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Mira por dónde, Federico, por David Cerdá 

No sé si se acuerdan de Otto West. O sea, de Kevin Kline embutido en la piel 

de un criminal estúpido, ridículo, miserable, y también entrañable, de puro 

disparatado, en Un pez llamado Wanda. Una película divertidísima que ya ha 

cumplido, quien lo diría, un cuarto de siglo. Si me acuerdo repetidamente de 

ella es por, uno, el aluvión de carcajadas que me proporcionó, y dos, porque 

al citado personaje lo vistieron de intelectual fallido y para colmo «nihilista». 

Con su granada de mano siempre a cuestas, como quien lleva un llavero, le 

hicieron leer nada menos que a Nietzsche. Desde entonces y desde mucho 

antes, Friedrich Nietzsche, Federico para los amigos, permanece en el 

imaginario popular como la quintaesencia del filósofo inescrutable, aquel 

cuyos libros solo pueden sostener, sin que se les quemen las yemas de los 

dedos, los pedantes, los catedráticos o alguna otra materia gris 

lastimosamente descarriada. Incluso amigos míos medianamente cultivados, 

cuando a su pregunta de cómo iniciarse en el fascinante mundo de la filosofía 

les respondí mentando a la bicha, me han mirado en plan David, hermano, 

qué bueno lo tuyo. Y tal. 

Y es una pena, porque más allá de lo difícil que sea pronunciar su nombre 

(vale algo así como «ni-cha», supongo), resulta que el bueno de Federico no 

sólo es fácil de leer, sino que además es uno de los filósofos más divertidos, 

provocadores y agudos con los que uno se pueda llegar a topar. Para 

hacernos una idea rápida, nuestro Friedrich viene a ser a la filosofía lo que 

Arturo Pérez-Reverte al panorama literario patrio —por lo que atañe a su 

vertiente ensayística en el ABC dominical —. Esto es: ambos escriben como 

los ángeles, ambos van sobrados de mala baba, ambos tienen la malhadada 

costumbre de cantarle las cuarenta a los poderosos, ambos se revuelven con 
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fiero gesto ante las convenciones. Y aunque a los dos se les vaya, de cuando 

en cuando, la pinza (así a Nietzsche con el superhombre como a Pérez-

Reverte con la guillotina), los dos suelen decir verdades como puños, y 

aciertan más que yerran. Y como quiera que a servidor le va la marcha, a 

ambos me los he zampado casi de cabo a rabo. 

Déjenme entonces que defienda ante ustedes a Federico, que Arturo ya se 

defiende muy bien solito. Denme apenas tres páginas para que les aliente a 

leerle, a descubrirle, para retirar la capa de polvo que cubre al personaje, con 

todas sus extravagancias y sus lucideces. Permitan que les exponga por qué 

no ha perdido ni un ápice de actualidad. 

Comienzo exponiéndoles muy sucintamente la demoledora crítica 

nietzscheana a la cultura de su tiempo; ya verán cómo, casi siglo y medio 

después, les va a parecer que no ha pasado ni media hora. Su tesis 

fundamental es que con la entente Ilustración-capitalismo-industrialización 

nos jorobaron y a base de bien el asunto de la ciudadanía y de la democracia 

real, es decir, la que consiste en participar del modelo de gobierno como si 

todos fuésemos efectivamente parte de una misma comunidad. El par 

liberalismo-capitalismo con el que nos emancipamos de la canalla de reyes y 

sus chupópteros y aristocráticos adláteres resulta que nos coló de rondón un 

mundo en el que los valores están de más, y donde solo importan los 

intereses. Que son otra cosa, aunque muchos ya no noten la diferencia. 

Tenemos como resultado —decía Nietzsche de su tiempo sin saber que 

también hablaría del nuestro— una sociedad donde la clase política es ya de 

hecho apolítica, y donde ya no interesa lo que Nietzsche llamaba una cultura 
de gran estilo, que viene a ser un preocuparse porque la gente crezca, 

mejore y ascienda, sino porque meramente se satisfaga. En román paladín: 

más créditos blandos para no perderse ningún año la romería del pueblo y 

descuentos en el Canal Plus para ver las pelis y el fútbol, y menos educación 

meritocrática y discusión de fondo sobre cómo vivir en común sin 

despellejarnos. 
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Surge así un Estado monstruo que suplanta a lo que el pueblo necesita y 

cobra significado en sí mismo. Un Estado en el que lo que ya no cuenta lo 

bueno, sino lo conveniente. Un Estado que ejerce una «violencia legítima» y 

reparte diversión, en el sentido militar del término: señuelos. Una ponzoñosa 

Hidra cuyo afán no es sino ganar peso, agrandarse burocratizándose; 

hacerse fin en sí mismo. Toda esta ideología pujante da lugar a una 

aristofobia de rebaño donde el que destaca es siempre digno de sospecha 

(piensen en nuestros sistemas educativos, en la creciente actualidad de todo 

esto). Una charca tibia de vulgaridad en la que lo que prima es que cada cual 

siga comportándose como el engranaje bien engrasado que aquella bestia 

agigantada espera. Un revoltijo infame donde todo tiene su correspondencia 

en dinero o simplemente deja de existir; el lugar donde toda individualidad 

resulta, por definición, excéntrica y subversiva. 

A los comunistas también les dio don Federico lo suyo. Ahora que hay quien 

suspira por retornar al koljoz o sacarse una foto con líderes bolivarianos, 

puede resultar refrescante retomar sus críticas a esta idea. Los socialistas le 

parecían una caterva de mediocres, peligrosos propagadores de ideales 

antiindividualistas; vendedores de una patraña que asfixia al que quiere sacar 

la cabeza y proclamar su diferencia ganada a pulso. Lo de igualar al 

personal, teniendo en cuenta que siempre se iguala por abajo, nunca le 

apeteció a Federico. Supongo que hoy tendría que aguantar por ello, por lo 

menos en España, que le llamaran facha. 

A las feministas les reprochó Nietzsche con valentía esa aún vigente y muy 

estúpida búsqueda de un lugar para la mujer por imitación al hombre, en 

lugar de procurar la liberación de la mujer en la mujer. En esto estaba con 

Rilke: el feminismo inteligente no es emulación masculina, sino primero, 

igualdad de derechos y oportunidades, y después, reivindicación y realización 

de lo específicamente femenino, diferencia que es trágico que se pierda. 

Además de esto, y de ser un músico notable, Nietzsche nos legó un montón 

de frases clarividentes. Solo les pongo unas pocas, para que las degusten, 

aunque solo podrán hacerlo a pleno sabor y textura si se topan con ellas en 
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los estupendos textos nietzscheanos, llenos de humor y justa indignación, 

con sus barrabasadas y sus arrogancias, pero siempre con el arrojo y la 

sagacidad que es privativa de las grandes mentes: 

«La mediocridad es la más feliz de las máscaras que puede usar un espíritu 

superior, porque el gran número, es decir, los mediocres, no sospechan que 

en ello haya engaño; y, sin embargo, por esto es por lo que se sirve de esta 

arma el espíritu superior: para no irritar, y, en casos no raros, por compasión 

y bondad» — en Humano, creativamente humano. 

«Soportamos más fácilmente la mala conciencia que la mala reputación» — 

en La gaya ciencia. 

«El que apetezca la gloria debe despedirse a tiempo del honor y dominar el 

difícil arte de irse en el momento oportuno» — en Así hablaba Zaratustra. 

«En toda espiritualidad independiente, en toda voluntad autónoma, en toda 

inteligencia elevada, se presiente un peligro, por ello ofende y engendra 

desconfianza» — en Más allá del bien y del mal. 

«Cada logro, cada avance del conocimiento, depende de la resistencia contra 

uno mismo» — en Ecce Homo. 

«La primera tesis fundamental es: hay que tener necesidad de ser fuerte, de 

lo contrario, no se es fuerte nunca» — en El crepúsculo de los ídolos. 

«Nos vengamos de la vida imaginando con la fantasía “otra” vida distinta y 

mejor que esta» — en El crepúsculo de los ídolos. 

«El camino más corto no es siempre el más recto, sino el que tiene el viento a 

favor de nuestras velas» — en El caminante y su sombra. 

«…el hombre mismo tiene una invencible tendencia a dejarse engañar...» — 
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en Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. 

«Las personas virtuosas quieren hacernos creer a nosotros (y a veces 

también a sí mismas) que fueron ellas las que inventaron la felicidad. La 

verdad es que la virtud fue inventada por las personas felices» — en 

Fragmentos póstumos. 

Pero claro: si uno escribe un libro que se llama El Anticristo no puede esperar 

caer bien a la gente. Y si además de decir aquello de que «Dios ha muerto» 

(resaltando, por cierto, que tal noticia suponía «una aurora», y una enorme 

responsabilidad) reparte a la vez estopa a los «tontateos» (dícese del ateo 

que no se hace cargo del hecho de vivir sin Dios; lo que viene siendo «el ateo 

de autobús»), pues tampoco puede aventurarse uno a que nadie lo defienda. 

Cuando uno, en suma, critica y propone soluciones pero sin pagar diezmo a 

nadie, arremetiendo no sólo contra el clero, sino contra el comunismo, y 

motejando a todos los nacionalistas de provincianos, pues eso, que no 

ganará el premio a la popularidad de ese año ni de ningún otro. El mismo dijo 

de sí: «Yo no soy un hombre, soy una carga de dinamita». 

