, et plus malin encore qu'il était génial" 320 . 

Stravinsky supo estar en las revoluciones artísticas de su siglo, pero sin 

quedarse estancado en ellas y ser meramente una moda pasajera.  

 

Según Craft, es imposible imaginar el siglo XX sin Stravinsky: "Stravinsky is 

the centre of excitement in twentieth century music –try to imagine it without 

him!"321. La importancia de Stravinsky no radica sólo en su originalidad y su 

fuerza, sino también en el poder de plasmar el mundo contemporáneo tanto 

europeo como norteamericano.  

 

Stravinsky fue una figura pública muy admirada. Fue amigo de Debussy, 

Picasso, Cocteau, Valéry, Proust, Huxley, Giacometti, Nabokov ... aunque fue 

también odiado por algunos, como Britten, quien dijo públicamente, bastante 

groseramente, que nunca dirigiría una obra de Stravinsky (podría no haber 

dirigido nunca ninguna de sus obras y no decir nada, como comenta 

Stravinsky en una entrevista322). A pesar de su boom y su fama, Stravinsky 

pasó las 2/3 partes de su vida con graves dificultades económicas. Ravel se 

hizo rico con una sola obra (su famoso Bolero), cuenta Nabokov 323 , y 

Stravinsky, a pesar de crear tres bestsellers en tan poco tiempo (L'Oiseau de 

feu, Petrushka y Le Sacre du printemps), sufrió mucho económicamente 

porque tanto la Rusia zarista como la Unión Soviética no fueron parte de la 

Berne Convention, la cual protege el copyright de los artistas. Craft explica 

que muchas partituras publicadas de Stravinsky contenían numerosos 

errores, principalmente porque Stravinsky no podía contar con la protección 

de los derechos de autor, y su obra estaba expuesta al "pirateo legal"324.   

 
                                            
319 Cita en inglés (me disculpo por no disponer del original en ruso): "Stravinsky is the only 

composer of our century whom I would call great without any doubt. Perhaps he didn't 
know how to do everything, and not everything that he did is equally good, but the best 
delights me", Shostakovich, Testimony, p. 33 

320 Tubeuf, "Stravinsky, Igor", Dictionnaire amoureux de la Musique, p. 599 
321 Craft, Stravinsky. Glimpses of a Life, p. 7 
322 Documental A Stravinsky Portrait 
323 Ibid. 
324 Craft, op. cit., p. 10 
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El padre de Stravinsky fue primer bajo de la Ópera Imperial de San 

Petersburgo. Stravinsky empezó a estudiar piano relativamente tarde, a los 9 

años. Rimsky-Korsakov le enseñó el arte de la orquestación y de la 

composición: "I learned from him the form of orchestration. He was the most 

wonderful teacher in the world" 325 , y le desaconsejó entrar en el 

Conservatorio. En 1910 Stravinsky emigró a Suiza ("For artistic freedom?" le 

pregunta un entrevistador. "And for health ... of my first wife"326), donde vivió 

durante 10 años; luego a Francia, donde vivió casi 10 años más, y luego a 

EEUU: "I came to America because I had, at the Harvard University, lectures. 

Since then I am an American citizen ... I feel America is my second 

country"327 . Stravinsky visitó de nuevo la URSS en 1962. Stravinsky se 

inspiró en diferentes artes y diferentes culturas: en el cubismo, en los 

madrigales, en el clasicismo, en el jazz, en Rusia, Francia, América, en la 

espiritualidad: "il a répondu avec sa culture ... cosmopolite, avec sa culture 

livresque et littéraire"328.  

 

He escrito este pequeño ensayo escuchando mucha música de Stravinsky. 

Le Sacre du printemps es una de mis obras favoritas, y me ha acompañado a 

lo largo de estas páginas. También me han acompañado L'Oiseau de feu, 

Petrushka, Pulcinella, l'Historie du soldat, su Violin Concerto y sus exquisitas 

Trois pièces faciles y Cinq pièces faciles, para piano a 4 manos.   

 

Boulez afirma que es impresionante que Stravinsky haya escrito tantas obras 

magistrales en un período de tiempo tan corto. "Ce qu'il y a d'extraordinnaire 

chez [Stravinsky] est cette production, très vite, d'un seul coup ... une espèce 

d'eruption très violente"329. Entre los 28 y los 32 años, Stravinsky compuso 

los ballets L'Oiseau de feu, Petrushka, Le Sacre du printemps, Les noces y la 

ópera Le Rossignol.   

 

                                            
325 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
326 Ibid. 
327 Ibid. 
328 Tubeuf, Documental A Stravinsky Portrait 
329 Documental Igor Stravinsky. Documents et témoignages 
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Adorno comenta en "Stravinsky. Una imagen dialéctica", en tono burlón, que 

Stravinsky poseía una obsesión por el ballet. No sé si esta afirmación es 

acertada, pero lo que sí es seguro es que gracias a su pasión por el ballet (y 

a su estrecha colaboración y amistad con el coloso Diaghilev) nos ha dejado 

una música para ballet exquisita. Stravinsky cuenta en Chroniques de ma vie 

que el ballet se consideraba un arte inferior, y que, aunque las producciones 

de Diaghilev eran impecables, costaba que llegaran al público (un público que 

amaba sobre todo la ópera). Para él, el ballet clásico es el arte perfecto, 

"l'expression parfaite du principe apollinien"330.  

 

Quiero detenerme un momento en el histórico estreno de Le Sacre du 

printemps, porque siempre me ha fascinado la explosión que produjo. 

Stravinsky escribió Le Sacre du printemps de 1910 a 1913. El ballet tiene 

como subtítulo Tableaux de la Russie païenne en deux parties. Los estrenos 

en París de los ballets L'Oiseau de feu (1910) –según Boulez, la obra de 

Stravinsky que posee la orquestación más brillante– y Petrushka (1911) 

habían sido un éxito. Ambos habían sido compuestos para los Ballets Russes 

de Diaghilev, con coreografía de Fokine y dirección musical de Pierné 

(L'Oiseau de feu) y Monteux (Petrushka). Más tarde, Stravinsky compondría 

tres versiones de L'Oiseau de feu (Suites de 1911, 1919 y 1945) y una 

segunda versión de Petrushka (1947). Cuando Le Sacre du printemps se 

estrenó en el Théâtre des Champs-Élysées el 29 de mayo de 1913 (hoy hace 

más de un siglo), con los Ballets russes de Diaghilev, coreografía de Nijinski y 

la orquesta de los Ballets russes bajo la dirección de Monteux331, se produjo 

un gran escándalo. "It was full of very noisy public" 332, comenta Stravinsky. 

Ya en la introducción, el público empezó a gritar. Los que amaron el ballet y 

los que lo odiaron empezaron a insultarse y a pegarse. Stravinsky recuerda 

que Monteux permaneció impasible como un cocodrilo, y consiguió que la 

orquesta tocara toda la obra, hasta el final, entre gritos: "He stood there 

                                            
330 Strawinsky, Chroniques de ma vie, p. 110 
331 París, 1875–Maine (EEUU), 1964. Un poco antes de Le Sacre du printemps, estrenó 

Petrouchka (13 de junio de 1913, Théâtre du Chatelet) y, al año siguiente, Le Rossignol 
(26 de mayo de 1914, Opéra de Paris) 

332 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
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apparently impervious and as nerveless as a crocodile"333 . 40 personas 

fueron sacadas de la sala. Stravinsky se levantó de la cuarta o quinta fila 

donde se hallaba sentado y fue backstage a ver a Nijinsky, quien no paraba 

de gritar números a los bailarines: "I wondered what on earth these numbers 

had to do with the music for there are no 'thirteens' and 'seventeens' in the 

metrical scheme of the score"334. ¿Qué fue lo que provocó el escándalo? ¿La 

música de Stravinsky o la coreografía de Nijinsky? Stravinsky recuerda: "[Le 

Sacre] was a big scandal, [an] historical scandal. The public ... shouted ... 

whistled ... from the beginning ... and when they saw ... what Nijinsky was 

doing ... the scandal doubled"335. Taruskin culpa a Nijinsky del fracaso del 

estreno: "it was not Stravinsky’s music that did the shocking. It was the ugly 

earthbound lurching and stomping devised by Vaslav Nijinsky, the greatest 

dancer in the troupe but a novice choreographer, that offended the Paris 

public, for whom ballet was all about swans and tutus and elevation. Once the 

whistlers and hooters got going, nobody even heard the music"336. Aparte de 

la escandalosa coreografía de Nijinsky, Taruskin culpa también el decorado y 

vestuario folk de Roerich 337 . Stravinsky cuenta que Diaghilev estaba 

contentísimo con el resultado: "After the big incredible scandal of the first 

performance of Le Sacre du printemps, he was delighted"338. Después del 

concierto, Diaghilev, Nijinsky y Stravinsky se sintieron  "excited, angry, 

disgusted, and ... happy"339. Un hecho que desconoce la mayoría es que el 

programa de esa noche no consistía solamente en Le Sacre du printemps. Le 

Sacre du printemps era una de las 4 obras que se interpretaban. El programa 

incluía también Les Sylphydes (música de Chopin y orquestación de 

Glazunov), Le Spectre de la Rose de Weber y las Danzas Polovtsianas de 

Borodin. Stravinsky cuenta que el público había venido para escuchar otras 
                                            
333 Conversations with Igor Stravinsky, Stravinsky & Craft 
334 Ibid. 
335 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
336 Taruskin, "Shocker Cools Into a ‘Rite’ of Passage", The New York Times 
337 Nicholas Roerich (San Petersburgo, 1874–Kulu, Himachal-Pradesh, India, 1947). Los 

compositores que inspiraron su obra fueron Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, 
Wagner, Scriabin, Prokofiev y Stravinsky. Sus cuadros recuerdan un poco a Gauguin. El 
Nicholas Roerich Museum New York posee unos 150 cuadros (Roerich produjo más de 
7.000), unos 500 dibujos y esbozos de decorados y vestuarios, y fotografías. El museo 
cuenta con una completa agenda de conciertos y recitales de poesía 

338 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
339 Stravinsky & Craft, Conversations with Igor Stravinsky, p. 46 
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obras, no Le Sacre du printemps, y la innovación produjo un shock. Según 

Stravinksy, el escándalo no fue realmente producido por su música ni por la 

coreografía; se debió únicamente a la naïveté y estupidez del público: "It had 

nothing to do with the art"340.  

 

En abril de 1914, Monteux dirigió una versión puramente orquestal de Le 

Sacre du printemps, sin bailarines y sin la audaz coreografía de Nijinsky. Le 

Sacre du printemps fue esta vez un éxito. Stravinsky recuerda que el público 

lo abrazó, lo cogió y lo arrastró a la calle, y la policía tuvo que protegerlo. 

Diaghilev estaba furioso: "It was such a triumph, you cannot imagine ... The 

public took me and embraced me ... And Diaghilev was furious, because the 

triumph was not in his ballet, but at the concert"341. Diaghilev y Stravinsky 

colaboraron juntos en varios ballets hasta la muerte de Diaghilev (1929). 

Nijinsky bailó por última vez en 1919 (diagnosticado de esquizofrenia en 

1919, pasó gran parte del resto de su vida en psiquiátricos). Le Sacre du 

printemps devino un icono de la modernidad: "Groundbreaking and infamous, 

[The Rite of Spring] was to transform the history of music. Initially received 

with hostility and outrage, it soon became the icon of modernity"342. Slonimsky 

asegura que la influencia de Le Sacre du printemps ha sido enorme: "The 

impact of the score was incalculable; hardly a single composer anywhere in 

the world escaped its powerful influence"343.  

 

Después de Le Sacre du printemps, Stravinsky fue considerado un 

revolucionario de la música, muy a pesar suyo: "On m'a fait révolutionnaire 

malgré moi"344 . Para Stravinsky, la palabra revolución expresa violencia. 

Revolución implica ruptura de equilibrio y caos inicial, y el arte es siempre 

constructivo y jamás caótico: "L'art est constructif par essence. La révolution 

implique une rupture d'équilibre. Qui dit révolution dit chaos provisoire. Or l'art 

est le contraire du chaos"345. Según Théodore, el adjetivo revolucionario no 

                                            
340 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
341 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
342 Berman, "Painting in the Key of Color: The Art of Nicholas Roerich", The Juilliard Journal 
343 Slonimsky, Lectionary of Music, p. 419 
344 Stravinsky, Poétique musicale, p. 68 
345 Ibid., p. 69 
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parece ser muy adecuado (también, apunta, podría hablarse de una estética 

reaccionaria en Le Sacre du printems, puesto que la obra reacciona contra el 

impresionismo346). Stravinsky, debido a su necesidad de orden y precisión, 

nunca se sintió revolucionario, cuenta Théodore, sino un organizador de la 

materia sonora y un constructor. La revolución no deja de ser una ruputura, 

una crisis de la evolución. Stravinsky amaba la música clásica (Pergolesi), 

barroca (Bach), renacentista y medieval (Machaut). Théodore escribe: "Voilà 

donc un Russe du XXe siècle, qui passe généralement pour le compositeur le 

plus 'révolutionnaire' et le plus 'moderne' de notre époque, qui proclame sa 

proche parenté 'spirituelle et sensorielle' avec Pergolèse, cet Italien du 

XVIIIe!"347. 

 

Tras Le Sacre du printemps, Ravel dijo que la novedad de Stravinsky no se 

hallaba ni en la escritura, ni en la instrumentación, sino en la entidad musical 

considerada como un todo. Según Stravinsky, es necesario distinguir entre 

revolución y originalidad. En una entrevista348 , Stravinsky cuenta que el 

acorde de 8 notas de las cuerdas de la hoy famosa sección Les augures 

printaniers. Danses des adolescentes (8 compases) de Le Sacre de 

printemps era muy nuevo (fa b, do b, la b, fa b, sol, si b, re b, mi b). 

Stravinksy cuenta que cuando le tocó al piano estos famosos compases a 

Diaghilev, éste le preguntó cuánto iba a durar el acorde, Stravinsky le dijo: 

"As long as it is interesting"349. Pero aun más nuevos que el acorde eran los 

geniales acentos. Hoy todos los que amamos Le Sacre du printemps 

recordamos los acentos, tan inesperados y tan brillantemente escritos. Según 

Bloch, todo lo nuevo tiene una fuerza especial. El acorde de 7ª disminuida fue 

empezado a usarse con más frecuencia en el Clasicismo y se encuentra 

mucho en Beethoven. Bloch afirma que todo lo nuevo es capaz de expresar 

los sentimientos más agitados y poderosos. Stravinsky (siguiendo a Hanslick) 

contestaría que el nuevo acorde no expresa nada fuera del acorde.  

 

                                            
346 Strawinsky, Théodore, Le message d'Igor Strawinsky, p. 38 
347 Ibid., p. 82 
348 Documental Stravinksy. Documents et témoignages 
349 Ibid. 
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En Poétique musicale, Stravinsky se propone, a través de sus 6 lecciones, 

defender la música y sus principios, de la misma manera que los ha 

defendido a través de sus obras.  