Pero mira por dónde, Federico: mientras otros han envejecido 

inmisericordemente, tú, el tarado, el desaforado, el loco, el supuesto nazi que 

hubiera llamado enanos mentales a los nazis, el presunto antisemita que se 

peleó con Wagner, entre otras cosas, por antisemita, el incomprensible e 

incomprendido, has sido tú quien ha terminado por ser reconocido entre los 

más perspicaces. Supongo que te reirías socarronamente, con un deje, 

quizá, de tristeza, al constatar cómo tantas de tus desoídas advertencias se 

han terminado materializando. 

Así es que pasen mucho del cliché de Otto West, y atrévanse con cualquiera 

de los panfletos del autor del Zaratustra. Eso sí, tampoco lo tomen 

demasiado en serio (ni a este ni a ninguno), ni le adoren o idolatren (ni a este 

ni a ningún otro), no sea que se les atragante. Prueben con su Ecce Homo, 

con la Gaya ciencia o cualquier otro. Verán qué risa les entra y qué escalofrío 

les sacude el cuerpo. 
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 David Cerdá, Sevilla, 23 de octubre de 2015 
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¿Quién evangelizará a los evangelizadores?, por Manuel Fraijó 

Publicado en El País el 14 de junio de 2012 

Hace algunos años, el teólogo protestante Pannenberg manifestaba su 

admiración por el compromiso de tantos cristianos que, en frentes 

arriesgados de todos los continentes, alientan el día a día de los más 

desfavorecidos. Y, con aire preocupado, añadía: pero esos mismos cristianos 

“enmudecen” si se les pregunta qué es el cristianismo. Pannenberg está 

convencido de que el futuro de la fe cristiana permanece vinculado a que 

sigamos sabiendo en qué consiste ser cristiano. Podría ser esta una de las 

primeras urgencias de todo intento evangelizador. Se tiene la impresión de 

que en las últimas décadas ha declinado el saber teológico de los cristianos, 

aunque no su interés por el mismo. Cabe preguntarse si habrá influido en ello 

la desconfianza del magisterio católico frente a algunos, demasiados, 

teólogos. 

El cristianismo es vivencia y testimonio, pero también reflexión y 

argumentación. El cristiano no puede repetir con D. F. Strauss “lo que yo 

siento es lo fundamental”. Lo fundamental es previo a mis sentires y afectos. 

La sola apelación a una religión del corazón, del sentimiento, de la 

experiencia íntima, no basta. Preguntado Rahner por qué era cristiano, 

respondió: primero porque no encontré nada mejor y, segundo, porque me lo 

dijo mi madre de pequeño. Es el doble camino de la tradición cristiana: la fe 

pensada y sentida. 

Ninguna evangelización, ni antigua ni nueva, puede limitarse a exigir la fe; 

deberá, más bien, hacerla posible y plausible. Faena que pasa 
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necesariamente por los despachos de los teólogos. Pienso en los de Rahner, 

Küng, Bultmann, Barth… Pero, por suerte, son muchos más. Constituye una 

miopía incomprensible sellar con silicona la cerradura de esos despachos. 

Hay en el mundo unas 10.000 religiones. La mayoría de ellas podrían repetir 

con el poeta Timm: “Dios ha muerto, viva la religión”. Atrás quedan los 

tiempos en los que se repetía rutinariamente: “Ningún Dios, ninguna religión”. 

Hoy soplan otros vientos: “Muchas religiones y ningún Dios”. Y tampoco 

faltan quienes proclaman: “Jesús sí, Dios no”. La teología deberá mostrar que 

Jesús habría rechazado tamaño lema. 

Finalmente: ¿quién evangelizará a los evangelizadores? Del Vaticano llegan 

noticias que producen tristeza y estupor: intrigas, lucha feroz por el poder, 

traiciones, negocios sucios, personajillos que dan por amortizado al Papa y 

se disputan su sucesión. Al pensar en los destinatarios de la nueva 

evangelización, parte de la jerarquía no debería olvidarse de sí misma. 

Probablemente existe entre los cristianos consenso en lo siguiente: Jesús de 

Nazaret se merecía algo mejor. 

 Manuel Fraijó, Madrid, 14 de junio de 2012 

© MANUEL FRAIJÓ / EDICIONES EL PAÍS, SL 2012 
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Let's Face It: Most Historical Figures Were Probably Jerks, by Tussah 
Heera 

Originally published on Tussah and the Wolf, September 28, 2014  

It's September, and I'm back in my shoebox apartment in Toronto, practicing. 

It's already the third week into school, and there are notes upon notes to work 

on until they get absorbed into my very being. In the words of Robert Frost, I 

have miles to go before I sleep. But as usual, I can't resist but write about a 

paradox that has provoked my thoughts in the past few days. So at the 

expense of the Hammerklavier fugue, here I go. 

In 20th century music history class a couple weeks back, we discussed the 

role the character of an artist plays when forming opinions about his/her work. 

How do you treat beautiful music written by a composer with horrible 

views? Obviously, the topic of Wagner made its way into this discussion 

before anything else could. His anti-Semitic and generally racist views tainted 

his music so much that some feel uneasy when they listen to it, even today. In 

the documentary Wagner & Me, in which Stephen Fry rationalizes being a 

Jew with being an ardent fan of Wagner's music, he describes Wagner's life 

as a "beautifully woven tapestry blemished with a single, ugly, unfortunate 

stain". 

After discussing Wagner and a few other long-gone artists at length, the class 

discussion came to a head at this question: "Have any of you ever had to deal 

with the conflict of loving the art but hating the artist?" 

To answer that for you right now: yes. Most of the time. And not only when it 
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comes to music. Through familiarizing myself to a certain degree with several 

other art forms - the visual arts, fashion, literature, etc. - as well as learning 

the histories of these art forms along with geographical histories, I've learned 

that there's no one, no matter what good they did in their field, worth idolizing. 

And through this learning process, I've learned to give up paying attention to 

whether I admire the artist at all and simply stick to whether I admire his/her 

work or not. 

When I was a lot younger, Shakespeare took up a considerable part of my 

existence. I had read almost all his major plays by the time I was 8 or 9 - not 

at all out of parent/teacher force but with full willingness, because for some 

reason I got connected with his fanciful and sometimes morbid stories. I, 

understandably, never had a reason to care about "Shakespeare the man" at 

that point, as that was irrelevant to the splendor of his literary artistry. But then 

I grew a little older, and read two plays that betray his opinions regarding all 

the horrible qualities of society during his time: The Taming of the Shrew and 

The Merchant of Venice. 

For those unfamiliar, The Taming of the Shrew chronicles the slow 

demoralization of the headstrong Katherine Minola by her husband Petruchio, 

who tortures her in every way in order to turn her into a good 15th-century girl 

who never raises her voice and cleans up her husband's drunken messes. 

The Merchant of Venice, on the other hand, showcases Shylock the Jewish 

moneylender, who is outright shamed by the Christian Antonio, and by the 

end of the play is forced to convert to Christianity to keep his very life. Though 

I was incredibly angered while reading and understanding these works, and - 

not gonna lie - had an initial reaction along the lines of "William! How could 

you?", the outright celebration of misogyny in the former and the blatant anti-

Semitism of latter did not surprise me one single bit. Here's why: I understood 

that Shakespeare, like most people during that time, was simply another 

douchebag who was afraid of women and people who didn't resemble himself 

in terms of appearance and religion, and craved to see these individuals 

under his control. The only way in which Shakespeare was different than 
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everyone else during his time was that, while the dirty old men of his time 

discussed their depraved fantasies for hopelessly obedient women in the 

confinement of taverns, he decided to describe these fantasies in ways they 

would live forever. While the common supremacist of his time spat on a Jew 

in the street and called him a "cutthroat dog", Shakespeare looked on, 

snickered, and wrote about it. 

Just because Shakespeare was a literary genius doesn't mean he was also a 

forward-thinking genius, and neither should one expect him to be. His talent 

did not in any way exempt him from being a part of his era, unless it was 

proven otherwise. This goes for all artists from the days of yore. 

Coming back to the "art vs. artist" topic, here's why the Wagner issue 

confuses me. I completely agree that he was a deplorable man and should be 

remembered as one. But why was his anti-Semitism - which most likely 

stemmed from jealousy toward his Jewish peers and not from simply hating 

the Jewish race - singled out as a distinctive trait? Besides, Wagner came 

from a Jewish family. Brahms was a known misogynist whose whorehouse 

gigs and generally limited life experiences with women led to some very 

twisted views. Countless others were definitely racists, living during the period 

of Institutional racism and slave-shipping. It's logical to assume they agreed 

with that exploitation and believed it was for the better, even though they 

didn't explicitly write about it. Why not dole out the same tainted opinions 

towards these composers as we do to Wagner? Why did Barenboim have to 

cancel his Wagner concert in Israel, while I'm sure it wouldn't be controversial 

if Brahms was played for a V-Day fundraising event? 

The answer understandably lies in the obviously blunt evidence left by 

Wagner himself, such as his unfortunate article Jewishness in Music and 

many other blunders during his life, but it also lies in how society, and later the 

media, views discrimination. For example: even though slavery in America 

lasted centuries longer than the Holocaust and gave rise to ramifications far 

harder to remove even in this day and age, it's still the Holocaust that is 

remembered more vividly and thought of as more atrocious. In Europe, it's 
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illegal to deny that the Holocaust happened, but it's far from illegal to deny 

that slavery happened in America. Some go as far to (legally) insist that that 

the Civil War was nothing to do with slavery, and prefer to call it "the war 

between the states". Hell, there are still people who make sick, blood-boiling 

jokes about it, both in public and private. Of course, anti-Semitism was always 

lurking around throughout history and it's horrific culmination should be 

rightfully acknowledged as it is now. But why don't people seem to show the 

same acknowledgement of the sheer detriment of slavery as they do for the 

effects of anti-Semitism? 

I ascribe this somewhat myopic view to the simmering frog analogy, which I'm 

sure everyone has heard of. Drop a frog in scalding hot water, and it will jump 

out instantly. It will also remember what a bad few seconds it spent in that 

horrible water for the rest of its life, and, if it's a particularly smart frog, not 

hesitate to remind its whole community time and time again of its ordeal. But 

give the frog a nice cool pool to play in, heat it up over a period of several 

hours, convince it that everything is fine, and you would have frogs' legs for 

dinner. You would also have a completely clueless next generation of frogs 

that would not care to remember the sufferings of those before them. Some 

may deny this happening altogether, or dare to say that the boiled frog died 

for the better of the frog race, somehow. 

Another point to keep in mind when wondering how to reconcile art with an 

artist's nature is: how would you even know what views someone holds 
unless he/she goes out of the way to express them? For example, how 

would we have known of Vassily Petrenko's outdated position on women 

conductors and performers if he hadn't gone and blurted out an inarticulate 

mix of words in an interview? Similarly, how could we know if long-gone artists 

- such as Bach and Beethoven - harbored toxic views like Petrenko's, as they 

didn't write anything down and there was no heavy media coverage? From 

the facts we know about their time, however, we can guess that they probably 

did. 
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There is a difference, however, in the way Petrenko's misogyny should be 

treated and the way a centuries-old composer's should be treated. Unlike said 

composer, Petrenko exists during a time in which discrimination simply can't 

be tolerated anymore. The human race has come way too far way too slowly 

for any of that bullshit to haunt us any longer. It is now our duty as evolved 

human beings to strike down the bigots, racists, and misogynists of today who 

are holding us back. In today's world, boycotting the work of idiots who coexist 

with us is a rational and reasonable position. But when it comes to the views 

of those from the past, we can't possibly condemn them by holding them up to 

the much improved standards of today, and neither can we pretend that they 

understood these standards just because they had one extra talent than 

everyone else during their time. Just like the sheeple of today don't "believe" 

in evolution or global warming, the sheeple of yesterday didn't "believe" in 

human equality. In short: there is nothing to be done. Boycotting the work of a 

long-dead person out of righteousness is akin to protesting against an unfair 

situation that has already been resolved years ago. 

Humanity's greatest disadvantage is amnesia. The majority of us forget (or 

choose to forget) truths so easily –especially inconvenient ones. This 

weakness has been, and still is, exploited by conniving people time and time 

again in order to advance their own position or political agenda, which 

undoubtably sets the human race back a few steps. When it comes to the 

legacies of people, historical figures need to be remembered for who they 
really were. No sugar-coating, no pretending. Take Mother Teresa. Though 

famous as the ultimate saint who helped the poor while leading a thoroughly 

selfless life, and long ago the subject of one of my joking replies ("What do 

you expect me to do? Just donate my stuff instead of selling it? I'm not Mother 

Teresa!"), scholars now agree, as Christopher Hitchens eloquently points out 

in his article, that she was anything but the woman we all remember her as. 

The bottom line is: we need to refrain from putting historical artists –rather, all 

historical figures in general– on pedestals they don't belong on, and 

understand that they all had flaws. Sometimes, they were just downright 

assholes despite all their good work. At the same time, we also need to 
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understand that assholery was part and parcel of their time period, and 

instead of boycotting their unquestioningly beautiful work out of outrage, direct 

pity at them. Feel sorry for those poor, misguided, souls that existed during 

times we wish never to return to, and above all, remember them accurately. 

Instead of saying "Oh, I'm NEVER playing Wagner because he was a racist!", 

say "Oh, that poor pathetic Richard. Sigh, what a spoilt little brat who took to 

dissing people and throwing tantrums when his life was going south. Didn't 

know any better, just like the rest of 'em. Shame. Kickass music, though.", 

and go about your merry life. 

I'm a musician. I'm also a girl. My repertoire is full of pieces written by old 

white men who probably believed that a woman had no place on the concert 

stage. Does this information make me mad? Yes. But will take my anger out 

on the music I love and stop playing it because of the supposedly misguided, 

deluded people who wrote it? No. I'll mock their irrelevant, obtuse opinions 

that stink of flea-infested powdered wigs and burnt cigars, click my high heels 

and fucking own that music onstage. At the end of the day, I'm the one that's 

alive. I'll have the last laugh –and the last note. 

 Tussah Heera, L. A., September 28, 2014 

 

 

 

 

 



	   HCH	  7	  /	  Noviembre	  2015	  
 

 18 

 HCH 7 / Noviembre 2015 

¿Una educación sin filosofía?, por Víctor Bermúdez Torres 

Algunos alumnos me confiesan, durante el curso o, más a menudo, después 

de él (a veces, al cabo de los años), que la asignatura de filosofía les 

despertó, en la secundaria, a cuestiones antes impensables para ellos. 

Algunos me han llegado a decir (sin duda, exageradamente) que antes de dar 

clases de filosofía apenas habían “pensado de verdad” en nada. A muchos 

los he visto cambiar de creencias, sufrir crisis religiosas, tener discusiones 

inauditas con sus padres y amigos, en parte debidas (según ellos) a la 

filosofía. Casi todos dicen salir de clase desorientados, pero también 

impacientes por volver, al día siguiente, a las preguntas nuevas y radicales 

que han brotado en el aula. Digo “radicales” porque afectan a la raíz de la 

existencia de cada individuo. Pensar casi por primera vez en lo que es el 

mundo y lo que pinta uno mismo en él, en la razón de las propias creencias, 

en lo que de verdad es verdad y mentira, en el bien y el mal, en lo justo y lo 

injusto, sin prejuicios, más allá de los tópicos al uso… Todo eso representa 

una experiencia insustituible e inolvidable para muchos de mis alumnos. 

Incluso los que aún no llegan a apreciar estos asuntos (no todo el mundo 

madura a la misma velocidad) se quedan “tocados”, intuyen que algo muy 

importante se está cociendo en las clases, y aunque no lo entiendan, 

entienden que ahí hay mucho por entender. Y que en ese entenderlo se 

juegan el cómo, el qué y el por qué de sus vidas. 

¡Pensar! En clase de filosofía hay que pensar. Buena parte de los chicos que 

me llegan son supervivientes de la burocracia educativa. Están 

acostumbrados a memorizar contenidos y a resolver problemas de tipo 

académico. Pero a pocos se les ha estimulado a pensar por sí mismos. La 

mayoría comienzan a hacerlo en filosofía por la sencilla razón de que en ella 
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se tratan los “asuntos de la vida”: el sentido de la existencia, la muerte, la 

forma en que hemos de vivir y relacionarnos con los demás, la libertad, el 

poder, la injusticia, el compromiso político... 

Pero no solo es pensar. Más allá de ese ejercicio de torsión íntima que es la 

reflexión está el otro: el pensar hacia los demás, el diálogo. La primera idea 

que tienen muchos chicos de lo que es "debatir" proviene de lo que ven en la 

televisión: gritar, interrumpirse, atacarse, afirmarse por encima de todo. 

Cuando al cabo de las semanas logramos construir un debate “en serio” se 

quedan sorprendidos: disfrutan de que los demás los oigan con respeto, se 

dejan llevar por los argumentos olvidándose de sí mismos, descubren que es 

más eficaz y enriquecedor resolver los problemas así, convenciendo y 

dejándose convencer... 

Se me ocurren mil cosas más para justificar la permanencia de la filosofía en 

las aulas. Al fin y al cabo somos seres racionales, vivimos (y, a veces, 

morimos) por ideas, y desarrollar esa condición y conocer las más grandes 

ideas que han parido o descubierto los filósofos bastaría para justificar con 

creces la relevancia de esta asignatura. A veces me pregunto cómo podría 

alguien opinar, votar, creerse de verdad algo o alguien sin conocer todas 

esas ideas. ¿Como podría, por ejemplo, ser ateo, o cristiano, o creer lo que 

dice la ciencia, u opinar a favor o en contra del aborto, o votar a izquierdas o 

derechas, sin tener ni idea de las ideas que hay tras cada una de esas 

posturas o imposturas? Toda nuestra civilización se ha construido sobre 

pilares filosóficos: el platonismo, el cristianismo, el iluminismo ilustrado, el 

liberalismo, el socialismo, el historicismo, el materialismo cientifista y cien 

ismos más. Desconocerlos supone hundirnos en un estado de inopia y 

vulnerabilidad ideológica que solo es admisible a súbditos o adeptos, nunca a 

ciudadanos o a personas. 