 

 

III. 1ª lección. Orden. Caos. Autenticidad. Libertad 
 

La primera lección se titula "Prise de contact". El verbo griego del que 

proviene poética significa "hacer". Stravinsky hablará, pues, "du faire dans 

l'ordre de la musique" 350 . Stravinsky se propone hablar de la música 

"objetivamente" y no subjetivamente (como experiencia propia o mera opinión 

personal).  

 

Según Stravinsky, es imposible conocer el fenómeno creador 

independientemente de la forma que manifiesta su existencia351. Lo más 

importante es que en el fenómeno creador haya orden y no caos. El orden y 

la disciplina son imprescindibles para el artista. A menudo se presenta al 

artista como una persona caótica, desordenada, iluminada. Nada más alejado 

de la concepción que tiene Stravinsky del artista y del compositor. Nos 

encontramos años luz del artista romántico, sufriente, autodestructivo y 

suicida en el peor de los casos. El caos y la destrucción no forman parte de la 

obra de arte. El orden es la ley que se opone al desorden y es una regla 

fundamental en la obra de arte. Crear es construir, edificar. La obra de arte 

debe ser necesaria y honesta. Stravinsky definió una vez su música como 

arquitectónica y no anecdótica: "Stravinsky claimed that his music was 

abstract and pure: “architectonic, not anecdotal,” as he put it to a French 

reporter"352. El artista, el compositor, busca la unidad a través de lo múltiple, 

el orden por encima de todo.  

 

La obra musical es legítima siempre y cuando sea auténtica. Stravinsky 

defiende a Schönberg de aquellos que llaman la música dodecafónica 
                                            
350 Strawinsky, Poétique musicale, p. 64 
351 Ibid., p. 65 
352 Taruskin, "Shocker Cools Into a ‘Rite’ of Passage", The New York Times 
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"cacofonía". Schönberg es lógico y coherente consigo mismo y su música es 

por lo tanto auténtica. El hecho de que no nos guste un tipo de música no nos 

da el derecho a llamarla "cacofonía": "[Schönberg] a adopté le système 

musical qui lui convenait et dans ce système, il est parfaitement logique avec 

lui-même et parfaitement cohérent"353. La autenticidad en la obra de arte está 

ligada a la necesidad interior y vital del artista. Stravinsky se guiaba por su 

necesidad y por sus convicciones, y no por la necesidad del público. Puede 

decirse que el verdadero artista no transige con el público, sino sólo con él 

mismo. Para que haya verdadera libertad, debe haber también límites: "ma 

liberté sera d'autant plus grande et plus profonde que je limiterai plus 

étroitement mon champ d'action"354. 

 

 

IV. 2ª lección. Tempo. Crítica de Adorno. Tonalidad y 
polaridad. Componer. Melodía y ritmo 
 

La segunda lección se titula "Du phénomène musical". Stravinsky diferencia 

el arte de la naturaleza. La brisa o el canto de un pájaro son sonoridades 

elementales y agradables que evocan música, pero no son música. Para que 

haya música propiamente es necesario que exista una organización 

consciente de los elementos sonoros. La brisa o el canto de un pájaro no son 

arte, pero sí lo es "la plus simple modulation correctement conduite"355 . 

Stravinsky define el arte como "une manière de faire des oeuvres selon 

certaines méthodes obtenues soit par apprentissage, soit par invention"356 

(una definición que se sitúa en las antípodas del Romanticismo).  

 
La pintura es un arte espacial y la música es un arte crónico. La música no es 

el único arte crónico o temporal. Hindemith, en Elementary training for 

musicians, menciona, además de la música, otras actividades artísticas 

temporales, como el poema, una obra de teatro, una conferencia y una 

                                            
353 Strawinsky, Poétique musicale, p. 70 
354 Strawinsky, Poétique musicale, p. 106 
355 Ibid., p. 78 
356 Ibid. 
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película. La forma musical es definida como una entidad temporal de la cual 

no puede captarse el efecto estético hasta que se haya producido la última 

nota o acorde357. El juicio del efecto estético de la forma musical es, pues, 

necesariamente retrospectivo. 

 

Stravinsky introduce las nociones de tiempo ontológico y de tiempo 

piscológico desarrolladas por Souvtchinsky. El tiempo psicológico sería aquel 

vivido por cada persona de una manera totalmente diferente. Los estados 

anímicos nos hacen vivir un tiempo diferente. En la espera, el tiempo parece 

detenerse, en la angustia, el tiempo parece ir más deprisa... Según 

Stravinsky, existe una música que abraza el tiempo ontológico, dominada por 

el principio de similitud, y existe otra música que abraza el tiempo psicológico, 

dominada por el principio de contraste. La similitud persigue la unidad. El 

contraste, elemento de la variedad, produce un efecto inmediato, pero 

dispersa la atención.  

 

Según Adorno, la forma de Stravinsky es la forma de la repetición 

compulsiva. Adorno hace una durísima crítica a la música de Stravinsky. 

Aclara, sin embargo, que su ataque va contra la obra de Stravinsky, y no 

contra la persona de Stravinsky, ya que "[es] mezquino confundir la forma 

objetiva de una obra de arte con el alma de quien la ha producido"358. El 

contenido de la obra de Adorno es interesante, pero he de decir que el estilo 

es pesadísimo. Schopenhauer ya habló, brillante y graciosamente, de esta 

pesadez característica del pueblo alemán: "El verdadero carácter nacional de 

los alemanes es la pesadez: se distingue en sus andares, en su actividad, en 

su lenguaje, en su modo de hablar y de narrar, en su comprensión y 

pensamiento; pero se manifiesta especialmente en su estilo al escribir (...) 

Preferentemente se esfuerzan en expresarse siempre con la mayor 

                                            
357 "A musical form is a temporal entity, of which, as of any temporal entity in other artistic 

activities (poem, drama, lecture, film, etc.), the aesthetic effect as a whole cannot be 
comprehended until it reaches a conclusion in a final tone or chord", Hindemith, 
Elementary Training for Musicians, p. 157 

358 Adorno, "Stravinsky. Una imagen dialéctica", Quasi una fantasia. Escritos musicales II, 
Escritos musicales I–III, p. 394. "Banausisch, die objektive Gestalt eines Kunstwerks zu 
verwechseln mit der Seele dessen, der es hervorbrachte", "Strawinsky. Ein dialektisches 
Bild", Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II, Musikalische Schriften I–III, S. 385 
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indecisión e impresición posibles, con lo cual todo aparece como entre niebla 

(...) pero la base de esa peculiaridad es un verdadero carácter torpe y [bobo]; 

y es precisamente eso lo que provoca que todos los extranjeros odien la 

literatura alemana, ya que no les gusta andar a oscuras; cosa que, sin 

embargo, parece ser congenial a nuestros compatriotas"359. Yo no aplicaría 

esta crítica de Schopenhauer a Nietzsche (cuyas obras se leen como novelas 

de Dostoyevski), pero sí a Adorno. Adorno encarna perfectamente esa 

pesadez y esa oscuridad de la que Schopenhauer habla. La crítica de Adorno 

a la obra de Stravinsky es severa, injusta y exagerada, pero no deja de ser 

interesante "ver" y "escuchar" a Stravinsky desde la perspectiva adorniana. 
Según Adorno, la música de Stravinsky produce una falsa idea de progreso y 

un estancamiento real: "Lo dicho por Ernst Bloch contra Nietzsche, que el 

eterno retorno era una eternidad mal imitada a partir de repeticiones infinitas, 

vale literalmente para la fibra de la música de Stravinski"360. Entre paréntesis, 

la crítica de Bloch contra Nietzsche es también injusta. El eterno 

retorno nietzscheano es una afirmación de la vida y un grito existencial (el 

hombre debe escoger inteligentemente, ya que sus acciones se repetirán 

eternamente) 361. Según Adorno, la repetición en la música de Stravinsky 

hace que la evolución y el cambio en la música sea sólo aparente, que no 

                                            
359 Schopenhauer, Parerga y Paralipómena II, § 287, Cap. 23: "Sobre actividad literaria y 
estilo", pp. 559, 560. "Der wahre Nationalcharakter der Deutschen ist Schwerfälligkeit: sie 
leuchtet hervor aus ihrem Gange, ihrem Tun und Treiben, ihrer Sprache, ihrem Reden, 
Erzählen, Verstehn und Denken, ganz besonders aber aus ihrem Stil im Schreiben (...) 
Vorzüglich aber befleißigen sie sich dabei durchgängig der möglichsten Unentschiedenheit 
und Unbestimmtheit des Ausdrucks, wodurch alles wie im Nebel erscheint (...) teils liegt 
wirkliche Stumpfheit und Schlafmützigkeit dieser Eigentümlichkeit zum Grunde, welche 
gerade es ist, was den Ausländern alle deutsche Schreiberei verhaßt macht, weil sie eben 
nicht im dunkeln tappen mögen; welches hingegen unsern Landsleuten kongenial zu sein 
scheint", Parerga und Paralipomena, § 287, Kap. 23: "Über Schriftstellerei und Stil", Seiten 
643, 644  
360 Adorno, "Stravinsky. Una imagen dialéctica", Quasi una fantasia. Escritos musicales II, 

Escritos musicales I–III, p. 397. "Ernst Blochs Wort gegen Nietzsche, die ewige 
Wiederkunft sei eine aus endlosen Wiederholungen schlecht imitierte Ewigkeit, gilt 
buchstäblich für die Fiber von Strawinskys Musik", "Strawinsky. Ein dialektisches Bild", 
Quasi una fantasia. Musikalische Schriften II, Musikalische Schriften I-III, S. 388 

361 El eterno retorno aparece poco en la obra de Nietzsche (en Also sprach Zarathustra, en 
los aforismos 285 y 341 de Die fröhliche Wissenschaft, en Ecce homo, en un fragmento 
póstumo con fecha de 1881 y en varias cartas) aunque es crucial para su pensamiento: 
"die Frage bei Allem und Jedem 'willst du diess noch einmal und noch unzählige Male?' 
würde als das grösste Schwergewicht auf deinem Handeln liegen!", Nietzsche, Die 
fröhliche Wissenschaft, 341, S. 570 ["¡La pregunta ante todas las cosas: '¿quieres esto 
otra vez y aún infinitas veces?' pesaría como pesado sobre todos tus actos!", La Gaya 
Ciencia, 341, p. 250] 
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haya construcción y que la obra sea monótona y estática: "Con [la repetición 

stravinskiana] siempre aparece como distinto algo que sin embargo ni es más 

que lo mismo; eso es lo que tiene de simiesco, de payasesco: hacer una y 

otra vez algo importante que pese a ello no es nada, afanarse sin que suceda 

nada"362. La genialidad de Stravinsky radica, a mi juicio, en la riqueza rítmica 

que sigue una coherencia: los patrones rítmicos se repiten, pero en esa 

repetición está la fuerza. Adorno no supo ver que en la similitud, la repetición 

y la unidad pueden hallarse la coherencia, la fuerza y la genialidad. Hay algo 

de masoquista, diría yo, en tanta crítica destructiva. La crítica de Adorno es 

tan injusta que deviene una caricatura del propio Adorno.  

 

Stravinsky denuncia el concepto que se tiene de disonancia: "Dès qu'il 

apparaît dans notre vocabulaire, ce mot de dissonance apporte avec lui 

comme une vague odeur de péché"363 . La disonancia siempre ha sido 

considerada como algo no completo en ella misma, sino como un elemento 

de transición que debe resolverse en una consonancia, pero al igual que el 

ojo humano "ve" o "completa" colores en un cuadro allí donde no los hay, el 

oído puede "oír" o "completar" la consonancia que debe seguir a la 

disonancia. Hoy, la disonancia no debe por qué limitarse a preparar la 

consonancia; se ha emancipado: "depuis plus d'un siècle, la musique a 

multiplié les exemples d'un style où la dissonance s'est emancipée (...) 

Devénue chose en soi, il arrive qu'elle ne prépare ni n'annonce rien"364. El 

concepto de disonancia ha cambiado, al igual que el concepto de tonalidad. 

Stravinsky no usa la palabra tonalidad, sino polaridad. Existen unos polos de 

atracción que son el eje esencial de la música: "Le pôle du ton constitue ... 

l'axe essentiel de la musique"365. Stravinsky prefiere la palabra antitonalidad 

(y no atonal) para referirse a la música que rompe con la tonalidad. Atonal 

                                            
362 Adorno, "Stravinsky. Una imagen dialéctica", Quasi una fantasia. Escritos musicales II, 
Escritos musicales I–III, p. 397. "Beides verweigert die Strawinskysche Wiederholung. Mit ihr 
tritt stets etwas als ein Anderes auf, das doch nur dasselbe ist; das ist das Äffende an ihr, das 
Clownische: immerzu etwas Wichtiges tun, das doch nichts ist, sich anstrengen, ohne daß 
etwas geschähe", "Strawinsky. Ein dialektisches Bild", Quasi una fantasia. Musikalische 
Schriften II, Musikalische Schriften I-III, S. 388 
363 Strawinsky, Poétique musicale, p. 85 
364 Ibid., p. 86 
365 Ibid., p. 87 
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significa indiferente a la tonalidad, y esta indiferencia no tiene fuerza alguna. 

Antitonal describe mejor la rotura con la tonalidad.  

 

¿Qué es para Stravinsky componer? ¿Escribir estando iluminado? 

¿Traspasar del cerebro del genio al papel la obra maestra? En absoluto. 

Componer es ordenar los sonidos según relaciones interválicas. Tan sencillo 

como eso: "Composer, pour moi, c'est mettre en ordre un certain nombre de 

ces sons selon certains rapports d'intervalle"366. Componer es para Stravinsky 

un proceso de especulación (especulación entendida como meditación, 

reflexión y ordenación). La casualidad, sin embargo, también juega un rol 

importante en este proceso de especulación. En una entrevista de 1957 para 

la televisión titulada "Answers to Thirty-Six Questions" hubo algunos trozos 

que no se emitieron y que Craft publicó más tarde. El entrevistador pregunta: 

"How would you define music?". Stravinsky contesta secamente: "An 

organization of tones"367. "Does chance or accident play a role in musical 

ideas?". "Of course"368. Las ideas musicales no sólo aparecen en el lugar de 

trabajo, sino que pueden aparecer en cualquier momento. El entrevistador 

pregunta: "Where do musical ideas occur to you?". Stravinsky contesta: "Well, 

sometimes in the bathroom". 