Es verdad (lo reconozco) que tal vez sea imposible consignar en los informes 

de la OCDE si un alumno ha aprendido a pensar y a dialogar. Admito también 

que es improbable que en las pruebas PISA pueda valorarse, algún día, el 
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grado en que conocemos las ideas que nos hacen ser (y conocer, y valorar y 

hacer) todo lo que somos. Y, sin embargo, no dejo de pensar que no hay 

nada realmente más formativo (y transformativo) que todas esas 

inconmensurables habilidades filosóficas. ¿Debemos, entonces, prescindir de 

ellas? ¿Es siquiera posible concebir una filosofía de la educación tan necia 

que prescinda de la educación filosófica?... Bueno. Pues sí. Es posible. Es la 

filosofía que late tras la LOMCE. Es la filosofía educativa en la que, entre 

otras, destaca la idea de que no conviene hacer proliferar las ideas entre las 

mentes jóvenes. El Mercado, que es quien manda y decide, las quiere 

breves, útiles y claras. Como en un libro de instrucciones. Como en el 

eslogan de una empresa. O como en un código legal que solo pueda admitir 

una masa de súbditos o adeptos. 

De todo esto, por cierto, pienso discutir mañana con mis alumnos. Si todavía 

nos dejan. 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, 29 de octubre de 2015 

Publicado en el Correo Extremadura el 29 de octubre de 2015 
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(África escribiendo en el muro de Berlín / Víctor Bermúdez Torres, Berlín, 

2014) 
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 HCH 7 / November 2015 

Rainbow Looming: Our Way To Gender Equality, by Jennifer Prestholdt 

Originally published on The Human Rights Warrior, January 2, 2014 

 

(Photo by Jennifer Prestholdt) 

There are little plastic rubber bands all over our house. On my way upstairs 

this morning, I noticed them strewn on the stair treads like colorful flower 

petals after a spring storm. That’s because my 11 year-old son spent more 

than an hour yesterday at the top of the stairs, “where the light is good”, 
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perfecting his starburst bracelet on the Rainbow Loom.  Technically, it’s his 8 

year-old sister’s, but his Rainbow Loom will be arriving tomorrow via Amazon 

Prime. He used some of his Christmas money to buy one for himself. 

Anyone with kids in elementary or middle school will understand what I’m 

talking about, but this is something worth talking about even if you don’t have 

kids.   The Rainbow Loom has been popular for months. What is striking for 

me as a parent, however, is that this is a toy that is equally popular with both 

boys and girls. Of the more than $3 million in sales since August, almost half 

of the Rainbow Looms reportedly were purchased for boys. 

I first noticed the Rainbow Loom’s gender-neutral popularity last month at a 

PeeWee hockey tournament.  Since the tournament was out-of-town, the 

team and their families were all staying at the same hotel. I noticed that all of 

the younger siblings –especially the boys– were prodigious Rainbow 

Loomers.  A group of younger brothers, all 9 and 10, were Rainbow Looming 

by the pool.  Later that night, they were Rainbow Looming at the rink before 

the game. 

Before my oldest son was born 14 years ago, I thought I could raise my kids 

in a gender-neutral way. I had a wide range of toys on hand for him to choose 

from, including a baby doll. But he and his younger brother showed no interest 

at all in playing with dolls or stuffed animals or Barbies or anything like that. 

When I caught them drop-kicking the doll, I finally gave it away to a more 

loving home.   By the time our daughter was born, we had no toys left that 

could be characterized as stereotypically female. That is, until the day that I 

found her cradling a Darth Vader action figure. She was kneeling next to a 

bowling pin that she had put to bed with a Kleenex for a blanket.  The premise 

of my nurture v. nature theory having been blown out of the water, I took her 

to Target and let her pick out a baby doll.  At eight, she is still taking excellent 

care of her “family”. 

The bigger lesson for me was that kids will choose to play with what is 
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interesting to them. My kids inherited a substantial Hotwheels collection from 

my brother, but the boys never played with them much. My daughter has 

always enjoyed playing with the cars, although she often plays with them 

differently.   Sometimes I’ll find them all lined up by color, for example. Instead 

of making car noises like “Vroom! Vroom!”, the conversations I’ve overheard 

coming out her room are about relationships. “Oh, Baby car!  Are you lonely? 

Do you want to park by Mommy car?” 

Toy choice is the single most sex-typed behavior that children display. Sure, 

my daughter chooses the stereotypical feminine toy most of the time.But the 

point is that she should be able to play with any toy and in any way that she 

wants to, regardless of what our society traditionally dictates as the 

appropriate gender-based toys.  And that goes for her brothers, too. 

This holiday season, my daughter and I talked a lot about the gender-based 

marketing of toys. It’s especially noticeable in the toy section –some stores 

even have aisles blatantly identified with pink for girls and blue for boys. On 

the same toy aisle where she picked out her first baby doll, we noticed a ultra-

pink display for “Lego Friends”. My daughter, unimpressed at this new line of 

Legos marketed to girls, observed that,  “I don’t get it. It seems like they 

should just sell all the Legos in the same aisle.” 

Which brings me back to the Rainbow Loom, a toy that has grown 

tremendously popular without much marketing at all. Rainbow Loom is 

popular because of word of mouth and YouTube. Kids decided it is cool and 

fun to Rainbow Loom, and they shared that information (along with the 

colorful, plastic bracelets) with each other. 

I witnessed something similar last summer when my son and the other boys 

at camp were obsessed with fingerweaving. I have a mental picture of a group 

of them, all 11 and 12 years old, sitting around and fingerweaving during their 

free time. In the middle of the circle was a huge mound –yards and yards and 

yards– of their collective fingerweaving. Every once in a while, someone 

would call out, “I need more yarn!” and someone else would make a run for 
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the craft room.  Fingerweaving was cool and fun in their social context and 

everyone, regardless of sex, was doing it. 

I see the same phenomenon with the Rainbow Loom. When tween boys are 

making jewelry at the hockey rink, you know it is not a popularity bogged 

down by gender-stereotypes. 

That pretty much says it all. In a gender-biased world, they found a gender-

neutral toy that they both love for the same reasons. So I ordered them each 

a new package of 1800 colorful little rubber bands. I won’t even mind picking 

them up off the floor. 

The Rainbow Loom –and the kids that have made it wildly popular– give me 

hope.  Hope that this generation will keep our society moving, slowly but 

surely,  towards gender equality. 

 Jennifer Prestholdt, Minneapolis, January 2014 
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 HCH 7 / November 2015 

Change of Air Urgently Recommended, by E. Randol Schoenberg 

Originally published on Schoenblog, May 17, 2013 

“Change of air urgently recommended.”  Those were the words my great-

uncle Rudi Kolisch sent by telegram from Florence to my grandparents Arnold 

and Trude Schoenberg in Berlin on May 16, 1933.   That evening they packed 

a suitcase, boarded a train to Paris, and never returned. 

In a way, by being early targets of the Nazis, my grandparents turned out to 

be some of the lucky ones.  They escaped while escape was still 

possible.  But for those who stayed behind, the routes of departure soon 

closed.  My grandfather’s brother Heinrich, an opera singer, died in Salzburg 

from injuries suffered in the custody of the Gestapo.  His sister Ottilie 

managed to survive the war in Berlin, protected by a non-Jewish partner, but 

her daughter Inge and her husband were shot by SS as they fled their hiding 

places during the fire-bombing of Dresden near the end of the war.  My 

grandfather’s first cousin Arthur, an engineer who directed the Munich electric 

company, and his wife Eva died in Theresienstadt. Their daughter Lotte was 

killed in Jasenovac, the Croatian concentration camp. This was the sad fate of 

those who were left behind. 

When my grandfather fled from Berlin to Paris in 1933, he immediately met 

with Zionist leaders, including the visiting Rabbi Stephen S. Wise, a leader of 

American Jewry, to alert them to the perils facing Jews in Germany. In large 

part his appeals fell on deaf ears. Foregoing an invitation to attend the Zionist 

Congress in Prague, my grandfather came to America in the fall of 1933, and 

gave speeches at Jewish organizations about the situation in Germany. For 
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the next five years, he drafted numerous letters, essays and speeches 

warning of the calamity that was about to befall the Jews of Europe. This 

culminated in a lengthy essay he entitled “ A Four Point Program for Jewry,” 

completed in Los Angeles in October 1938, just days before the 

infamous Kristallnacht. 

“Is there room in the world for almost 7,000,000 people?” he asked. “Are they 

condemned to doom?  Will they become extinct? Famished? Butchered?” 

With a call on Jewish leaders to unify towards the goal of rescuing the Jews of 

Europe, he pleaded “What have they done to rescue the first 500,000 people 

who must migrate or die?”  Sadly, he could not get the essay published. Even 

the author Thomas Mann rejected it for his magazine in Switzerland. There 

are many remarkable things about my grandfather’s essay, not the least of 

which is that this earliest known prediction of the Holocaust was written in Los 

Angeles, by someone who had fled Nazi Germany five years earlier. Many 

people still describe the Holocaust as “unimaginable.” Yet the Nazis 

themselves not only imagined it, but then carried it out.  The extermination of 

the Jews was in fact not unimaginable.  It should not be surprising then that 

there were those with foresight and fantasy who saw what was coming, who 

understood where the Nazi ideology would lead. 

The future will always pose challenges. Learning how to recognize them in 

advance is one of the reasons we study history.  How was it that someone like 

my grandfather could see what was coming while so many others did not? 