 

Stravinsky cuenta en Chroniques de ma vie que el fenómeno de la música 

nos ha sido dado con el único fin de poner un orden en las cosas, un orden 

entre el hombre y el tiempo369. Para Stravinsky, el arte es orden, y la música 

es orden. Componer es realizar este orden. Componer es construir. Goethe 

había dicho que la arquitectura es música petrificada370. Según Stravinsky, es 

esta construcción la que nos produce una emoción especial. Gide decía que 

lo propio de la obra clásica es el triunfo del orden y la medida sobre el 

romanticismo interior. El neoclasicismo de Stravinsky persigue 

indudablemente este orden y esta medida.  
                                            
366 Strawinsky, Poétique musicale, p. 88 
367 Craft, Stravinsky. Glimpses of a Life, p. 66 
368 Ibid. 
369 "Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les 

choses ... un ordre entre l'homme et le temps", Strawinsky, Chroniques de ma vie, pp. 63, 
64 

370 Strawinsky, Chroniques de ma vie, p. 64 
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En Themes and Conclusions, Stravinsky cuenta que él aprendió más 

composición de sus errores que de sus logros. Imitar a los grandes, a los 

maestros y a los genios, es la clave para desarrollar el arte de la 

composición. Stravinsky, en cuanto a la adquisición de habilidad artística, se 

considera un aristotélico: "I was, and am still, a pious Aristotelian: imitation is 

the beginning of the art"371. Esto no quiere decir que el arte "imite" algo 

(Stravinsky defiende que el arte no imita nada), sino que es imprescindible 

imitar a los grandes para desarrollar el propio arte. ¿Cómo aprendre el 

músico a tocar? Escuchando a su profesor. ¿Cómo aprende el bailarín? 

Observando a su profesor. Pero, según Stravinsky, un buen compositor no 

imita, sino que roba. Esta cita de Stravinsky fue plasmada por el crítico de 

música Peter Yates cuando escribió que Stravinsky le había dicho: "A good 

composer does not imitate; he steals'"372. T. S. Eliot ya había dicho que los 

poetas inmaduros imitan, y los maduros roban, y que sólo los buenos poetas 

transforman lo robado en algo mejor o al menos en algo diferente: "Immature 

poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good 

poets make it into something better, or at least something different"373  y 

Faulkner, "immature artists copy, great artists steal"374. Se dice que Picasso 

había dicho que los buenos artistas copian y los mejores roban, pero no 

existe evidencia de esta cita atribuida a Picasso, aunque es muy usada. Al 

parecer Picasso le recomendó a Théodore que fuera al Louvre y que copiara, 

copiara y copiara. Al final de Anything Else (2003), David Dobel (Woody 

Allen) le dice a Jerry Falk (Jason Biggs): "Whenever you write, strive for 

originality, but if you have to steal, steal from the best".  

 

                                            
371 Strawinsky, Themes and Conclusions, p. 22 
372 Citado en Yates, Peter, Twentieth Century Music. Its Evolution from the End of the 
Harmonic Era into the Present Era of Sound by Peter Yates, p. 41 Pantheon Books, New 
York, 1967 (Quote Investigator). Quote Investigator es una magnífica página web, seria y 
fiable, creada por Garson O'Toole (Yale University) que investiga el origen de las citas de 
grandes pensadores 
373 Eliot, T. S., The Sacred Wood: Essays On Poetry and Criticism, Section: Philip Massinger, 
p. 114, London, Methuen & Company Ltd., 1920 (Quote Investigator) 
374 Citado en Design for the Stage: First Steps by Darwin Reid Payne, p.  236, Southern 
Illinois University Press, Illinois, 1974 (Quote Investigator) 
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Aunque para Stravinsky componer consistía en ordenar los sonidos, y esta 

definición pueda parecer austera y hasta "poco artística" en el sentido 

romántico de la palabra, no hay que olvidar que, para él, componer lo era 

todo. El sentido de su vida era componer. Stravinsky amaba más el hecho de 

componer que la música que componía: "I like to compose music much more 

than music itself (...) the activity of composing is everything for me. It's for 

what I live"375. Copland, en Music and Imagination, compara el proceso de 

componer al hecho de ser padre. La belleza exterior de los hijos poco tiene 

que ver con los padres. El compositor crea una obra y esta obra, una vez 

creada, toma forma propia. El artista siente placer no en crear obras bellas, 

sino puramente en crear. El motor de la creación es el amor: "Pour créer, il 

faut une dynamique, un moteur, et quel moteur est plus puissant que 

l'amour?"376. 

 

En otra entrevista, el entrevistador le pregunta a Stravinsky: "How is your 

feeling in front of an empty sheet of paper?". Stravinsky contesta: "I am 

delighted to speak with you ... But I would be much more delighted to be [in 

front of] my piano and to compose music". "Thank you very much!", dice el 

entrevistador bromeando y ofendido a la vez. "But that's absolutely true!", 

parece disculparse Stravinsky377. Stravinsky era una máquina creadora, una 

máquina de "hacer", una máquina de inventar música. Componer, para él, era 

una necesidad, un deber: "I have to work all the time"378. Según Bloch379, todo 

aquel que sepa componer puede hacerlo, pero el compositor que crea por 

una necesidad interior creará honestamente. Si el compositor que crea por 

necesidad sabe técnicamente lo que está haciendo y sabe qué es lo que 

puede conseguir a nivel personal, no escribirá nada feo, prohibido o 

disonante. Al artista que crea por necesidad todo le es permitido. Stravinsky 

nunca compuso en silencio, cosa curiosa, sino siempre al piano. 
 

                                            
375 Documental Igor Stravinsky. Documents et témoignages 
376 Strawinsky, Chroniques de ma vie, p. 91 
377 Documental Igor Stravinsky. Documents et témoignages 
378 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
379 Zur Philosophie der Musik 
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Es curioso que Stravinsky, el genio de la riqueza rítmica, le dé tanta 

importancia a la melodía. En Poétique musicale afirma que la melodía es el 

elemento más importante de la composición. ¿No se encuentra el corazón de 

la música en el ritmo? Un ritmo sin melodía es ya música. Una melodía sin 

ritmo es imposible de concebir. La melodía no puede existir sin el ritmo. No 

obstante, según Stravinsky, la melodía es la voz dominante de la sinfonía, y 

de ahí que sea el elemento más esencial de la composición. En una 

entrevista, sin embargo, Stravinsky considera que los elementos más 

importantes de la música son los intervalos y el ritmo: "In my brain, there are 

two things: intervals and rhythm, which are the main elements of music"380. 

Stravinsky fue tremendamente original en el empleo del ritmo: "[Le Sacre est] 

une nouveté ritmique comme jammais on a eu l'example avant"381. Boulez 

compara la novedad rítmica de Le Sacre du printemps (una novedad salvaje, 

primitiva, agresiva y libre) con la novedad melódica de Prélude à l'après-midi 

d'un faune, de Debussy. Craft afirmó: "[Stravinsky] is ... music's greatest 

revolutionary in rhythm"382. 

 

 

V. 3ª lección. La crisis humana y la crisis del arte. El artista 
artesano."I work all the time". Imaginación  
 

La tercera lección se titula "De la composition musicale". Stravinsky describe 

la crisis humana y artística del momento (1939), una de las crisis humanas, 

sin duda alguna, más grandes de la Historia. Según Stravinsky, "l'homme 

moderne est en train de perdre la connaissance des valeurs"383. El espíritu 

humano está enfermo, y esto afecta necesariamente al arte y a la música. 

Esta crisis humana y artística sigue vigente en pleno siglo XXI. ¿No ocurre lo 

mismo hoy, donde el hombre que tiene que comer pierde su humanidad y sus 

valores sumergido como un cretino en el consumismo, la superficialidad, los 

espeluznantes inventos de la era cibernética y la indiferencia? Cada vez más 

                                            
380 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
381 Documental Stravinksy. Documents et témoignages 
382 Stravinsky. Glimpses of a Life, p. 10 
383 Strawinsky, Poétique musicale, p. 93 
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información, más "amigos" acumulados, más e-mails que contestar, menos 

diálogo y menos calor humano. El arte está en decadencia. El arte honesto 

¿no está acaso muriéndose, pudriéndose? ¿Quién tiene tiempo para el arte? 

 

Stravinsky denuncia el carácter utilitarista de la música, que hace que ésta se 

aleje de su esencia y se corrompa, como ocurre en la Unión Soviética 

stalinista. En su duro ensayo "Strawinsky und die Reaktion" (Philosophie der 

neuen Musik), Adorno afirma que la música de Stravinsky es la música de la 

no-verdad. Según Adorno, "ninguna obra de arte puede prosperar en una 

sociedad fundada en la violencia sin servirse de la propia violencia"384. Para 

Adorno el arte adquiere "'contenido de verdad' cuando se aleja de la 

propaganda y niega su papel de 'producto'" 385 , cuando es "innovación, 

violentación del sistema semántico heredaro"386. Adorno no ve en la música 

de Stravinsky ni innovación ni denuncia, y critica que Stravinksy se quedara 

estancado en el neoclasicismo durante 30 años: "En paralelo con Picasso, 

Stravinsky lanzó el neoclasicismo a comienzos de los años veinte. Sin 

embargo, a diferencia de Picasso, lo practicó durante más de tres 

decenios"387.  

 

¿Qué es el artista para Stravinsky? El artista es un artesano. Stravinsky cita 

una carta de Tchaikovsky, quien escribe que los grandes maestros de la 

música compusieron como artesanos, de la misma manera que los zapateros 

fabrican zapatos. Una definición bastante poco poética. Según Stravinsky, 

Bach, Händel, Haydn, Mozart y Beethoven compusieron como zapateros. El 

artista es un artesano, pero un artesano que tiene necesidad de crear.  A 

menudo se cree que el artista compone puramente por inspiración. La 

                                            
384 Adorno, "Stravinsky y la restauración", Filosofía de la nueva música, p. 186. "Ästhetische 

Authentizität ist gesellschaftlich notwendiger Schein: kein Kunstwerk kann in einer auf 
Macht gegründeten Gesellschaft gedeihen, ohne auf die eigene Macht zu pochen", 
Adorno, "Strawinsky und die Reaktion", Philosophie der neuen Musik, S. 196 

385 Mandado, Adorno, p. 52 
386 Ibid. 
387 Adorno, "Stravinsky. Una imagen dialéctica", Quasi una fantasia. Escritos musicales II, 
Escritos musicales I–III, p. 391. "Parallel zu Picasso hat Strawinsky in den frühen zwanziger 
Jahren den Neoklassizismus lanciert. Anders als Picasso jedoch hat er ihn mehr als drei 
Dezennien gehandhabt", "Strawinsky. Ein dialektisches Bild", Quasi una fantasia. 
Musikalische Schriften II, Musikalische Schriften I-III, S. 382 
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inspiración existe, pero llega "después". Arrastrar los conceptos románticos 

de arte y artista son un impedimento para ver lo que verdaderamente 

necesita el compositor para crear: equilibrio y cálculo: "Inspiration, art, artiste, 

autant de mots pour le moins fumeux qui nous empêchent de voir clair dans 

un domaine où tout est équilibre et calcul"388. La inspiración existe, pero 

existe cada día, como algo constante que nace y crece a medida que el 

compositor trabaja. La inspiración viene trabajando, al igual que el apetito 

viene comiendo. Théodore cuenta que la inspiracion para Stravinsky se 

identifica con una irresistible atracción por el objeto à faire, con el problema 

que él mismo se impone y decide resolver389. Aunque el compositor crea 

gracias al equilibro y el cálculo, el motor principal es la necesidad vital de 

crear: "I am a maker", solía decir Stravinsky; "I have to work all the time"390. 

Tubeuf afirma que a menudo se dice que la música de Stravinsky es seca, sin 

corazón, porque Stravinsky escribía su música minuciosamente, como un 

artesano, y porque le apasionaban las formas matemáticas de la música, el 

cálculo y el equilibrio. La música de Stravinsky no refleja los sentimientos y 

desgracias del compositor (eso, según Tubeuf, concierne sólo al biógrafo), 

sino la música misma: "Stravinsky a eu beaucoup de malheur, mais il n'a pas 

l'a mis dans sa musique"391. Théodore cuenta que el estudio donde su padre 

trabajaba no era un despacho de un intelectual, sino un verdadero taller de 

artesano. Stravinsky se preocupaba por la obra de arte "bien faite"392. 

 

Kandinsky, en Über das Geistige in der Kunst (publicado originalmente en 

alemán en 1912), defiende que la obra de arte nace misteriosamente del 

artista por vía mística393. Una vez creada, la obra de arte se separa del artista 

y obtiene vida propia. Una obra de arte buena posee una vida interior total. El 

arte es, según Kandinsky, el lenguaje que habla al alma; lenguaje que el alma 

sólo puede recibir de esta forma394. No hay ningún poder que sustituya al 

                                            
388 Strawinsky, Poétique musicale, p. 95 
389 Strawinsky, Théodore, Le message d'Igor Strawinsky, p. 18 
390 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
391 Tubeuf, Documental Stravinksy. Documents et témoignages 
392 Strawinsky, Théodore, Le message d'Igor Strawinsky, p. 18 
393 "Auf eine geheimnisvolle, rätselhafte, mystische Weise entsteht das wahre Kunstwerk 'aus 

dem Künstler'", Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, S. 136 
394 "[Die Kunst] ist die Sprache, die in nur ihr eigener Form von Dingen zur Seele redet, die 
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arte. Según Kandinsky, los actos del artista, sus sentimientos y pensamientos 

son el material de sus obras. Nada más alejado de la estética de Stravinsky. 

Vera dice en una entrevista que Stravinsky siempre escondía sus emociones: 

"People think that he is very difficult. He is not difficult ... he is difficult with 

himself because he doesn't want to show that he has emotions"395. Según 

Kandinsky, el artista tiene un deber consigo mismo y con su arte; no es libre 

en la vida, sino sólo en el arte396 . Para Stravinsky, este deber que el 

compositor siente hacia la música (que consiste en tener que inventar la 

música: "Nous avons un devoir envers la musique, c'est de l'inventer"397) es 

también un placer. 

 

El artista es un homo faber, un hombre que hace, produce y crea. El artista 

es por encima de todo un "hacedor": "s'il est vrai que nous sommes 

intellectuels, notre office n'est pas de cogiter, mais d'opérer"398. Stravinsky 

recuerda que, en la Edad Media, el artista era meramente un artesano: se 

dedicaba a fabricar. El Renacimiento inventó el concepto de artista y alejó al 

artista del artesano. Hasta el siglo XVII, los músicos, poetas y pintores fueron 

puramente artesanos. Montaigne, en sus Essais, describe a los "peintres 

poètes ou aultres artizans"399. Según Boulez400, Stravinsky no era en absoluto 

un intelectual, sino un artesano que sentía fascinación por los intelectuales. 

Valéry, Gide y Cocteau influyeron enormemente en Stravinsky. Cuenta 

Tubeuf401 que para Stravinsky la palabra genio era una palabra patológica. 

Trabajo, talento y técnica son las palabras que honran al artista artesano.  

 

El compositor es para Stravinsky un artesano y también un inventor de 

música. Inventar significa imaginar, buscar, encontrar y plasmar. El 

compositor posee una imaginación creativa. La imaginación creativa es la 

                                                                                                                             
für die Seele das tägliche Brot sind, welches sie nur in dieser Form bekommen kann", 
Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, S. 138 

395 Documental A Stravinsky Portrait 
396 "[Die Künstler] deswegen im Leben nicht frei ist, sondern nur in der Kunst", Kandinsky, 

Über das Geistige in der Kunst, S. 140 
397 Strawinsky, Poétique musicale, p. 97 
398 Ibid., p. 96 
399 Citado en Strawinsky, Poétique musicale, p. 97 
400 Documental Stravinksy. Documents et témoignages 
401 Ibid. 
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facultad que hace posible al compositor "passer du plan de la conception au 

plan de la réalisation"402. La imaginación es un concepto importantísimo para 

Stravinsky. También lo había sido para Hanslick casi un siglo antes y lo será 

para Copland. Para Copland, la mente libre e imaginativa es crucial tanto 

para componer música como para escuchar música, y es esencial en cada 

arte, pero sobre todo en la música: "An imaginative mind is essential to the 

creation of art in any medium, but it is even more essential in music precisely 

because music provides the broadest possible vista for the imagination since 

it is the freest, the most abstract, the least fettered of all arts"403. Copland cita 

a Sartre y su ensayo L'Imaginaire, donde Sartre afirma que la 7ª Sinfonía de 

Beethoven no existe en la partitura (puesto que la partitura no suena) y 

tampoco existe en una única interpretación (puesto que todas las 

interpretaciones son diferentes). ¿Dónde existe, pues? sólo en nuestra 

imaginación.  

 

El artista es también un muy buen observador. Creación y observación son 

facultades inseparables. El artista, según Stravinsky, no crea por accidente, 

sino que observa, investiga y plasma. Crear supone conocer. Y conocer 

supone un esfuerzo. Stravinsky equipara la creación al amor. Amar en sí no 

supone ningún esfuerzo; pero para amar es preciso conocer, y conocer 

supone siempre un esfuerzo.  

 

El artista que observa posee una cultura y un gusto innato. A su vez, la 

cultura impone un gusto, y el artista impone ese gusto a los demás. Así nace 

la tradición. Cada artista arrastra una tradición. El compositor crea algo 

nuevo, pero en el escenario de una tradición viva. Stravinsky afirma que su 

ópera Mavra se encuentra en la tradición de Glinka404 y Dargomyzhski405, 

pero confiesa que en la creación de Le Sacre du printemps no contó con 
                                            
402 Strawinsky, Poétique musicale, p. 98 
403 Copland, Music and Imagination, p. 17 
404 (1804–1857).  Considerado el padre de la música rusa. Influyó enormemente en "los 5": 
Balakirev (1837–1910), Cui (1835–1918), Mussorgsky (1839–1881), Rimsky-Korsakov 
(1844–1908) y Borodin (1883–1887) 

405 (1813–1869). A su muerte, siguiendo los deseo de Dargomyzhski, su ópera El convidado 
de piedra (libreto de la obra de Pushkin) fue completada por Cui (últimos versos escena 
primera) y Rimsky-Korsakov (quien orquestó toda la ópera). La ópera se estrenó en 1872 
en San Petersburgo y devino un icono para "los 5". Hoy en día apenas se interpreta 
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ningún sistema, ninguna teoría ni ninguna tradición (la única relación con la 

tradición en Le Sacre du printemps fue la ruptura con la tradición). La 

tradición se abstuvo de ayudar a Stravinsky; el único que le ayudó fue su 

propio oído: "I had only my ear to help me. I heard, and I wrote what I heard. I 

am the vessel through which the [sic] Sacre passed"406.  

 

La famosa frase de Stravinsky "L'expression n'a jamais été la propiété 

immanente de la musique"407 tiene sus raíces en la estética rompedora de 

Hanslick. Stravinsky aclara que cuando la música parece expresar algo, ese 

algo es solamente ilusorio. La expresión se confunde así con la esencia de la 

música.  

 

 
VI. De Hanslick a Stravinsky. El simbolismo de las 
tonalidades. Children of a lesser god 
 
Gay, en su interesantísimo ensayo dedicado a Hanslick titulado For 

Beckmesser. Eduard Hanslick, Victim and Prophet, cuenta que Hanslick fue 

un crítico mordaz, amado y odiado por la élite cultural vienesa, y temido por 

los compositores del momento. Hanslick y Wagner se enzarzaron en una 

guerra eterna. Ambas figuras están desgraciadamente unidas. La verdad es 

que nunca he sentido simpatía por Wagner debido a su asqueroso 

antisemitismo y a su pesado nacionalismo, y jamás he podido disfrutar de su 

música (la cual encuentro pretenciosa y pesada como un ladrillo). Fue 

Nietzsche quien dijo: "Comprendo perfectamente que hoy día un músico diga: 

'Detesto [a] Wagner'"408. Wagner publicó bajo pseudónimo en 1850 en una 

revista sobre música su panfleto antisemita "Das Judenthum in der Musik", 

donde culpa a los judíos del declive de la humanidad y afirma que los judíos 

son absolutamente incapaces para el arte, y fue antisemita toda su vida. En 

                                            
406 Stravinsky, Documental A Stravinsky Portrait 
407 Chroniques de ma vie, p. 63 
408 Nietzsche, El caso Wagner. Un problema para músicos, en Escritos sobre Wagner, p. 188. 
"Ich verstehe es vollkommen, wenn heut ein Musiker sagt 'ich hasse Wagner'", Der Fall 
Wagner. Ein Musikanten-Problem, S. 12 
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el siglo XIX, el antijudaísmo tan bien explotado por el cristianismo se convirtió 

en un antisemitismo racial y político, y Wagner contribuyó enormemente a 

expandir este cruel antisemitismo (que daría sus gigantescos frutos en la 

barbarie del Holocausto) al arte y a la música. Nietzsche, famoso por su 

tremenda crítica a la cultura y los valores judeocristianos –crítica que a 

menudo se ha malinterpretado como antisemitismo– criticó duramente al 

pueblo alemán y el antisemitismo de Wagner409. Es verdad que Wagner 

murió 50 años antes de que Hitler llegara al poder, pero su obra fue 

tremendamente admirada en el Tercer Reich. A la creencia extendida de que 

las víctimas que se dirigían a las cámaras de gas escuchaban a Wagner, E. 

Randol Schönberg (n. 1966, nieto de Schönberg y abogado que trabaja en 

recuperar obras maestras robadas por los nazis durante el Holocausto) aclara 

que es un mito:  "Wagner’s music was not played in the gas chambers. The 

Nazis were not scoring a film; they were killing people. They loved Wagner’s 

music (as many Jews did) and did not offer it to their victims"410. Sí que es 

verdad que los prisioneros de algunos campos tocaban obras de Wagner 

para los guardias de las SS, y que cuando los trenes llegaban atiborrados de 

hombres, mujeres y niños a los campos de concentración y exterminio, a 

veces los SS ponían música en la estación (pero no de Wagner) para 

"calmarlos un poquillo". 

 

Wagner defendía en el arte total (Gesamtkunstwerk) –promulgado por 

Trahndorff en 1827 en Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst– 

la supremacía de la poesía sobre la música, y Hanslick defendió siempre la 

supremacía de la música. La música es, para Hanslick –al igual que para 

                                            
409 "El espíritu alemán es una indigestión, no da fin a nada", Nietzsche, Ecce homo, p. 43 
["Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit Nichts fertig", Ecce homo, S. 280; "... los 
alemanes son canaille (...) No soporto a esta raza, con quien siempre se está en mala 
compañía (...) Los alemanes no se dan cuenta de cuán vulgares son, pero esto constituye el 
superlativo de la vulgaridad, ni siquiera se avergüenzan de ser meramente alemanes (…) Es 
inútil que yo busque en el alemán una señal de tacto, de délicatesse para conmigo. De judíos 
sí la he recibido, pero nunca todavía de alemanes", Ecce homo, pp. 132, 133 ["...die 
Deutschen sind canaille (...) Ich halte diese Rasse nicht aus, mit der man immer in schlechter 
Gesellschaft (...) Den Deutschen geht jeder Begriff davon ab, wie gemein sie sind, aber das 
ist der Superlativ der Gemeinheit, –sie schämen sicht nicht einmal, bloss Deutsche zu sein 
(...) Umsonst, dass ich in ihm nach einem Zeichen von Takt, von délicatesse gegen mich 
suche. Von Juden ja, noch nie von Deutschen", Ecce homo, Seiten 362, 363;  
410 Schönberg, E. Randol, Why Wagner’s Music Deserves a Second Chance 
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Stravinsky– un arte puro y totalmente autosuficiente. Hanslick amó la música 

de Brahms y criticó la música de Wagner. Wagner, como venganza, 

caricaturizó a Hanslick en el personaje de Beckmesser en su pesada e 

interminable ópera Die Meistersinger von Nürnberg (1868). Stravinsky se 

reveló también contra la obra de arte total y afirmó que la Gesamtkunstwerk 

supuso un golpe duro para la música411. En el concepto de arte total, ¿no 

queda acaso cada una de las artes un tanto empequeñecida? Según 

Stravinsky, "les esprits solides n'ont d'ailleurs jamais cru au paradis du 

Gesammt Kunstwerk"412. Siempre he desconfiado un poco de las óperas. En 

mi opinión, las óperas de Mozart son geniales por su música, no por sus 

libretos ni por sus puestas en escena (aunque los libretos de Da Ponte sean 

divertidos y excelentes). Eso no quiere decir que no sea posible disfrutar de 

las óperas de Mozart en un teatro. En mi opinión, la obra de arte total debería 

ser llevada a cabo en la vida, en el día a día, y no en el arte. 

 

Volviendo a Hanslick, Gay apunta que la Ilustración vio nacer la figura del 

crítico social y estético. Filósofos, escritores y poetas (los geniales Diderot, 

Voltaire y Hume, y el pesado Kant) fueron a la vez pensadores y críticos. En 

el siglo XIX el criticismo se acentúa. Artistas y músicos (Baudelaire, Mann, 

Berlioz, Wagner, Debussy) fueron también interesantes críticos de estética –

unos más interesantes que otros–. Hanslick fue una figura que encarna el 

crítico total, el asesino profesional, como lo llama Gay. Hanslick había 

estudiado piano, composición e Historia de la Música. Después de trabajar 13 

años en varios ministerios gubernamentales, devino profesor de la 

Universidad de Viena. Al parecer, Hanslick tenía poca sensibilidad para la 

música de antes de 1750. Su famoso ensayo Vom Musikalisch-Schönen se 

publicó en 1854 y fue revisado y editado 10 veces en vida de Hanslick. 

Stravinsky es heredero de Vom Musikalisch-Schönen.  

 

                                            
411 Strawinsky, Poétique musicale, p. 102 
412 Ibid. 
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Payzant413 informa que el título que Hanslick había decidido para su libro era 

Zur Revision der Ästhetik der Tonkunst [Hacia una revisión de la estética de 

la música], un título que define mejor el contenido del libro, aunque poco 

atrayente. El título final sería Vom Musikalisch-Schönen [De lo bello en la 

música], con un subtítulo que incluye el título original ampliado: Ein Beitrag 

zur Revision der Ästhetik der Tonkunst [Una contribución hacia una revisión 

de la estética de la música]. En los primeros dos capítulos, Hanslick ataca la 

teoría estética de los sentimientos dominante y afirma que la expresión o 

descripción de sentimientos humanos no es el propósito esencial de la 

música. La estética de Hanslick es la antítesis de la estética del sentimiento 

que imperó en el siglo XIX. Feuerbach había escrito en Das Wesen des 

Christentums (1841): "¿Quién no ha experimentado la fuerza fascinadora de 

la música? Pero ¿qué es la fuerza de la música sino la fuerza de los 

sentimientos? La música es el lenguaje del sentimiento –el sonido es el 

sentimiento sonoro, es el sentimiento que se comunica–" 414 . Según 

Feuerbach, la música le habla directamente al sentimiento y es puro 

sentimiento: "¿Qué es, pues, lo que te emociona cuando oyes la música? 

¿Qué percibes en ella? ¿Qué otra cosa que la voz de tu propio corazón? (...) 

La música es un monólogo del sentimiento"415.  

 

Théodore escribe que los artistas se han dividido estéticamente en los que 

poseen una concepción ontológica del arte (Stravinsky y los artistas clásicos) 

y los que poseen una concepción ética del arte. Para Stravinsky, la obra de 

arte se desprende del artista y tiene una vida autónoma y objetiva. La obra 

misma es la expresión de su mensaje; lo demás es accesorio. Los artistas 

                                            
413 Payzant, Translator's Preface, Hanslink, On the Musically Beautiful, p. xii 
414 Feuerbach, La esencia del cristianismo, "Introducción: La esencia del hombre", p. 55. 
"Wer hat nicht die zermalmende Macht der Töne erfahren? Aber was ist die Macht der 
Töne als die Macht der Gefühle? Die Musik ist die Sprache des Gefühls –der Ton das 
laute Gefühl, das Gefühl, das sich mitteilt", Das Wesen des Christentums, "Einleitung. 
Erstes Kapitel: Das Wesen des Menschen im allgemeinen", S. 33 

415 Feuerbach, La esencia del cristianismo, "Introducción: La esencia del hombre", p. 60. 
"Was ergreift dich also, wenn dich der Ton ergreift? Was vernimmst du in ihm? was anders, 
als die Stimme deines eignen Herzens? (...) Die Musik ist ein Monolog des Gefühls", Das 
Wesen des Christentums, "Einleitung. Erstes Kapitel: Das Wesen des Menschen im 
allgemeinen", S. 39 
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románticos poseen una concepción ética del arte: interrogan al artista más 

que a la obra de arte, y su concepción del arte es subjetiva.  

 

En el Prefacio a la 8ª edición (1891), Hanslick defiende que la belleza de una 

obra musical es específicamente musical. La belleza es inherente a las 

relaciones tonales, y no tiene relación alguna con el contexto extramusical416. 

Hanslick afirma que creer que la belleza de la obra musical se encuentra en 

las sensaciones o sentimientos ha sido y es un grave error de la estética 

musical. La belleza musical no puede ser considerada bajo un prisma 

puramente subjetivo. Hanslick no niega que podamos sentir contemplando 

algo bello, pero repite que la belleza de lo bello no se funda en tal 

sentimiento. Lo bello es y sigue siendo bello aunque no se produzca ningún 

sentimiento; es más, lo bello es y sigue siendo bello aunque no sea percibido 

ni pensado417. El hecho de que el arte musical esté íntimamente ligado a 

nuestros sentimientos no significa que el significado o valor estético de la 

música se halle en esta relación. Hanslick diferencia entre sensación y 

sentimiento: la sensación es el primer requisito para el placer estético y 

constituye la base del sentimiento. La sensación es fácil de estimular: un 

simple sonido, un simple color puede estimular nuestra sensación. Hanslick 

denuncia que se usen indistintamente los conceptos de sensación y 

sentimiento, cuando son conceptos diferentes. La misión del arte es mostrar 

lo bello. El encargado de captar esta belleza no es el sentimiento, sino la 

imaginación; la imaginación en el puro contemplar. La autoridad estética en la 

música es, pues, la imaginación, y no el sentimiento418. La imaginación activa 

es el verdadero órgano de lo bello; el sentimiento es un efecto secundario en 

el arte.  