Can we learn from his example how to recognize the signs of an impending 

catastrophe, and, more importantly, how to try to prevent one? With 

awareness and quick action, my grandfather managed to save himself, but he 

could not stop the tragedy.  He could not even persuade some of his own 

family to escape in time. There is still much that we need to learn before we 

can say with confidence that we know how to avoid and prevent the 

“unimaginable” from ever occurring again. 
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 E. Randol Schoenberg, L. A., May 17, 2013 
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Las niñas sin pendientes también son hermosas, por Antonia Tejeda 
Barros 

Siempre he desconfiado de la idea del progreso. Ortega escribe en Historia 

como sistema: “El progresismo que colocaba la verdad en un vago mañana 

ha sido el opio entontecedor de la humanidad”. La crisis de la razón 

anunciada por Adorno y Horkheimer sigue existiendo. “La religión de la razón 

... es tan intolerante como la antigua religión”, escribe Horkheimer en 

Traditionelle und Kritische Theorie, dos años antes del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial. 

¿Avanza la  sociedad? ¿El ser humano ha aprendido algo de la barbarie? En 

la Edad Media se torturaba de la forma más salvaje. Hoy, en pleno siglo XXI, 

hay 88 países que conservan aún la pena de muerte, maltratando en muchos 

casos física y psíquicamente a los presos (el caso de Abu-Jamal, denunciado 

por muchos intelectuales, incluido Derrida, es espeluznante: estuvo 30 años 

en el pasillo de la muerte –death row– esperando en cualquier momento su 

ejecución). Según Amnesty International, en el 2012, 21 países llevaron a 

cabo al menos 2.677 ejecuciones. En Surveiller et punir. Naissance de la 

prison, Foucault describe el paso de la tortura del cuerpo a la tortura del 

alma. El Holocausto europeo y el Holocausto asiático, ocurridos hace menos 

de 75 años, mostraron a la humanidad de una forma inimaginable toda la 

crueldad, brutalidad, violencia, impiedad, atrocidad, perversidad y salvajismo 

de los que es capaz el ser humano. Daniel Jonah Goldhagen describe 

brillantemente la complicidad en la barbarie del ser humano común en Hitler´s 

willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, un libro que, 

irónicamente, ha sido un bestseller en Alemania. En Auschwitz murió el 

hombre y murió Dios. 
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La Segunda Guerra Mundial, con 72 millones de muertos, masacres 

espeluznantes y cámaras de gas, medio mundo arrasado y la desaparición 

de todos los valores morales, enseñó muy poco al ser humano. Después de 

1945, por un lado, la democracia capitalista generaba injusticias sociales 

enormes, hambre, miseria, explotación, analfabetismo y prostitución infantil; 

por otro lado, el comunismo, con sus horribles dictaduras, estrangulaba la 

libertad, imponía el terror y mandaba al exilio y a la muerte a millones de 

personas. El podrido ideal fascista empezó muy pronto a renacer y generó 

golpes de estado en toda Latinoamérica, asentando dictaduras sangrientas, 

torturando, matando y partiendo familias y raíces para siempre. Las guerras y 

los conflictos siguieron: Vietnam, Bosnia, Ruanda, Irlanda del Norte, Israel-

Palestina, Darfur, Siria ... Los holocaustos se olvidaron y se buscaron a 

nuevos enemigos que justificaron, de nuevo, la barbarie y la atrocidad. 

Hoy, sin embargo, no quisiera hablar de las guerras y conflictos entre 

enemigos ni del salvajismo de la humanidad, sino de las prácticas salvajes 

que aplican o mandan aplicar las madres y los padres a sus hijas y sus hijos, 

con amor, sexismo, tradición y religión. 

La humanidad ha producido y produce muchas prácticas salvajes. Algunas de 

ellas son el vendado de pies, la circuncisión, la mutilación genital y el plato o 

disco labial. El vendado de pies, práctica macabra que se aplicó a las niñas 

chinas de clase alta de entre 2 y 5 años hasta principios del siglo XX, 

consistía en la rotura de los dedos de los pies y un vendaje que deformada 

los pies e impedía que éstos crecieran, convirtiendo a las víctimas (cuyos 

“pies de loto” eran considerados un símbolo de belleza y estatus) en 

discapacitadas. La circuncisión infantil de judíos (realizada a los 8 días de 

vida), musulmanes (realizada por lo general a los 5 años) y otros bebés 

recién nacidos es un  verdadero atentado contra la dignidad del bebé y los 

derechos humanos. No hay ninguna asociación de pediatría que recomiende 

la circuncisión rutinaria. Según la OMS, el 30 % de los hombres está 

circuncidado, y sólo un 1 % lo está por razones médicas. La abominable 

extirpación del clítoris y labios menores y mayores de la vagina, conocida 

como circuncisión o mutilación genital femenina, es practicada hoy en día en 
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28 países africanos, en unos pocos países asiáticos y en grupos de población 

inmigrante en Europa, Norteamérica y Oceanía. Entre 100 y 140 millones de 

niñas y mujeres han sido víctimas de esta salvajada, y se estima que 

alrededor de 2 millones de niñas y mujeres lo es y será cada año. La 

chocante práctica de las mujeres suri y mursi en Etiopía llamada plato o disco 

labial deforma impresionantemente la cara y se realiza alrededor de los 15 y 

18 años, justo antes de casarse. 

Pero hoy tampoco quisiera hablar de las salvajadas practicadas por otros 

pueblos, religiones y culturas, sino de una crueldad disfrazada de tradición 

practicada aquí en España y otros países "ricos", permitida por la ley y 

apenas cuestionada: la perforación de las orejas en bebés recién nacidas y 

en niñas. Muchos españoles consideran el vendado de pies, la circuncisión 

masculina y femenina, y el disco labial prácticas salvajes y primitivas, y con 

razón. Sin embargo, no dudan en perforar las orejas a sus hijitas recién 

nacidas, atentando contra la dignidad del bebé. La perforación de las orejas 

no deja de ser un abuso físico. Se maltrata al bebé para marcar una 

distinción sexual. Siguiendo la filosofía existencialista sartreana, el ser 

humano no tiene naturaleza humana. El hombre empieza por no ser nada, y 

se define después. “L’existence précède l’essence”, dice Sartre 

explosivamente en L’existencialisme est un humanisme. El hombre no tiene 

naturaleza; la mujer, tampoco. No existe, por tanto, una naturaleza femenina 

ni una naturaleza masculina. En la primera y célebre frase del Capítulo I del 

Tomo II de Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir lanza un grito a la 

libertad: “On ne naît pas femme: on le devient”. La mujer, al igual que el 

hombre, no es, sino que deviene. ¿Por qué entonces hacer una distinción tan 

marcada del sexo nada más nacer? ¿Qué necesidad tan imperiosa hay de 

mostrar a los demás el sexo del recién nacido? Por otro lado, para los que no 

son sartreanos, yo pregunto: ¿es acaso una bebé vestida de azul y sin 

pendientes algo tan terrible? Se perfora y se hiere para afeminar a la recién 

nacida. A nadie en España se le ocurriría perforar las orejas a su hijo varón, 

por mucho que el padre del niño llevara mil pendientes.  
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Hasta hace muy poco, en España se ponían los pendientes a las bebés en el 

hospital. Ahora los hospitales españoles no los ponen, así que los padres 

tienen la posibilidad de agujerear las orejas a sus hijas a los pocos días de 

vida, por tan sólo 12 €, en una farmacia. Aquí en España los pediatras 

recomiendan esperar al menos 2 meses para agujerear las orejas a las 

bebés. La American Academy of Pediatrics recomienda esperar hasta que la 

niña tenga al menos 2 años. ¿Y por qué? Porque hay riesgo de infecciones, 

desgarro y tragado accidental. 

Los padres creen ingenuamente que a sus hijas no les duele la perforación. 

Claro que les duele. Son personas, no cosas. Desgraciadamente, aquí en 

España la perforación de las orejas en recién nacidas y niñas es una práctica 

sistemática. Mi hija Yael (de 9 años) es de las poquísimas niñas de su colegio 

que no tiene agujeros en las orejas. Mi hija Dalit (de 2 años), por supuesto, 

tampoco tiene. Cuando ellas sean grandes podrán hacerse mil piercing si así 

lo desean. Pero ésa será su decisión, una decisión de adultas tomada con 

conciencia y libertad. 

Yo me pregunto: ¿qué padre sería tan salvaje de ponerle un piercing en la 

lengua, la nariz o los pechos a su bebé recién nacido? ¿No sería 

monstruoso? No es tradición, por eso se ve monstruoso. Agujerear las orejas 

a las bebés y a las niñas es una monstruosidad disfrazada de tradición. Este 

salvajismo ni se cuestiona, porque la sociedad española sigue siendo una 

sociedad sexista y atrasada que funciona por inercia y tradición. 

El piercing es una violación a la libertad del bebé. Hay quien argumenta que 

el bebé tampoco decide si quiere bañarse o vacunarse. Es verdad. Pero 

bañarse es necesario y vacunarse tiene sus ventajas (aunque también sea 

hoy un tema de controversia). El dolor del pinchazo de la vacuna es 

necesario para evitar enfermedades severas. El dolor del piercing es un dolor 

completamente innecesario, puesto que llevar pendientes no es más sano 

para el bebé, sino al contrario, ni lo protege contra ninguna enfermedad. 

Agujerear las orejitas de la bebé corresponde sólo a un deseo de los padres: 

un deseo de “adornar” al bebé, como si la bebé fuera un florero. ¿Por qué no, 
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entonces, acompañar los pendientes con un tatuaje en el brazo? Hay quien 

dice: “Mi hijo es mío, hago lo que quiero y no es asunto tuyo”. En parte es 

verdad. Pero sólo en parte. Siempre y cuando no se hiera al bebé, es asunto 

de los padres. Cuando hay abuso y dolor innecesario, es asunto de todos. 