 

                                            
416 "... die Schönheit eines Tonstücks ist _spezifisch musikalisch_, d. h. den Tonverbindungen 
ohne Bezug auf einen fremden, außermusikalischen Gedankenkreis innewohnend", Hanslick, 
Von Musikalisch-Schönen ("Vorwort", 1891) 
417 "Das Schöne ist und bleibt schön, auch wenn es keine Gefühle erzeugt, ja wenn es weder 
geschaut noch betrachtet wird; also zwar nur für das Wohlgefallen eines anschauenden 
Subjekts, aber nicht durch dasselbe", Hanslick, Von Musikalisch-Schönen ("Kapitel  I. Die 
Gefühlsästhetik") 
418"Behandelt man also die Musik als Kunst, so muß man die Phantasie und nicht das Gefühl 
als die ästhetische Instanz derselben erkennen", Hanslick, Ibid. 
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A menudo se ha juzgado la crítica de Hanslick como meramente negativa. 

Pero a la proposición negativa de que la función de la música no es la 

representación de sentimientos, o de que los sentimientos no son el 

contenido de la música, Hanslick añade la proposición positiva de que el 

contenido de la música es puramente musical, y de que la belleza musical es 

específicamente musical. El valor de una obra musical no se encuentra en 

nada exterior a ella. La estética romántica consideraba al sentimiento como el 

contenido de la música porque los sentimientos se consideraban lo opuesto a 

los conceptos definidos.  

 

Hanslick nunca menospreció el sentimiento, pero se rebeló contra el uso del 

sentimiento como ciencia. Cada obra de arte, escribe Hanslick, guarda 

relación con nuestros sentimientos, pero esta relación no muestra la esencia 

del arte. No podemos valorar una obra de arte por el sentimiento que nos 

produce, al igual que no podemos conocer la naturaleza del vino 

emborrachándonos. El sentimiento, pues, no puede ser la base del principio 

estético de la obra de arte. La conexión entre la música y nuestros 

sentimientos no es causal. La música afecta nuestro humor a causa de 

nuestras experiencias musicales y nuestras impresiones. Hanslick afirma que 

las etiquetas de las obras de los compositores van variando según la época: 

la música de Haydn era considerada "tranquila" en comparación con la de 

Mozart, que era considerada "pasional" y "tempestuosa"; 30 años más tarde, 

la música de Mozart era considerada "tranquila" en comparación con la de 

Beethoven, que era considerada "pasional" y "violenta".  

 

El fundamento de la ciencia de la estética musical se encuentra en la esencia 

de la obra musical, objetivamente y no desde la perspectiva de nuestras 

respuestas físicas y emocionales419. Los sentimientos no son ni el contenido 

ni la meta de la música. Los sentimientos o vivencias del compositor no están 

plasmados en su arte. Sentimos al oír buena música, al igual que sentimos al 

contemplar un buen cuadro, pero ni la música expresa alegría ni tristeza, ni el 

cuadro expresa alegría ni tristeza. Si la música "expresara" sentimientos 

                                            
419 Payzant, Translator's Preface, Hanslink, On the Musically Beautiful, p. xiv 
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concretos ¿no sentiríamos cada uno de nosotros exactamente lo mismo al 

escuchar la misma música? El contenido de la música es, según Hanslick, 

formas sonoras, no sentimientos. La música puede representar las 

propiedades dinámicas de los sentimientos (rapideza, lentitud, fuerza, 

debilidad, intensidad), pero no los sentimientos mismos. Hanslick era muy 

consciente del poder emocional de la música, pero defendió que era 

necesario distinguir entre esta emoción primitiva y el valor de los bello en la 

música420. Hanslick afirma en Aus meinem Leben que es difícil colocar la 

naturaleza de la música en categorías filosóficas debido a que en la música, 

a diferencia de la pintura, los conceptos de forma y contenido se hallan 

juntos421. Según Hanslick, lo bello en la música no es ni matemático ni 

arquitectónico, sino puramente musical. Al músico debe interesarle si una 

obra es buena o mala, y no si es alegre o triste. El contenido de la música no 

es la alegría o la tristeza, sino la música misma. Hanslick fue un gran 

defensor de la música pura, al igual que Stravinsky.  

 

En la época barroca (siglos XVII y XVIII) y hasta el Romanticismo (un buen 

ejemplo lo tenemos un poco antes, en la 6ª Sinfonía de Beethoven en Fa 

Mayor llamada Pastorale), cada tonalidad poseía un simbolismo. Existen 

varios tratados musicales que hablan del simbolismo de las tonalidades. 

Cada tonalidad tendría unas cualidades concretas y expresaría unos 

sentimientos concretos. La música, pues, expresaría sentimientos 

dependiendo de su tonalidad. Charpentier (Règles de composition, c. 1683, 

Ms), Mattheson (Das neu-eröffnete Orchestre, 1713), Rameau (Traité de 

l'harmonie, Paris, 1722), Quantz (Versuch einer Anweisung die Flöte 

traversiere zu spielen, 1752) y Laborde (Essai sur la musique ancienne et 

moderne, Paris, 1780) describen los sentimientos que expresan y evocan las 

diferentes tonalidades. A veces coinciden y otras se contradicen. Por 

ejemplo, la tonalidad de la menor sería, según Charpentier, tierna y 

lastimosa; según Mattheson, un tanto lastimosa, melancólica, honorable y 

serena; y según Quantz, melancólica y lúgubre. La tonalidad de Si bemol 

                                            
420 Deas, In defense of Hanslick, p. 43 
421 Deas, In defense of Hanslick, p. 26 
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Mayor sería, según Charpentier, magnífica y jubilosa; según Mattheson, 

divertida, suntuosa, modesta, magnífica y elegante; según Rameau, 

tempestuosa y furiosa; y según Laborde, impositiva aunque triste. La 

tonalidad de do menor, tan "famosamente" trágica, sería, según Charpentier, 

oscura y triste; según Mattheson, extremadamente amorosa aunque triste; 

según Rameau, tierna y dolorosa; según Quantz, melancólica y lúgubre; y 

según Laborde, grave, seria, majestuosa y perfecta para música guerrera o 

religiosa. Hay algunas tonalidades que sorprenden, como Mi Mayor (en la 

que se esperarían adjetivos alegres o ligeros): Mattheson escribe que 

expresa una tristeza desesperada, perfecta para el amor sin esperanza. 

  

El oído absoluto es una cualidad o defecto que sólo posee 1 de cada 10.000 

personas, y que consiste en una habilidad para oír las notas, acordes y 

tonalidades de una obra. El oído absoluto es innato y no puede ser adquirido. 

Estas descripciones de los sentimientos que debiéramos sentir en relación a 

cada tonalidad tendrían sentido para los que oímos la tonalidad de una obra y 

también para los que no la oyen. La estética de la música barroca y clásica 

se basa en la tesis de que la obra expresa o evoca sentimientos según su 

tonalidad aunque el oyente no sepa en qué tonalidad está la obra. Hay que 

tener en cuenta que una obra nunca "se queda" en la misma tonalidad, y que 

va pasando por otras muchas tonalidades. Va, lo que se dice, modulando. Así 

pues, según los tratadistas y compositores barrocos y clásicos, nuestro 

corazón sería una olla hirviendo de sentimientos, ya que empezaríamos 

sintiendo alegría, para luego sentir tristeza, y entre medio sentir melancolía, 

luego esperanza y luego desesperación. ¡Qué agotamiento! Y aunque 

viviéramos todos estos sentimientos escuchando una obra, ¿dónde se 

encontrarían estos sentimientos? ¿en la música misma? Luego, ¿cada día 

que escucháramos la misma obra sentiríamos exactamente lo mismo? No 

parece tener mucho sentido.  

 

Bloch escribe que Schubert se preguntaba si realmente existía la música 

"serena" o "alegre"422. También cuenta cómo Bach parece ser indiferente a 

                                            
422 "Schubert fragt: gibt es überhaupt 'heitere' Musik?", Bloch, Zur Philosophie der Musik, S. 
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los sentimientos o humores que las diferentes tonalidades suponen expresar 

y usa muchas veces tonalidades menores para expresar firmeza y 

tonalidades mayores para expresar melancolía. Bach parece hacer un uso de 

las tonalidades más bien técnico: ello lo prueban obras como Das 

Wohltemperierte Klavier, la cual reúne 24 Preludios y Fugas en todas las 

tonalidades; una obra para "ejercitarse" en todas las tonalidades o como 

simple pasatiempo, como apunta la primera página del manuscrito 423 .  

Hindemith afirma que la música puede ser entendida e interpretada 

emocionalmente de muchas maneras, y que una obra en do menor, por 

ejemplo, afectará emocionalmente a cada oyente de manera diferente: "The 

word “river” always means a stream of flowing water, but a certain phrase in C 

minor may cause one listener to experience some feeling of sadness, while to 

another listener the same phrase means something entirely different"424.  

 

Un problema con el que se encuentra la teoría del simbolismo de las 

tonalidades es la transposición. A partir del siglo XVII se usa mucho la 

transposición (en el siglo XVII es muy común transportar "alla quarta bassa", 

y en el siglo XVIII es muy común transportar una 3ª –ascendiente o 

descendiente–). En el Renacimiento y el Barroco, los músicos transportaban 

y sabían leer en todas las claves (transportar significa de hecho leer en otra 

clave). Transportar es una práctica histórica muy usada por los músicos que 

se dedican a la música antigua. Una obra de la segunda mitad del siglo XVII 

y siglo XVIII que se toca en violín en Re Mayor, por ejemplo, puede tocarse –

históricamente se hacía– con una flauta de pico transportando una 3ª menor 

ascendente –a Fa Mayor– (me disculpo por los tecnicismos). Ahí se destruiría 

el simbolismo de las tonalidades, porque la misma obra que antes era en Re 

Mayor sería ahora en Fa Mayor. De todas maneras, se solía transportar la 

música "Solo" o de Cámara (Sonatas). Las Cantatas, Óperas y Sinfonías no 

                                                                                                                             
116 

423 "Das Wohltemperirte Clavier oder Præludia, und Fugen durch alle Tone und Semitonia, so 
wohl tertiam majorem oder Ut Re Mi anlangend, als auch tertiam minorem oder Re Mi Fa 
betreffend. Zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen Musicalischen Jugend, als 
auch derer in diesem studio schon habil seyenden besonderem Zeitvertreib auffgesetzet 
und verfertiget von Johann Sebastian Bach. p. t: Hochfürstlich Anhalt-Cöthenischen 
Capel-Meistern und Directore derer Camer Musiquen. Anno 1722" 

424 Hindemith, A Composer's World, p. 33 
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solían transportarse, y ahí es donde encontramos tal vez el mayor 

simbolismo. El "problema" del simbolismo de las tonalidades y la 

transposición puede equipararse al "problema" de la relación de la música 

con las palabras. Muchos compositores usaban música de otras obras suyas 

para nuevas obras con texto. Esto demuestra que el texto poco tiene que ver 

con la belleza y la fuerza de la música. Bach escribió la música de su 

Weihnachts-Oratorium originalmente con otro texto, y Gluck usó música de 

sus óperas bufas para sus óperas serias.  

 

Por otro lado, el simbolismo de las tonalidades está fuertemente conectado a 

los diferentes "colores" de los instrumentos antiguos (instrumentos de la 

época). Los instrumentos de viento históricos están construidos cada uno en 

"su" tonalidad (tamaño y afinación) y tienen asociada una clave específica 

(clave de Sol en primera o segunda, clave de Fa en tercera o cuarta, clave de 

Do...). Así, encontramos flautas de pico en Fa principalmente y otros 

tamaños, traversos en Re principalmente y otros tamaños, trompetas en Re 

principalmente y otros tamaños, trompas en todas las tonalidades ... Así, las 

trompetas suelen estar asociadas a la tonalidad de Re Mayor (la mayoría de 

los Concerti barrocos para trompeta son en Re Mayor), una tonalidad que 

evocaría la "guerra" y lo majestuoso, y las flautas de pico (cuyo tamaño más 

usado para las Sonatas, Cantatas, Concerti, Mascaradas y Óperas es Fa) 

están asociadas a la tonalidad de Fa Mayor, una tonalidad que evocaría la 

naturaleza y la melancolía.  

 

El simbolismo de las tonalidades es un tema fascinante. Porque, por absurdo 

que parezca, nadie puede negar que las obras en tonalidades menores 

suelen sonar tristes o trágicas (Sinfonía nº 45 de Haydn en fa # menor –

llamada "Abschiedssinfonie" ["De los adioses"]–, Requiem de Mozart en re 

menor, 5ª Sinfonía de Beethoven en do menor, 4ª Sinfonía de Brahms en mi 

menor, Requiem de Fauré en re menor, Sinfonía nº 8 de Shostakovich en do 

menor...), y que las obras en tonalidades mayores suelen sonar alegres, 

livianas o majestuosas (Magnificat de Bach: 2 versiones: en Mi b Mayor y en 

Re Mayor, Sinfonía nº 6 de Beethoven –Pastorale– en Fa Mayor ...). De 
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hecho, a los niños se les enseña que las tonalidades mayores suenan 

"alegres" y las menores, "tristes". La importante conclusión que puede 

sacarse del simbolismo de las tonalidades es que este simbolismo no deja de 

ser una herramienta más del intérprete para interpretar la música tal y como 

la concibió el compositor. Así como la indicación de Largo nos indica el 

carácter y el tempo de una obra, la tonalidad nos indicaría el "humor" de la 

obra, la atmósfera y hasta el sentimiento, aunque Stravinsky posiblemente se 

escandalizaría con esta afirmación.  

 

Según Tubeuf425, Stravinsky se negó a verter su corazón en su música. En 

lugar de su corazón, vertió, a través de todas las influencias que recibió, lo 

máximo de música posible. Adorno afirma que Stravinsky hizo todo lo posible 

por hacer desaparecer el alma de la obra. De lo que no se percató Adorno es 

que, para Stravinsky, el objetivismo en el arte era primordial: él no quería 

poner ningún alma en su música; sólo música en su música.  

 

Théodore habla de la querella entre los artistas herederos del Romanticismo 

(el arte expresaría sentimientos; los sentimientos serían el contenido de la 

música) y los llamados formalistas –aunque discute este término– (la música 

expresaría sólo el contenido de la música o nada; la forma musical sería el 

contenido de la música). Pero, en realidad, dice, qué más da lo que piense el 

artista de su arte: lo importante es la obra que produce426.  

 

Théodore sostiene que la música, en cuanto arte, es un lenguaje; y, como 

lenguaje, expresa necesariamente algo. Pero ese algo, en el arte, es 

esencialmente inefable. La música no puede explicarse con palabras. Su 

lenguaje es totalmente propio. Recuerdo una escena de Children of a lesser 

god (1986), donde James (William Hurt) le intenta explicar a Sarah –que es 

sordomuda– (Marlee Matlin) cómo es la música. Suena el 2º movimiento del 

Doble Concerto (para dos violines) de Bach. James empieza haciendo 

                                            
425 Documental A Stravinsky Portrait 
426 "... ce qui compte, c'est le résultat: l'œuvre accomplie. Alors qu'importe le chemin qu'on a 

pris ou le credo qu'on professe?", Strawinsky, Théodore, Le message d'Igor Strawinsky, p. 
17 
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gestos, acompañando a la música: mueve los brazos arriba y abajo, 

aguantando las notas, reposando en la tónica... pero al final le dice a Sarah, 

triste, que no puede explicarle cómo es la música.  

 

To be continued... (Parte II en HCH 6 / Septiembre 2015)  

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 27 de febrero de 2015 
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Eros and Thanatos: The Paintings of Miki Carmi, by Coco Fusco 

 

Cactus Grandma by Miki Carmi, 2015, Oil on Canvas, 148 cm x 107 cm 
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Eros and Thanatos: The Paintings of Miki Carmi, by Coco Fusco 

Miki Carmi’s oil paintings of hairless, elderly faces are haunted by many dark 

pasts. Though the people depicted in his paintings are his relatives, his 

treatment of them is anything but sentimental. Enlarged, shorn and detached 

from bodies, each face becomes a study of how life leaves its marks on the 

skin. Carmi turns his family members’ faces into landscapes in which 

fastidiously rendered veins, wrinkles and sun spots demarcate the surfaces 

and represent forces of entropy and decay. The hyper-real technique most 

evident in his early paintings is counterbalanced by his act of symbolic 

erasure, as he eliminates his subjects’ torsos and limbs. Though he seduces 

our look with his detailed epidermis, the experience of beholding his 

suspended figures is unsettling. Magnification and disembodiment evoke the 

visual language of the specimen, suggesting that we are engaged in a kind of 

clinical observation of these subjects, who, though severed from their bodies, 

still seem alive and mildly annoyed by the presence of a viewer. His figures do 

not return our gaze – their lips are pursed and their bearing suggests 

resignation and even mild discomfort. Those hardened jaws and unreturned 

looks engender the sense that morbid curiosity drives our desire to scrutinize 

subjects of the paintings. Carmi’s subjects do not look at us, but it feels as 

though they judge us for standing before them. 

Carmi’s works have none of the trappings of honorific portraiture, where 

background surroundings, subject bearing and dress, together with a direct 

engagement with the eye of the viewer create the sense of social importance 

and psychological depth. His approach to the pictorial articulation of human 

likeness is steeped in troubling histories where anthropology, criminology, 

scientific racism and portraiture intersect. He revisits political uses of 

portraiture produced as evidence of claims made by 19th and early 20th 

century scientists about correlations between ethnicity, physical traits, 

behavior and intellect. These kinds of portraiture are associated more closely 

with photography and its evidentiary function than with painting but Carmi 
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manipulates their characteristics to great effect in transposing his reflections 

on such charged symbology to canvas. When discussing his work, Carmi 

frequently invokes the German eugenicist and Nazi sympathizer Hans 

Gunther and his racial studies of Europeans, linking this mode of visualizing 

the human body to National Socialism and its use of science to rationalize its 

genocidal campaign against Jews. While this association fills Carmi’s retrieval 

of the style with tension and ambivalence – particularly because his actual 

subjects are Israeli Jews who escaped from Europe at the onset of fascism -- 

it bears noting that eugenics was widely accepted prior to WWII. Nearly every 

ethnic group known to humanity was transformed into a discrete object of 

study using its methods. Furthermore, formal characteristics of scientific 

illustration such as the isolation and abstraction of key elements and the 

magnification of details of organisms under scrutiny continue to prevail in the 

visual languages of medicine. Thus, I would refrain in my interpretation of 

Carmi’s paintings from suggesting that they are solely or even principally a 

commentary on the legacy of Nazism and its anti-Semitic visual culture. 

Carmi's paintings delve more deeply into the politics of depicting human 

likeness, creating a critical appraisal of the discourse of positivism and its role 

in the arena of scientific observation of the body, where physical 

characteristics are the focus and ascertaining the key elements of type is the 

goal. He evokes the visual language of the mug shot, ethnographic studies of 

human subgroups and forensic medicine. These are, in essence visual 

languages that suppress the subjectivity of those depicted by turning the 

body’s exterior into an immanently legible text. 

Interestingly, the other key historical reference for the artist’s approach is the 

death mask, an ancient practice of casting the face of eminent personages 

after death to create mementos. The practice was subsequently taken up by 

phrenologists and ethnographers in the 19th century, who cast living people’s 

faces in order to study notorious criminals and identify racial types. 

Nonetheless, the insistent life force of Carmi’s subjects works against these 

modes of visualization, hinting at its deficiencies and its limits. The clinical 

gaze never completely erases the evidence of interiority in Carmi’s subjects, 
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nor does it trump his intensely physical engagement with his medium. As he 

has progressed with his series, Carmi’s rendering has become less hyper 

real, more symbolically distorted and more painterly. His heads have begun to 

turn away even more from the eye of the observer, their skin has become 

whirl of surface marks and un-amalgamated pigments and their proportions 

are subject to obvious distortion. It would seem then that in Carmi’s paintings, 

the biological instinct to fight for life and the artist’s own creative impulse win 

out over the forces of death that haunt them. 

Coco Fusco, Brooklyn, NY, 2012 
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Smiling grandma by Miki Carmi, 2013, Oil on Canvas, 143 cm x 110 cm 
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Big Mom by Miki Carmi, 2013, Oil on Canvas, 143 cm x 110 cm 
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 Grandmother by Miki Carmi, 2005, Oil on Canvas, 183 cm x 132 cm 
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Grandfather by Miki Carmi, 2004, Oil on Canvas, 183 cm x 132 cm 
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 Self Portrait by Miki Carmi, 2002, Oil on Canvas, 157.5 cm x 119.5 cm 
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The Armenian by Miki Carmi, 1999, Oil on Canvas, 48.5 cm x 38 cm 
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Pinchas Shatz by Miki Carmi, 1999, Oil on Canvas, 53.5 cm x 43 cm 
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 First Dad by Miki Carmi, 1999, Oil on Canvas, 49 cm x 39 cm 

 



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

138 

 Miki Carmi was born in Jerusalem in 1976. He lives and 

works in Brooklyn, NY / Stux Gallery  
 
CARMI'S ART  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

139 

 HCH 5 / Julio 2015  
 

Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ... (5 poemas), por 
Cristina Martínez Chueca 

  

LA DISTANCIA entre nubes y claros 

No da tregua a las almas cansadas. 

Se avecinan tormentas pasadas. 

Somos más, y más tristes y extraños 

Deambulando en las calles calladas. 

Las sonrisas del rostro … pintadas. 

 ¿Has oído algo? … Nadie dice Nada 

  

Y la rabia en papel de regalo 

Repartiendo rabia regalada. 

Alegría en los niños ajada. 

Caminar con el rostro apretado 

Preparando siempre las patadas. 

Qué iracunda esta lucha prensada. 

 ¿Puedes oír algo? … Nadie dice Nada 

  

Y los sabios que silban sus salmos 

No detienen miradas calladas. 
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Ahora duelen heridas curadas. 

Retozar en lugares pintados 

Como pobres bestias condenadas. 

Se recoge la siembra labrada. 

 No he oído nada... Nadie dice Nada 

  

Amanece un poco más temprano 

En las casas con grandes ventanas. 

Ven y dime si aún tengo alma. 

 ¿Tú puedes oírla?... No me dice Nada 

(Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., 2015 (2013), pp. 13, 14) 

  

QUE ME DEJEN un día 

sin más sangre en las venas, 

que raíces no quiero 

en una tierra tan seca. 

  

Que me dejen un día 

respirar sin más aire, 

que este aire que tengo 

ya me asfixia y me pesa. 

  

Que me dejen un día 

no morderme la lengua, 

y morder a quien quiere 
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confundir mi torpeza. 

  

Que me dejen un día 

conquistar las palabras, 

las que nunca claudican 

pero siempre tropiezan. 

  

Que me dejen un día 

retomar mis verdades ... 

  

Que me dejen un día 

descansar en mi casa ... 

  

Que me dejen un día 

no buscar más razones, 

que razones me sobran, 

y motivos me faltan. 

(Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., 2015 (2013), pp. 77, 78) 

  

"HOY, Y HASTA mañana, es sábado de nuevo". 

Y comienzas malogrando el desayuno 

con consuelos que inventaron tontos necios, 

esas frases que parecen de mentira 

ya no valen ni en papeles para el fuego, 

no son gafas lo que crees que necesitas, 
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son las ganas con las que mirar más lejos. 

  

"Hoy, y hasta mañana, va a ser un día nuevo". 

No repasas objetivos incumplidos 

ni retomas las tareas atrasadas, 

hoy las horas te amenazan sin vergüenza 

y bramando van quitando telarañas, 

el camino hasta tu cuarto está desierto, 

pero siempre se agazapan y te alcanzan. 

  

"Hoy, y hasta mañana, es sábado de nuevo". 

Claudicando a la evidencia te desarmas 

y comienzas a inventarte las sonrisas, 

hoy no vas a consultar con el espejo, 

ya te inventarás a solas las mentiras, 

y tan sólo a estas alturas un consuelo, 

que mañana ya será otro nuevo día. 

(Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., 2015 (2013), pp. 44, 45) 

  

SI TUVIERA tantas canas como años siento, 

 tendría la cabeza blanca 

 y hasta arrugas en el pelo. 

¡Menos mal que lo más hondo 

se puede llevar por dentro! 

Si saliera a la calle con el alma desnuda, 
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 sería como un fantasma 

 de esos de cuento. 

¡Menos mal que nos tapamos 

cuando vestimos el cuerpo! 

Si llorara todo el miedo 

que está creciendo en mi pecho, 

 rompería del salón 

 y el baño los espejos, 

¡Menos mal que tras los ojos 

… hay un silencio! 

(Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., 2015 (2013), p. 94) 

 

NO QUIERO encontrar más roces 

 que el roce de la ropa, 

ya he aprendido a abrigarme 

 del frío de la derrota. 

Si busqué razones viejas 

 e inventé nuevas razones, 

 … ya no las quiero … 

He aprendido a callarme, 

 sobre todo si estoy sola. 

He aprendido a moverme 

 con el menor movimiento. 

He aprendido a mirarme 

 sin buscarme en el espejo. 
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He aprendido a dejarte 

 descansando en los recuerdos, 

 (… duermes tranquilo, mi cielo …) 

Sigo aprendiendo a olvidarte 

 de los olvidos más necios. 

He aprendido a nombrarme, 

 y en mi nombre me conservo. 

Quiero aprender lo que falta. 

Quiero guardar lo que tengo. 

(Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., 2015 (2013), pp. 88, 89) 

  

 Cristina Martínez Chueca, Madrid, 2013 

 

Para adquirir Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., contactad 

con Cristina a través de su Facebook o de su e-mail 

(cristinamartinezchueca@gmail.com) 

 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

145 

 
Todo vale en un poema ... si el poema es poesía ..., Bogotá, Janson Text & 
Réquiem, 2015 (2013) 
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Carpe diem de Horacio. Versión libre de Juan Guillermo Tejeda 
 

no averigües (sería criminal hacerlo) 

el final sangriento que para mí 

el final atroz que para ti 

han dispuesto, amigo, los dioses eternos 

  

no trates de adivinarlo 

examinando inquieto tus genes, tus disposiciones 

o consultando las constelaciones babilónicas 

desde la palma de tu mano 

es mejor, pase lo que pase, 

dejar que las cosas ocurran 

  

si el todopoderoso te dio muchos inviernos 

o este que viene es el último 

en que verás brillar el sol en nuestro cielo gris cordillerano, 

da lo mismo 

  

sé sabio 

paladea el vino, 
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y siendo brevísimo el espacio de nuestra vida 

una nada entre dos infinitos 

pon límite a tu esperanza 

  

mientras estamos así 

intercambiando agudezas 

se nos habrá escapado envidioso el tiempo 

  

atrapa el día 

  

la vida es hoy, es este instante: 

no confíes en lo que está por venir 

  

Tu ne quaesieris—scire nefas—quem mihi, quem tibi 
finem di dederint, Leuconoë, nec Babylonios 
temptaris numeros. Ut melius, quicquid erit, pati! 
seu plures hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam, 
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 
Tyrhenum. Sapias, vina liques, et spatio brevi 
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. 

Horacio (65 aC – 8 dC), Carmine, Libro I, Oda XI 

 

 Juan Guillermo Tejeda, Santiago de Chile, 2014 
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Para una Teoría Eléctrica del Arte (II): Resistencias, por Jordi 
Claramonte 

I 

El arte es una resistencia. Podríamos pensar que lo estético necesita que se 

pongan en relación diferentes estratos de la fábrica de lo real, y que eso no 

suceda sin algún tipo de resistencia, de estrechamiento por así decir, que de 

pie a lo que Lukács denominaba un medio homogéneo, puesto que sin un 

medio homogéneo que ofrezca una determinada resistencia, puede haber 

carga, puede haber corriente, pero no somos capaces de hacer nada con 

ella, del mismo modo que nada hacemos con un cable que deja pasar carga: 

ni nos alumbramos para leer, ni nos da calorcito ni nada de nada. Sólo pasa. 

En términos eléctricos una resistencia es un dispositivo convenientemente 

aislado, con un marco a su alrededor, por así decir, que es capaz de recibir y 

procesar un quantum de energía determinado, transformándola en otro tipo 

de energía. 

Sabemos que hay una resistencia, porque la energía en circulación no pasa 

como si tal cosa. Algo sucede con ella porque hay una resistencia y lo que 

sucede es precisamente esa transformación de una energía en bruto en otra 

modalmente orientada. 

Algunas resistencias producen luz, otras producen calor o frío. Pero no 

podemos confundir la luz, el calor o el frescor con la resistencia. 

La resistencia es lo que hace capaces a los diferentes dispositivos de generar 

luz, calor o fresco. 
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El arte no es tampoco esta o aquella resistencia, no es este o aquel modo. Es 

siempre un repertorio relativamente abierto de modos de distribución de 

nuestra sensibilidad. Que ese repertorio esté relativamente abierto no 

significa que cualquier cosa en cualquier momento pueda ser arte. 