Agujerear las orejas a las bebés y a las niñas es un abuso y una crueldad. 

Pongamos fin a las prácticas salvajes. El bebé es un ser humano, no un 

peluche ni una Barbie… No atentemos contra su cuerpecito. 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 24 de octubre de 2015 

Primera versión en el Blog de Antonia Tejeda, 20 de diciembre de 2013 

A modo de ilustración (enjoy!): 

Agujereando las orejitas de una bebé de 3 días 

Agujereando las orejitas de una bebé de 3 meses 

Agujereando las orejitas de una bebé de 6 meses 
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Blanca, Nieves y los siete enanitos del bosque, por Juan Guillermo 
Tejeda  

Había una vez unas mellizas guapas y de muy buena disposición hacia los 

demás, que se llamaban una Blanca y la otra Nieves. Siendo pequeñas, su 

madre fue a patinar artísticamente en el hielo con tan mala fortuna que uno 

de sus patines se le soltó, precipitándose ella a gran velocidad sobre las 

tribunas: se rompió el cuello en la arista horizontal de la vigésimotercera 

grada y resultó muerta. 

El padre estuvo triste unos meses pero antes de un año se casó de nuevo, 

cerciorándose por cierto de que su nueva esposa no fuera a ser aficionada a 

los deportes de invierno. No lo era, pero sentía envidia de Blanca y de 

Nieves. La hermosura y buena disposición de las niñas, tan serviciales 

siempre, le amargaban la vida. 

Deprimida, la madrastra recurría diariamente a un espejo mágico al que 

preguntaba: "Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa de este reino?". Y el 

espejo respondía: "Tú, mi ama". Entonces ella se sentía aliviada. Y hasta 

fortificada. Pero un día el espejo contestó: "Lo siento mi ama, tú eres guapa, 

pero hoy están más guapas Blanca y también Nieves, qué ojazos que 

tienen... y esa piel tan fragante.... esos rizos..." 

En el límite de sus fuerzas, la madrastra contrató a un servicio de sicarios 

que le habían recomendado, encargándoles que llevasen a las niñas al 

bosque y una vez allí las mataran. Como prueba de sus muertes pidió que les 

trajeran los corazoncitos de ambas en una caja. 
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El ejecutivo del servicio de sicarios propuso que en lugar del bosque la 

operación (así se refería al encargo) se ejecutase en unos galpones 

industriales de la empresa, con la opción de ambientarlos agregando plantas 

tropicales en macetas, y extendió tres presupuestos, uno con locación en el 

bosque (altísimo), otro en el galpón sin plantas (asequible) y el tercero con 

ellas (mediano). Propuso también reemplazar la caja de los corazones por 

unas bolsitas plásticas de cierre hermético. Finalmente llegaron a un acuerdo. 

Cuando le trajeron los corazoncitos, la madrastra los encontró gordos y 

sospechó un poco, pero luego, distraída, se dejó convencer y durmió muy 

tranquila varias semanas. El padre andaba en viaje de negocios. 

Mientras tanto, Blanca y Nieves paseaban por la ciudad. Habían sido 

liberadas por los sicarios debido a que ellos no lograron disponer a tiempo del 

trepanador cardíaco indispensable para el encargo, y eso que lo habían 

solicitado muchas veces a la empresa por la vía regular. A la madrastra, para 

tranquilizarla, le enviaron los corazones de unos jabalíes. 

Las niñas lo estaban pasando como nunca antes, sobre todo en una 

discoteca donde bailaron música tecno progresiva. Eso sí, todos los 

asistentes eran muy bajitos, enanos casi. Como se movían mucho y estaba 

oscuro, con luces giratorias y espejos, parecían más de los que realmente 

eran, en rigor sólo siete, que después de algunos vodkas y pitos y pastillas 

raras confesaron ser, y lo declararon majestuosamente, los Siete Enanitos 

del Bosque. Blanca y Nieves nunca habían oído hablar de los Siete Enanitos 

del Bosque, pero de todos modos Nieves preguntó por el bosque. 

Ellos le explicaron que lo del bosque era un asunto del pasado, como de 

imagen de marca, y que ahora iban en motos y vivían en la ciudad. 

–¿Quieres ir a dar a una vuelta en moto?– le propuso el enanito más atrevido 

a Nieves, mostrando unos dientes muy blancos y una quijada cubierta de 

brotes de barba de 1 mm cada uno. Ella sonrió pero antes de dar una 
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respuesta quiso saber de qué tamaño era la moto. 

Entretanto, en su casa, la madrastra se paseaba en círculos en su habitación, 

atenta a una premonición que la tenía ya exhausta. En ese instante entró su 

marido, jadeando ... 

CONTINUARÁ ... 

 Juan Guillermo Tejeda, Santiago de Chile, 31 de octubre de 

2015 
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Matrimonios lábiles, parejas inciertas y una gran revolución: una mirada 
desde la literatura a la desigualdad entre los sexos en torno a 1800, por 
Ángel Repáraz 

1 Un mar misterioso y cambiante 
 El primero y principal obstáculo de la presente indagación 

probablemente sea el representado por los discursos hegemónicos, muy 

tenaces en lo que respecta a algunos de los escritores a considerar -Goethe, 

Schlegel- y, como sabemos, a menudo querenciosos del monopolio  

interpretativo. Para entrar ya en materia con un autor algo distante a nuestro 

propósito, para Max Scheler las teorías sobre el amor han sido erróneas 

hasta inicios del XIX1, nada menos. Pues bien, aquí y sobre la base de cuatro 

novelas de, precisamente, esa época, examinaremos indicios significativos 

en los textos en busca de elementos de lo que puede llamarse una 

fenomenología del amor en su trasposición literaria. También, y un poco para 

curarnos en salud sobre la demasía de nuestra navegación, nos acogeremos 

a la complicidad de Schleiermacher, que en tanto que intérprete pretendía 

comprender al autor en estudio mejor de lo que se comprendía este mismo2.  

 La gran generación de las mujeres combativas del XVII en Francia, 

Madame de Sévigné por egregio ejemplo -admirable luchadora contra el 

prejuicio-, y del XVIII, y aquí es imperativo citar a Madame de Châtelet, 

tendrá continuidad en los salones parisinos y en el papel educativo y 

formativo de las 'preciosas'. Ya en 1673 François Poulain de la Barre había 

publicado De l'égalité des deux sexes, para Luisa Posada un predecesor 

inmediato del feminismo ilustrado3. Claro que los mensajes de los ilustrados 

                                            
1 Scheler (2003: 38). 
2 Iser (2005: 101). 
3 Posada (2012: 27 y s.). 
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no estarán libres de anfractuosidades, y los propios igualitaristas -Kant y 

Rousseau- a menudo no son muy partidarios de hacer extensiva a las 

mujeres aquella igualdad. Parece que la política tampoco: la girondina 

Olympe de Gouges, que en 1791 publica una versión feminista de la 

Declaración universal, es guillotinada dos años después. La situación de las 

mujeres a lo largo del XVIII, por otro y muy esencial lado, va cambiando 

asimismo al modificarse un factor básico: la estructura familiar misma, que 

gradualmente pasa de ser la 'familia extensa' a la 'familia nuclear'4.  

 Entre tanto, en Francia y en julio de 1788, tras 164 años de 

suspensión, se convocan los Estados Generales. El Tercer Estado modifica 

su nombre el 7 de julio del año siguiente, y ahora es la Asamblea Nacional 

Constituyente. Y comienza a actuar como tal; el 14 es el asalto de la Bastilla. 

Uno de los primeros textos que emite la Asamblea lleva estas palabras al 

inicio: La Asamblea Nacional destruye enteramente el sistema feudal … 5: 

como si asistiéramos en directo al final del Antiguo Régimen. Francia 

continúa siendo una monarquía, pero Luis XVI “sólo reina por la ley” por 

cuanto que únicamente la nación es depositaria de la soberanía.   

  

2 Chaderlos de Laclos. Las relaciones peligrosas 
 Si los cuatro autores que trataremos han estado, en grado vario, a la 

sombra de Rousseau, Choderlos ha sido rousseauniano casi con 

exclusividad. Admiraba sin tasa la Heloisa y el Emilio; y bien, éste es una 

exploración de las emociones adolescentes y su tratamiento para su 

socialización exitosa, si se quiere un programa educativo para la formación 

de seres con voluntad propia y procedentes de unas clases que ya quieren 

dominar la tierra. Del libro (1762), que, por lo demás, en algún paso es de un 

extraño profetismo -“Os fiáis del orden actual de la sociedad sin pensar que 

este orden esta sujeto a revoluciones inevitables, y que os es imposible el 

prever y el prevenir lo que puede afectar a vuestros hijos. […]. Nos 

acercamos al estado de crisis y al siglo de las revoluciones.”6-, nos interesa 

                                            
4 Posada (2012: 28). 
5 Bois (2006: 48). 
6 Rousseau (2010: 548 y s.). 
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aquí uno de sus postulados: el ciudadano ocioso es un bribón. Lo repetirá 

Sieyès 27 años después y su voz retumbará en la Asamblea.  