Cualquier cosa en cualquier momento podrá ser arte en la medida en que dé 

soporte o vidilla a algún tipo de resistencia estética. 

  

II 

Que el arte sea una resistencia nos permite pensar mejor una serie de 

problemas como los relacionados con el estatuto político del arte. El arte 

tiene efectos políticos, puede ser políticamente relevante en la medida en que 

funciona como una resistencia y es por ello capaz de transformar una 

cantidad dada de energía estética en otro tipo de energía: política o ética, por 

ejemplo. 

Que esto suceda no es en absoluto incompatible con el hecho de que la obra 

de arte deba ser un dispositivo específico convenientemente aislado. Antes al 

contrario, y como ya pusiera de relieve Adorno, sólo en la medida en que es 

efectivo como resistencia estética puede también resultar efectivo como un 

dispositivo ético o político. 

  

III 

Una obra de arte es entonces una resistencia1. Y, como sabe cualquier 

estudiante de electricidad, una resistencia es directamente proporcional a la 

longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. Una obra de 

arte o una experiencia estética pueden ser entonces alternativa o 

simultáneamente, en mayor o menor medida, anchas y largas. 
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De su “anchura” dependerá que el acceso a las mismas sea más o menos 

fácil, más o menos generalizable en un momento cultural determinado. Una 

resistencia muy ancha resultará menos exigente a la hora de imponer 

condiciones disposicionales, nos exigirá una formación menos específica o 

detallada y por tanto será susceptible de acoplarse con un número mayor y 

más indiferenciado de agentes estéticos. Por el contrario, tal y como una 

resistencia vaya teniendo una sección menor, también será menor el número 

de acoplamientos que será capaz de admitir. Cualquiera puede escuchar o 

sentirse atrapado por una fuga de Bach a cinco voces, pero seguramente 

sólo en la medida en que tengamos determinados conocimientos sobre 

armonía y contrapunto y un oído especialmente entrenado en este tipo de 

composiciones podremos acoplarnos de lleno con la pieza en cuestión. Por el 

contrario, para escuchar con pleno gusto el Vals del Danubio azul, bastará 

con que “caigamos” en el tempo del vals, que captemos su peculiar ritmo y ya 

estaremos dentro. En tanto resistencia, el vals es más ancho que la fuga. 

Por otra parte, de la “longitud” de la resistencia dependerá, en gran medida, 

que la obra o la experiencia pueda embarcarnos en procesos más complejos 

y articulados. Una sinfonía puede invitarnos a un juego más complejo que 

una zarabanda. Si la anchura exigía competencias específicas, la longitud 

exige tiempo y dedicación, si es que no nos queremos salir del juego al que 

hemos sido invitados, con el que nos hemos acoplado. 

Por supuesto que podemos pensar en cualquier combinación de anchura y 

longitud. Así podemos encontrarnos con pieza extremadamente estrechas, 

muy exigentes a la hora de limitar el acceso a las mismas, pero que después 

no nos entretengan más que por un muy breve periodo de tiempo. 

Piezas muy exclusivas o excluyentes: que exigen mucho pero que luego 

tienen muy poco que ofrecernos y que como mucho aportan una cierta 

distinción a aquellos que se han acoplado con ellas. Estas harían las delicias 

de Pierre Bourdieu. 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

151 

Asimismo puede haber experiencias muy anchas, muy promiscuas por así 

decir, pero que puedan acabar por tener longitudes increíblemente largas, 

modificando profundamente la sensibilidad y la inteligencia de quien con ellas 

se compromete. Se trata de órdenes de sensibilidad estética y productividad 

artística que, prima facie, pueden parecer sencillos, que se pueden llamar 

populares como el jazz, el flamenco o los westerns... pero a los que pueden 

dar de sí, si se atienden con cierto cuidado y se les da cuartelillo. 

La obra de arte de la gran tradición clásica, la obra de arte canónica, 

obviamente, sería aquella que gustaría de presentarse larga, por lo pregnante 

y durable de su trabajo modal, pero que sostiene una difícil y mudable 

relación con la anchura de su sección. Un poco como le sucede al sufragio 

restringido transformándose en censitario y luego en universal para acabar 

expulsando del cuerpo electoral a prácticamente la mitad de la población que 

se siente alienada respecto del sistema establecido. La obra de arte clásica, 

obviamente, se ha construido y se ha ido defendiendo desde claros criterios 

de clase, desde las academias del absolutismo a los salones de la burguesía, 

pero no ha podido librarse de la exigencia de universalidad inherente a la 

Ilustración. Se puede sostener que aún nos encontramos en esta 

contradictoria tesitura. 

Jordi Claramonte, Madrid, 13 de junio de 2014 

Publicado en el Blog de Jordi Claramonte el 13 de junio de 2014 
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Lo feo de lo bello. El arte como ilusión, por Víctor Bermúdez Torres 
 

¿Qué es la belleza en el arte? ¿Es esta posible? Decía Keats que las 

melodías no oídas son las más dulces. ¿Cuáles son las melodías no oídas? 

¿Quiere esto decir que la verdadera belleza (¿?) no es cosa de este mundo 

sensible? ¿Qué belleza es, entonces, la que atribuimos a los objetos 

artísticos (todos ellos de naturaleza sensible)? La tesis que defendemos, 

frívola y provocativa como aquello mismo que atacamos, es que la belleza y 

el arte son una inmensa (aunque placentera) trampa, una sombra disfrazada 

de luz. Que lo bello, en fin, es profundamente feo. Veamos por qué. 

 

El arte es producto de la imaginación. El artista (y también en cierto modo el 

espectador que contempla la obra) genera imágenes (visuales, auditivas, 

literarias...) con las que ordena los datos sensibles (colores, sonidos, otras 

imágenes...) de forma libre o autónoma, es decir, 

no necesariamente determinada por la percepción (el mundo externo) o la 

memoria (la tradición). Estas imágenes equivalen a ficciones, a mundos 

sensibles posibles. Pero esto, obviamente, no basta. La obra de arte tiene 

que añadir un “algo más” a la ficción (no toda forma de ordenar las 

sensaciones es "artística"). Digamos que ese "algo más" es la belleza (¿qué 

podría ser si no?). ¿Pero qué es la belleza? Solemos suponer que, por 

encima de lo “novedoso”, lo bello aporta a la imagen estética un grado de 

“perfección” con respecto a lo dado. La obra de arte representaría, así, como 

suele decirse, una cierta perfección imaginaria de lo sensible. Esto es: una 

ficción en algún sentido más perfecta que lo que nos es dado a los sentidos. 

¿Pero en qué habría de consistir esta perfección? ¿Qué otro criterio o ley, si 

los hay, distintos a los de este mundo sensible, podría determinar esta 

presunta perfección o “belleza” en la imaginación del artista? Si salvamos la 
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falacia naturalista (el arte no es un “hecho”, sino un determinado “valor” 

presente, o no, en los hechos), solo nos quedan dos posibles respuestas. O 

bien la belleza emerge, sin ley alguna, genialmente, de la subjetividad del 

creador. O bien se debe a un criterio ideal y trascendente, que la 

imaginación, de alguna manera, consigue captar. Dado que la primera 

respuesta presume una cualidad indeterminable (la genialidad) y un milagro 

metafísico (la emergencia), no tenemos más remedio que dejarla ahí, para 

quien quiera creerla. Solo la segunda nos permite seguir discurriendo. Según 

esta, la belleza ha de ser un cierto tipo de relación entre la imagen y la idea, 

entre lo inmanente y lo trascendente. Ahora bien, ¿cómo es posible tal cosa, 

si es que lo es? Aquí comienza una de las disputas más interesantes, 

creemos, en la filosofía del arte. 

 

A nuestro juicio, la cuestión podría concebirse (en términos muy generales) 

en torno a estas seis afirmaciones. 

 

1. Lo bello no es mera “cualidad externa” o formal de la imagen. A primera 

vista lo bello podría ser una cualidad puramente estética de la imagen, 

dependiente de una “gramática” de las sensaciones puras que, 

correctamente usada, produciría un supuesto efecto emotivo peculiar (el 

gusto). Para algunos, esto “libera” al arte de todo contenido ajeno a lo 

estético mismo y, además, le otorga una validez cuasi científica. Este 

enfoque “formalista” no parece, sin embargo, muy satisfactorio, por varios 

motivos que omito ahora. Visto así, el arte parece reducirse a algo 

meramente decorativo y placentero. 

 

2. Lo bello no solo atiende a la “cualidad interna” o semántica de la 

imagen. Es cierto que el artista ha de tener algo que decir. De hecho, toda 

imagen representa o significa algo, exista o no la intención representativa. 

Suponemos, además, que una obra de arte no puede representar cualquier 

cosa (ni tampoco “puros” sentimientos, pues todo sentimiento depende de 

representaciones). La habilidad formal del artista al servicio 

de nimiedades solo genera retórica o cierto ingenio. Pero puesta al servicio 
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de ideas e ideales más exigentes es poco más que ilustración o parábola. Por 

esto, este enfoque puramente “representacional” tampoco parece suficiente. 

El arte no es ni mera decoración (todo forma) ni mera ilustración (todo 

representación). 

 

3. Lo bello es una cierta cualidad de la relación entre lo imagen y la idea, 

aunque esto es problemático. La belleza –se dice— consiste en identidad 

entre forma y contenido, entre la imagen y lo representado por ella. La 

imagen habría de representar con la mayor perfección y autonomía estética 

(formal) –no como mera ilustración— aquello sumamente valioso o verdadero 

que representa (el ideal, la idea). Pero antes de nada: ¿cómo es esto 

posible? Imagen e idea son entidades dispares, inconmensurables. Ninguna 

idea incorpora entre sus propiedades esenciales la relación necesaria con tal 

o cual imagen. Una idea (o, por debajo, un concepto) vale más que mil 

imágenes. La imagen, hasta la más libre y formalmente lograda, es, a lo 

sumo, un ejemplar, una ilustración de aquello que representa. Pero ya hemos 

dicho que en eso no ha de consistir el arte. ¿Entonces? 

 

4. Lo bello es una "ficción de plenitud". Ninguna imagen es capaz de referir 

todo lo que una idea significa (lo cual le condena a ser siempre "ilustración", 

mero "ejemplo" de la idea). Pero cuando esta imagen es bella, cuando es una 

obra de arte, parece que sí que lo logra. Este, nos parece, es el quid de la 

cuestión de la belleza en el arte. La belleza del arte es una falsa, pero 

efectiva, representación sensible de la plenitud inteligible de la idea. El arte 

simula una supuesta intuición imaginativa, un “atajo cognitivo” desde la 

imagen hasta lo más esencial de la idea (sin atravesar el camino analítico del 

concepto). Este kantiano “atajo” es ilusorio, falso, no lleva de por sí a nada 

esencial; pero es creíble, psicológicamente efectivo, y emotivamente 

agradable. ¿Cómo es tal atajo o ilusión posible? Digamos, para empezar, que 

hay ciertas propiedades de lo aparente que alcanzan un grado especial de 

perfección en el arte logrado (es decir, en la apariencia que no parece serlo). 

Se me ocurren, al menos, dos: la inmediatez y la opacidad al concepto. Con 

respecto a lo primero, la obra de arte produce la ilusión de comprender 
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plenamente lo representado de forma inmediata, intuitiva (como cuando 

percibimos con naturalidad lo que son o significan las cosas, pero con mucha 

mayor fuerza). Por lo segundo, esta plenitud es función de una ilusión más 

compleja (y que supone una mínima reflexión): la de conciliación entre lo 

limitado (de la obra en su individualidad cerrada y concreta frente al 

concepto) y lo ilimitado (de las posibilidades interpretativas –en la “oscuridad” 

conceptual todo puede ser, siempre cabe otra interpretación, otra intromisión 

del concepto, de ahí el carácter abierto, inconcluso de la obra estética—). 

Dicho de modo más filosófico, la obra de arte genera la ilusión de que 

podemos comprender lo representado en toda su plenitud “dialéctica” (en su 

unidad y su diversidad, en su finitud e infinitud, en su ser y su devenir), pero 

sin tener que desplegar ninguna dialéctica real, sino de un modo 

ilusoriamente repentino e inmediato. Por descontado que el artista cuenta con 

multitud de recursos para lograr este efecto (ambigüedad, polisemia, 

esquematismo, abstracción, elipsis, elementos con que escenificar 

estructuras unificadas y armoniosas que presten unidad o límite a lo diverso e 

ilimitado, etcétera). Merced a todo ello, en la verdadera obra de arte parece 

que no sobra ni falta nada, que en ella se representa un mundo íntegro y 

completo (del que no se precisa salir para entender nada), y en el que la 

plenitud de lo que se dice es análoga continuación a la totalidad del cómo se 

dice. 

 

5. La belleza y el arte son siempre insuficientes. El arte es pura ilusión. La 

supuesta plenitud de la imagen estética no trasciende realmente al concepto 

(ni mucho menos llega a la altura inteligible de la idea). Más bien es al revés: 

hasta el más insignificante concepto trasciende a todas las imágenes del 

mundo. El juego (supuestamente libre) de imágenes que es el arte aprovecha 

los rincones conceptualmente más oscuros para disfrazarse de conocimiento, 

como los niños que, lejos de la vigilancia de los adultos, juegan e imaginan 

que son esos mismos adultos. Pero a una sensibilidad despierta (esto es, a 

quien coloca la sensibilidad en su lugar) el arte no puede bastarle. Como al 

amante no le basta ningún objeto amoroso concreto (una vez desvanecida la 

ilusión tramposa de la que se enamora). De ahí la tensión infinita en la que 
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vive el verdadero artista o el amante. Ninguna melodía oída puede ser 

realmente bella, ni siquiera en el oído de la mente.  

 

6. Lo bello es realmente feo. Algunos estetas románticos, conscientes de esta 

condición ilusoria y tramposa del arte, quisieron idealizarlo como un ejercicio 

sublime de ironía. De la (trágica) imposibilidad de plasmar realmente lo ideal 

en la materia, surge la ironía (cómica) de volver a encontrar lo carnal y 

defectuoso en lo que parecía ideal, lo feo en lo bello. De hecho, lo feo en el 

arte, cuando es intencionado, puede ser una forma de plasmar, trágica o 

irónicamente, esta condición engañosa del arte. 

 

En fin. La belleza puede ser una promesa de sentido, de ahí su valor, cuando 

a la persona despierta le revela todo lo que realmente falta en todo lo que 

aparentemente muestra, y le incita de ese modo a ir más allá (en ese sentido 

puede ser ilustración óptima, que es lo que demanda Platón a los “artistas-

educadores” en su República). Pero la belleza también puede y suele ser una 

promesa engañosa que atrapa al no avisado. Una trampa sospechosa (e 

ideológica), falsa y fea. Un juego desesperadamente esperanzado para el 

que no acaba de ver más allá de lo que ve. Esto último es, 

fundamentalmente, la belleza en el arte, al menos si atendemos a lo que 

significa este concepto desde la modernidad hasta acá, y a lo que a nosotros 

nos parece (y si es que este texto no es, también, que podría, un engendro 

estético y tramposo).  