 Pierre de Chaderlos es un oficial de artillería que escribe en sus ocios 

de la guarnición, no sin problemas con los superiores. Por su origen y 

actividad Choderlos es un representado bastante típico del Tercer Estado; 

gracias a la intervención de Danton es en 1792 comisario del poder ejecutivo. 

Tiene algunos tropiezos durante el Terror; más tarde participa en la singular 

victoria de Valmy -Goethe estaba como observador en la otra parte- y en el 

golpe del 18 de brumario: Napoleón le nombrará general de artillería (1800)7. 

Movilizado para las campañas de Italia, muere de disentería en 1803 en 

Tarento. 

 La novela, que conoció al publicarse un insospechado éxito para la 

época, es sustancialmente en sus 175 cartas -en discurso directo, por tanto- 

un informe moroso de las maquinaciones aristocráticas entre la marquesa de 

Merteuil y el vizconde de Valmont. La marquesa desea vengarse de un 

antiguo amante en la persona de Cécile, que ha sido prometida en 

matrimonio con él; el cómplice será Valmont, asimismo examante. Él, por su 

parte, pretende conquistar a la presidenta de Tourvel, para él un desafío 

puesto que es una mujer de sincera virtud. Pero sus planes son denunciados 

por la madre de Cécile, y Valmont arremeterá contra ella contribuyendo con 

la marquesa a corromper a la pequeña Cécile. Lo logra fácilmente; más tarde 

vence además las resistencias de la Tourvel. Pero entonces, y llevada por los 

celos, la marquesa le fuerza a abandonar abruptamente a la presidenta, lo 

que causa la muerte de ésta. Es justo cuando la marquesa declara la guerra 

a Valmont y revela a Darceny lo que ha sucedido a Cécile (de quien Darceny 

está enamorado). Este desafía a Valmont, que muere en el duelo. Pero antes 

proporciona a Darceny las cartas que desenmascararán a la marquesa. 

Públicamente infamada, ve arruinado su patrimonio y, con su rostro 

desfigurado por la viruela, huye a Holanda. En toda la novela un basso 

continuo opone el tono áspero, cínico y mundano de la correspondencia de 

                                            
7 Al parecer, Choderlos tuvo una participación importante en la invención de la 'bala hueca' cargada 
de explosivo: el obús. 
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los libertinos al estilo dulce, de indefensión casi, de los restantes 

intercambios.  

 Al parecer, hacia 1770 los seductores habían hecho suya una 

denominación eufemística: los teorizadores -y practicantes- de la seducción 

serán llamados ahora honnêtes hommes. Era, claro, la misma nobleza 

parasitaria de la galantería y el cálculo: al retrato de Valmont no le falta una 

sola pincelada. Sade está en el subtexto de la novela, y, ya se ha dicho, 

Rousseau, éste desde el epígrafe mismo: “J'ai vu les moeurs de mon temps, 

et j'ai publié ces lettres”. 

 

3 Excurso mínimo: un Kant poco marginal en la Alemania anterior a 
1789 
 De 1784 es un folleto de Immanuel Kant que resulta oportuno allegar, 

la Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, publicado en la 

Berlinische Monatsschrift en contestación a la pregunta que un clérigo había 

lanzado el año anterior; el profesor lo ha escrito en Königsberg, también parte 

de la Prusia de Federico II. Y en él apuesta por “la marcha de la humanidad 

hacia su mejoramiento” 8 , por “príncipes ilustrados” y por “los sagrados 

derechos del hombre”, también por la salvación de las almas. Y un paso 

llamativo: “Contesto: el uso público de su razón le debe estar permitido a todo 

el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres; su uso 

privado se podrá limitar a menudo ceñidamente, sin que por ello se retrase en 

gran medida la marcha de la ilustración.”9 Limitación del uso privado de la 

razón: maravillan los equilibrios del filósofo en una autocracia que se quería 

bondadosa. Tendrán una larga vida en la historia alemana.  

 

4 Una educación para la vida: Goethe y Charlotte  von Stein 
 Goethe llega con 26 años a Weimar, en noviembre de 1775; el duque 

Karl August -el ducado es Sachsen-Weimar-Eisenach-, a cuyo llamamiento 

ha atendido, cuenta con diecisiete. Weimar tiene entonces unos 7000 

habitantes; hay muchas viviendas pobres -artesanos, pequeños 

                                            
8 Kant (2000: 28).  
9 Kant (2000: 28). El trabajo es por tanto 11 años anterior a la aparición -póstuma- del Esquisse de 
Condorcet. 
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comerciantes- y los funcionarios de la corte están muy mal pagados. La capa 

superior, vale decir la corte, consta de unas 120 personas10. El recién llegado 

tiene ya una biografía movida; sobre todo es ya el autor del inaudito éxito que 

fue el Werther. Encuentra pronto a Charlotte von Stein, dama de la corte de la 

duquesa Anna Amalia y casada con el barón von Stein, encargado de los 

caballos y los establos de la corte; con sus 31 años había tenido tiempo de 

traer al mundo siete hijos (cuatro de ellos muertos al poco de nacer). Durante 

los diez años que siguen es ella la persona de referencia más importante 

para el poeta y una impagable ayuda en su proceso de maduración personal. 

En ese plan educador funge ella como una especie de superyó externalizado; 

del aprendizaje del novicio forma parte un alto grado de autodisciplina y, muy 

probable, la forma de vivir con la propia tensión sexual11. 

 El amor de Goethe por ella está documentado en unas 1700 cartas 

(las de ella fueron destruidas); el sustrato erótico es innegable en cada una 

de ellas. En 1776 ya es ella liebe, liebe Frau o goldne Frau; le envía poemas, 

libros, pequeños obsequios, piensa en ella sin pausa y espera ansioso sus 

esquelas. Goethe está puliendo sus armas (y que el marido de la von Stein 

haya tolerado la, después de todo, bastante inocente historia de su mujer no 

es nada desacostumbrado en el círculo de la nobleza de aquel Weimar). Lo 

que no se percibe en las cartas del poeta ni una vez son preocupaciones 

laborales o pecuniarias: no hay roce con el mundo (esto es orteguiano y 

cierto). Un hombre de 28 años envía una carta desde Goslar que es toda una 

minuciosa caracterización de su mundo, el mundo de quien decenios 

después escribirá las Wahlverwandtschaften, una novela, digámoslo ya, 

ahistórica en un medio no urbano y premoderno. Pero también se siente feliz 

de haber dado con una igual, hasta quiere que ello lo cure12. La historia 

experimentó una quiebra con los casi dos años que Goethe pasó en Italia, 

adonde se había escapado casi clandestinamente. Para ponerlo peor, a su 

vuelta de Italia metió en su casa a Christiane Vulpius, una trabajadora 

manual. Sólo al cabo de muchos años se restableció entre ambos la amistad, 

ahora hasta la muerte de ella (1827).   
                                            
10 Bertholdt (1999: 71). 
11 Bertholdt (1999: 78). 
12 Goethe (2004: 258). 
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5 Al final la renuncia: Die Wahlverwandtschaften 
 La novela se publicó en 1809, si bien la idea es bastante anterior; la 

gestación fue complicada y agravada por las guerras napoleónicas. El autor 

en una conversación de la vejez la ha llamado “mi mejor libro”, pero será 

prudente introducir aquí un factor de relativización. Es una novela del Antiguo 

Régimen, no debe engañarnos la fecha, trágica además puesto que sus 

cuatro protagonistas toman en serio, es decir, como principio efectivo de 

conducta, algo que en el propio texto queda resumido así: “El matrimonio es 

el comienzo y la culminación de toda cultura”13 (Die Ehe ist der Anfang und 

der Gipfel aller Kultur).   

 Eduard y Charlotte, un matrimonio feliz en apariencia, viven retirados 

en el castillo de él. Por respeto a la soledad que él ansiaba, Charlotte se ha 

desentendido de su hija, de un matrimonio anterior. Él desea invitar a un 

amigo, el capitán, al castillo; poco después también se presenta allí Ottilie, 

una muchacha muy sensible (y sobrina de Charlotte). Pronto se disparan las 

afinidades -la metáfora es de la química de entonces: la recombinación de 

compuestos en presencia por atracción y repulsión. Eduardo y Ottilie se 

atraen, Charlotte y el capitán también. Aparece un antiguo  clérigo, Mittler, 

amigo de la casa y vagamente  especializado en resolver problemas 

conyugales.  

 Durante un paseo a orillas del lago y en un aparte el  capitán besa a 

Charlotte, pero de inmediato se disculpa; ella puede controlarse. Eduard y 

Ottilie por su parte se confiesan su amor; él está determinado a separarse de 

su mujer y casarse con Ottilie. Eduard espera que el cruce de las parejas 

arregle las cosas; el capitán entonces ha de cumplir un compromiso y se 

marcha. Eduard quiere ganar tiempo y se aleja asimismo, pero, persuadido 

por Mittler, vuelve al castillo, donde Charlotte le confiesa que está 

embarazada de él; fuera de sí, él decide incorporarse a la guerra. 

 Charlotte da a luz. Eduard vuelve de la guerra y busca a Ottilie, que se 

encuentra junto al estanque del castillo con el niño; cuando él lo observa 

descubre un parecido sorprendente del niño con el capitán y con Ottilie: como 

                                            
13 Goethe (2000: 306). La frase es de un parlamento algo barroco de Mittler. 
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si Eduard y Charlotte en el acto de la concepción hubieran pensado en los 

seres realmente queridos. Tras el encuentro desea Ottilie regresar al castillo, 

pero en su agitación la embarcación en que está vuelca y el niño se ahoga. 