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, mayo de 2015 

 

 

 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

157 

 HCH 5 / Julio 2015 
Aves de Río de Janeiro, por Ivo Tejeda 
 

 
  
Beija-flor-tesoura-de-cabeça-violeta (PT) / Picaflor de corona azul (ES) / Violet-capped 

woodnymph (EN) / Thalurania glaucopis (LATIN), Río de Janeiro, Brasil  

 
Este picaflor es común en la selva húmeda semitropical y tropical del sureste 

de Brasil, extendiéndose a algunas zonas de Argentina, Paraguay y Uruguay. 

En este caso se trata de un macho, claramente identificable por la frente 

violeta (pese a que el nombre de la especie está dado por esta característica, 

la hembra no la tiene). La foto es del Jardín Botánico de Río de Janeiro. 

  



	   HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  
 

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  5	  /	  Julio	  2015	  

 

158 

 
 
Bem-te-vi (PT) / Benteveo (ES) / Great kiskadee (EN) / Pitangus sulphuratus (LATIN), 

Río de Janeiro, Brasil  

  

Su nombre es una onomatopeya de su canto. En algunas zonas, por la 

misma razón, se le llama triste-vida. Es un ave ampliamente distribuida, con 

presencia en casi toda América del Sur. 
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Maguari o Socó-Grande (PT) / Garza Cuca (ES) / Cocoi Heron (EN) Ardea Cocoi 

(LATIN), Río de Janeiro, Brasil 

  

Garza de gran tamaño, habita en gran parte de Centro y Sud América, 

excepto en las zonas andinas. Es un ave bastante solitaria, siendo común 

encontrarla sola, en humedales y zonas costeras. Este ejemplar fue 

fotografiado en la Isla de Paquetá, en la Bahía de Guanabara en Río. 
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Socozinho (PT) / Garcita azulada (ES) / Striated Heron (EN) / Butorides Striata (LATIN), 

Río de Janeiro, Brasil 

  

Esta pequeña garza vive de forma solitaria, generalmente en zonas con agua 

ya que se alimenta de peces, insectos acuáticos y pequeños crustáceos y 

moluscos. Este ejemplar está posado en una victória-régia, una típica planta 

de agua amazónica, en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. 
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Garça-branca-grande (PT) / Garza grande (ES) / Great Egret (EN) / Ardea Alba (LATIN), 

Río de Janeiro, Brasil 

  

Gran garza blanca, de amplia distribución (todo el año en Sudamérica y 

África, también se reproduce y migra en Norteamérica, Europa y Asia). Suele 

encontrarse encolonias numerosas, en zonas húmedas. Este ejemplar fue 

fotografiado en la Laguna Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro. En Brasil, la 

garza aparece al reverso del billete de 5 reales. 
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Frango-d'água-comum (PT) / Tagüita del norte (ES) / Common Moorhen (EN) / Gallinula 

chloropus (LATIN), Río de Janeiro, Brasil 

  

Las pollas o gallenetas de agua suelen encontrarse nadando, o caminando 

entre las plantas acuáticas. Rara vez vuelan, pero igualmente pueden hacerlo 

cuando hay peligro. El de la foto estaba en la Laguna Rodrigo de Freitas. 
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Lavadeira-Mascarada (PT) / Viudita enmascarada (ES) / Masked Water-Tyrant (EN) / 

Fluvicula Nengeta (LATIN), Río de Janeiro, Brasil 

  

Si bien su hábitat natural es en los bosques, esta ave paseriforme se adapta 

bien a los entornos urbanos, por lo que se ve con facilidad en los árboles, 

postes y cables en Río de Janeiro. Este ejemplar es del Jardín Botánico. 

  

 

 Fotografías & texto de Ivo Tejeda, Río de Janeiro, mayo de 

2015 
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Animals of Jerusalem and the Judean Desert, by David Yifrach 

 

 

Agama, Jerusalem, Israel 
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Turtle, Jerusalem Mounts, Israel 
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Hedgehog (with thick ear parasites), Jerusalem, Israel 

 

 

Agama, Jerusalem, Israel 
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Three marsh frogs (Pelophylax ridibundus), Jerusalem, Israel 

 

 

Sinai agama (Pseudotrapelus sinaitus), Judean Desert, Israel 
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Sinai agama (Pseudotrapelus sinaitus), Judean Desert, Israel 

  

 

Sinai agama (Pseudotrapelus sinaitus), Judean Desert, Israel 
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Fox cub, Judean Desert, Israel 
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Green bee-eater (Merops orientalis), Hazazon Valley, Judean Desert, Israel  

 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

171 

 

Camels eating pizza, Horkania Valley, Judean Desert, Israel 

 

 

Two Trumpeter finches (Bucanetes githagineus), Wadi Og River, Judean 
Desert, Israel  
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 Mourning Wheatear (Oenanthe lugens), Hazazon River, Israel 
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Gazelle, Prat River, Judean Desert, Israel 
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Male fox yawning, Prat River, Judean Desert, Israel 

 

 

Dragonfly, Kelr River, Judean Desert, Israel 
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Spectacled bulbul (Pycnonotus erythropthalmos), Judean mountains, Israel  

 

 David Yifrach, Jerusalem, June 2015 
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Pancakes with shrimps, by Eyal Streett 

Wow. Seriously? How fun does that sound? 

So, this recipe is based on a traditional recipe from Cádiz. My version is a bit 

different; I'm not 100% sure it's better, but you can start here and let your 

fantasy take you wherever it wants. Just to assure you, it gets quite hot down 

in Cádiz so this recipe is totally appropriate for the summer (as well as winter, 

of course). You could serve it with a nice salad on the side and accompany it 

with some nice chilled wine or some homemade iced verbena tea. 

By the way, I'm including an alternative with fish, in case you're not into 

shrimp. And I'll also give you a simple vegetarian idea (no big surprises, by 

the way). OK, let's start cooking! 

Ingredients 

1 cup chickpea flour 

2 Tbsp. chopped parsley (at least) 

1/2 medium size onion, diced 

1 garlic clove, chopped 

1/2 tsp. salt 

A bit of black pepper 

1 1/2 cups water 

100 gram small shrimp. As small as you can get. No need to peel 
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Alternative: 100 gram dried baby shrimp (relatively easy to find in Asian 

markets) 

Another alternative: 100 gram tiny fish (fresh / dried. The dried fish is relatively 

easy to get in your local Asian market) 

Oil (olive oil, if possible) for frying the pancakes 

Instructions 

Before you begin: in case you're using fresh shrimp or fish you want to do the 

following: 

Boil water in a small pot. While the water is heating up make sure your shrimp 

(fish) is perfectly clean: rinse under water and massage lightly. Once the 

water boils give your shrimp (fish) a very short dip in the boiling water: 5 

second will do. Immediately dump out the water over a strainer. Dry as well as 

possible, especially if you're using fish. Your shrimp (fish) is now ready for the 

recipe. 

   

The shrimp and the small fish. All nice and fresh 
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Make sure your fish is as small as possible 

1. Lightly fry the onion and garlic (with a bit of olive oil). 

 

Fry until yellow 

2. In a mixing bowl, mix together chickpea flour, parsley, fried onion and 

garlic, black pepper and salt. 
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Mix it all together 

3. Add your shrimp or fish. Mix well. 

4. Gradually add your water. Start with half a cup. Mix well. Add another half. 

Mix well. By now your batter is starting to look liquid. That's totally fine. Be 

sure you don't have any lumps. Add the rest of the water and mix it all 

together. It's liquid. That's fine. 

 

Three different batters: dried shrimp, fresh shrimp and fresh fish. All quite liquid 

5. It's time to fry. Put a generous amount of oil in your frying pan (a finger 

deep is great) and heat the oil. Be sure it's hot and drop a ladle-full of the 
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batter into the oil. (I can't express how important it is that the oil is hot enough. 

If it isn't the pancakes won't really work - talking from experience, 

unfortunately. Take into account that the heavier the pan the better). Fry one 

side until it's nice and golden and a bit crunchy and then gently turn it over for 

another 2-3 minutes. 

 

These pans aren't really heavy enough... Learn from my mistakes! 

6. Leave the pancakes on paper towels and be sure you get out as much oil 

as possible. 

 

 

 



Humano,	  creativamente	  humano	    
 

Humano, creativamente humano 
HCH 5 / Julio 2015 

 

181 

7. Enjoy your very special pancakes! 

 

Pancake with dried shrimp. Yum! 

 

Pancake with fresh shrimp. Yum, yum! 
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Important notes: 

* You could add some hot paprika to the batter if you like your food a bit spicy. 

I would recommend this possibility especially if you choose to make the fresh 

fish version. 

* The fresh fish version has a strong fishy flavor. If that's not your cup of tea 

I'd recommend the dry fish version. 

* When frying the fresh fish version keep in mind that the color of the 

pancakes will be a bit darker than with the other versions. 

* Don't skimp on paper towels, they're really important! 

* The bigger the pancake the more difficult to turn it over, better start with a 

smallish ladle. 

* Make new combinations: fresh fish + dried shrimp works great! 

Vegetarian variation 

Very simple, follow the instructions but add another vegetable (or simply put 

more onion in the batter). I can imagine it working well with red peppers, for 

example. Fry the red pepper (chopped) together with the onion and garlic. 

  

Enjoy these pancakes and keep on cooking! 

 Text & photos by Eyal Streett, Aix-en-Provence, June 2015 
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Citas de Hélène Brion, Cioran, Comte-Sponville, Freud y Nietzsche 

HÉLÈNE BRION: "Dans la famille ... [les] heures de travail [de la femme] ne 

sont pas limitées. Elle se doit tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, 

elle se doit à tous ... maris, enfants ... et elle ne peut jamais avoir le sentiment 

que sa tâche est finie. Pour ce labeur écrasant, pour cet esclavage perpétuel, 

elle ne touche pas un centime et elle n'a pas droit au beau titre de 

travailleuse", "La Voie féministe", 1916, Écrits féministes de Christine de 

Pizan à Simone de Beauvoir, Paris, Éditions Flammarion, 2010, p. 202 

CIORAN: "L'époque moderne commence avec deux hystériques: Don 

Quichotte et Luther", "Penser contre soi", La tentation d'exister, France, 

Gallimard, 2011 (1956), p. 12 

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE: "Être fidèle à Charlie, c'est le mener dans la 

joie et l'humour, plutôt que dans la tristesse et la haine. Ces salauds 

d'assassins ne nous empêcheront pas d'aimer la vie, la liberté, le rire. Le 

blasphème fait partie des droits de l'homme. L'humour, des vertus du 

citoyen", "Écrasons l'infâme", Nous sommes Charlies, Paris, La Librairie 

Général Française, 2015, p. 37 

SIGMUND FREUD: "Die Religion beeinträchtigt dieses Spiel der Auswahl und 

Anpassung, indem sie ihren Weg zum Glückserwerb und Leidensschutz allen 

in gleicher Weise aufdrängt. Ihre Technik besteht darin, den Wert des Lebens 

herabzudrükken und das Bild der realen Welt wahnhaft zu entstellen, was die 

Einschüchterung, der Intelligenz zur Voraussetzung hat", Das Unbehagen in 

der Kultur, § 2, Stuttgart, Reclam, 2010, p. 31 ["La religión viene a perturbar 

[el] libre juego de elección ..., al imponer a todos por igual su camino único 

para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su técnica consiste en 
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reducir el valor de la vida y en deformar delirantemente la imagen del mundo 

real, medidas que tienen por condición previa la intimidación de la 

inteligencia", El malestar en la cultura, § 2, Madrid, Alianza Editorial, 1990 

(1970), pp. 20, 29] 

FRIEDRICH NIETZSCHE: Wahn der Idealisten. – Alle Idealisten bilden sich 

ein, die Sachen, welchen sie dienen, seien wesentlich besser, als die anderen 

Sachen in der Welt, und wollen nicht glauben, dass wenn ihre Sache 

überhaupt gedeihen soll, sie genau des selben übel riechenden Düngers 

bedarf, welchen alle anderen menschlichen Unternehmungen nöthig haben", 

Menschliches, Allzumenschliches [I], § 490, KSA 2, München, DTV, 2012 

(1967), p. 318 ["Ilusión de los idealistas. – Todos los idealistas se imaginan 

que las causas a las que sirven son mejores por esencia que todas las 

demás, y no quieren creer que si su causa ha de triunfar ... necesita 

precisamente del mismo estiércol humeante que es necesario a todas las 

demás empresas humanas", Humano, demasiado humano, [I], § 490, Madrid, 

Edaf, 2012 (1984), p. 273] 
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Hélène Brion, Cioran, Comte-Sponville, Freud y Nietzsche / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 

2015 
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Pensadores y artistas nacidos en julio y agosto 

Franz Kafka (3 de julio de 1883 – 3 de junio de 1924) 

Pablo Neruda (12 de julio de 1904 – 23 de septiembre de 1973) 

Ingmar Bergman (14 de julio de 1918 – 30 de julio de 2007) 

Herbert Marcuse (19 de julio de 1898 – 29 de julio de 1979) 

Ernest Hemingway (21 de julio de 1889 – 2 de julio de 1961) 

Alexandre Dumas (24 de julio de 1802 – 5 de diciembre de 1870) 

Gus van Sant (24 de julio de 1952) 

Stanley Kubrick (26 de julio de 1928 – 7 de marzo de 1999) 

Ludwig Feuerbach (28 de julio de 1804 – 13 de septiembre de 1872) 
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Pensadores y artistas nacidos en julio (Franz Kafka, Pablo Neruda, Ingmar Bergman, Herbert 
Marcuse, Ernest Hemingway, Alexandre Dumas, Gus van Sant, Stanley Kubrick & Ludwig 
Feuerbach / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2015 

  

Andy Warhol (6 de agosto de 1928 – 22 de febrero de 1987) 

Dustin Hoffman (8 de agosto de 1937) 

Robert De Niro (17 de agosto de 1943) 

Robert Redford (18 de agosto de 1936) 

Tim Burton (25 de agosto de 1958) 

Lev Nikolayevich Tolstoy (28 de agosto de 1828 – 20 de noviembre de 1910) 

John Locke (29 de agosto de 1632 – 28 de octubre de 1704) 

Charlie Parker (29 de agosto de 1920 – 12 de marzo de 1955) 
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Pensadores y artistas nacidos en agosto (Andy Warhol, Dustin Hoffman, Robert De Niro, 
Robert Redford, Tim Burton, Lev N. Tolstoi, John Locke & Charlie Parker / Antonia Tejeda 
Barros, Madrid, 2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