Ella cae al suelo afectada de una rigidez cadavérica; posteriormente decide 

dedicar su vida a la expiación. Por su parte, Charlotte accede a la separación 

de Eduard, pero dejando en claro al mismo tiempo al capitán que no debe 

hacerse esperanzas. Ottilie, que ha rechazado expresamente a Eduard, 

vuelve sin embargo al castillo, donde une las manos del matrimonio; muy 

debilitada ya, acaba muriendo de consunción. Eduard sigue en la muerte a 

Ottilie y es enterrado junto a ella. Charlotte, por su parte, se promete cumplir 

el juramento que hizo al contraer matrimonio y renuncia al capitán (Benjamin: 

“El final deja al capitán y a Charlotte como a las sombras en el purgatorio”14.) 

 El equilibrio queda así restablecido; todos y cada uno se han 

enamorado de quien no debían por efecto de un poder suprapersonal del 

que, sin embargo, acaban sustrayéndose. Charlotte, en esto avanzada, cree 

realizarse sometiéndose a una ley de acuerdo con la cual una vida adulta 

sólo está en orden por la sanción del matrimonio. “¿No hay que calificar de 

cínico a un hombre que, sin tener fe religiosa positiva alguna, elabora 

sagaces consejos para que los sacramentos en que no cree tengan en el rito 

protestante que oficialmente profesa la misma avasalladora fuerza 

psicológica que en el rito católico?”15, se ha preguntado Sacristán a propósito 

de otras actuaciones del consejero áulico, pero con interrogante aquí 

recuperable. Porque la renuncia (Entsagen, Entsagung) es, no se le dé 

vueltas, irreal y forzada: inveraz, aunque de ella se deriven conductas 

socialmente provechosas (los planes finales del capitán de dedicarse a obras 

de ingeniería, etc.). En efecto, ¿cuál es su fundamento moral? A mi juicio, la 

máxima aproximación a una respuesta son unas palabras de Charlotte: “Hay 

ciertas cosas que están en la voluntad obstinada del destino”16 (Es sind 

gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt.) Cabe en todo 

                                            
14 Benjamin (2000: 87). 
15 Sacristán (1967: 40). 
16 Goethe (2000: 360). 
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caso poner esto en relación con das Dämonische que, de acuerdo con 

Eissler, Goethe identificó de por vida como la fuerza que lo impulsaba17. 

 

6 El turbión revolucionario 
 El incendio francés se propaga pronto a Alemania. En abril de 1792 la 

República declara la guerra a Francisco II, y Prusia se pone del lado del 

aliado habsbúrgico. El 25 de septiembre era tomada Spira, luego Worms, 

luego Maguncia, luego Fráncfort. La revolución está adquiriendo ahora su faz 

definitiva, moderada, burguesa y belicista. En las ciudades -París, Lyon, 

Burdeos-, se exhibe el lujo de quienes se han enriquecido con la 

especulación. Pero con relación a la situación de la mujer peca la revolución 

del vicio original de seguir “las líneas pedagógicas trazadas por Rousseau”18, 

que excluían a las mujeres del contrato social, es decir, de la educación y de 

la vida política. Sólo 12 años antes Sieyès había escrito: “Todos los 

privilegios son, pues, por naturaleza, injustos y odiosos y contradictorios...”19. 

Napoleón, cuya llegada tan íntimamente apoya el mismo Sieyès, 

representará precisamente la sanción legal de los privilegios, también 

antifemeninos. 

 

7 Un importante publicista: Benjamin Constant 
 Constant, nacido en Lausana (1767) y ulteriormente nacionalizado 

francés, adquiere una buena formación universitaria en Francia, Alemania y 

Edimburgo. En París es desde pronto un publicista republicano; termidoriano, 

luego con el Directorio -es redactor del programa que presenta éste en 

febrero de 1798-, más tarde con el Consulado, todavía más tarde con 

Napoleón en los Cien Días: Faguet lo ha visto “rondando en torno de los 

poderes con la eterna impaciencia por entrar 20 ”; escrúpulos con sus 

compañías políticas no parece haber tenido excesivos, en todo caso. Es, con 

todo, un buen escritor político; de 1814 es un formidable trabajo sobre política 

constitucional. También es oportunista, muy esencialmente con Napoleón 

(llegó a verle entrevistarse con él después de Waterloo). Es condenado al 
                                            
17 Eissler (1987: 1286). 
18 Posada (2012: 39). 
19 Sieyès (1994: 43). 
20 Faguet, op. cit. 



 
Humano,	  creativamente	  humano	    

 

Humano, creativamente humano 
HCH 7 / Noviembre 2015 

45 

exilio, pero el nuevo rey revoca la orden. En 1817 se hace cargo del Mercure 

de France y se declara defensor de la Carta constitucional; el gobierno lo 

cierra, pero él funda de inmediato otro periódico. En 1830, el año de su 

muerte, Luis Felipe le otorga 200 000 francos para que pueda cancelar sus 

deudas. Poco antes lo había nombrado para un alto cargo en el Consejo de 

Estado. 

 

8 Adolphe (1816) 
 La novela apareció en Londres. El muy informado Faguet no vio en 

ella sino un diario inventado o imaginario (composé); también se ha hablado 

de “una autobiografía moral” (Oliver), acaso la del burgués que emerge 

autoconsciente de la revolución. Escrita en primera persona, fuera de 

discusión están sus certeros microanálisis del ejercicio real del amor en la 

clase que ensaya su emancipación.  

 Adolphe, un joven proclive a la reflexión, acaba brillantemente sus 

estudios en Alemania y abandona Gotinga para establecerse en una ciudad 

pequeña a la sombra de un príncipe que gobernaba avec douceur su 

territorio. Por una invitación a visitar al conde P*** conoce a la amante de 

éste, Ellénore, una dama polaca un tanto desarraigada, de sentimientos 

elevados y con hijos de aquél (y diez años mayor que Adolphe). Hay buenos 

usos sociales en el progreso de la atracción mutua, y él acaba declarándole 

su amor. El padre de Adolphe lo reclama; pronto empiezan las escenas y los 

reproches mutuos. Aunque socialmente ella se siente en desventaja, sabe 

tomar decisiones arriesgadas y rompe con P***. Adolphe se bate con un 

provocador y resulta herido; ella se establece en casa de él y lo atiende. 

Vuelven las escenas y las recriminaciones; y las presiones del padre de él. 

Adolphe huye con ella. Establecidos en un pueblecito de Bohemia, Ellénore 

recibe una carta del conde P***, que no desea la reconciliación, si bien 

estaría dispuesto a legarle la mitad de su fortuna si abandona a Adolphe; ella 

rechaza la oferta. El año en Bohemia se convierte en el previsible infierno 

para ambos, y el daño que se inflingen es irreversible. Instalados después 

cerca de Varsovia, Adolphe lleva una carta de recomendación de su padre 

para el barón de T***, ministro de Francia en Polonia, que hace ver a Adolphe 
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que malgasta su juventud. Una noche ella, muy febril ya, advierte que se 

acerca el final, y, en efecto, muere; previamente él promete que no leerá una 

carta que ella le ha dirigido.    

 La originalidad de la novela está tanto en su casi completa ausencia 

de las efusiones sentimentales de época como en su estructura, muy simple 

y de alto rendimiento narrativo: dos actantes sin apenas intervención de 

terceros. En 1816 el sangriento experimento napoleónico ha recibido la 

puntilla, y Constant hace balance intimista: unas pinceladas sobre las formas 

del amor en la libertad del nuevo rico.  

 

9 Alemania es sacudida; el compromiso como solución 
 La Alemania fragmentada estaba sumida en un inimaginable atraso; 

los transportes fluviales, por ejemplo, eran absurdamente encarecidos por 

aduanas y fielatos. A principios del XIX entre Hamburgo y Dresde las 

mercancías que viajaban por el Elba tenían que pagar derechos aduaneros 

35 veces; al Este del Elba la primera carretera con firme de piedra se 

construyó en 1791-1793. Otra era la situación en la orilla izquierda del Rhin; 

Rudler, alsaciano y alto funcionario de París, formó allí cuatro departamentos 

administrativos (franceses) con capitales en Aquisgrán, Tréveris, Coblenza y 

Maguncia. Las propiedades de claustros y monasterios fueron confiscadas, 

las órdenes religiosas disueltas y se introdujo el matrimonio civil. Más tarde el 

Code Civil (1804) proclamó la igualdad formal de todos ante la ley -con más 

precisión: de los varones-, afianzando así la posición de las clases burguesas 

en las nuevas provincias. Con especial entusiasmo tomó partido cierta 

juventud alemana por la revolución del país vecino en sus inicios; sabemos 

del club político que fundan estudiantes del Stift de Tubinga llamados 

Schelling, Hegel y Hölderlin, y del árbol de la libertad que plantan en 1790. 

También Fichte, que en 1793 defiende la revolución de Francia en dos 

escritos anónimos, donde además exige la remoción de los privilegios 

feudales. Todavía en los años 20 del nuevo siglo Hegel habla en su cátedra 

berlinesa del “espléndido amanecer” que supuso la revolución.  

 Pero se están produciendo cambios. Y más o menos por la época -

agosto de 1792- en que la Convención Nacional concedía la ciudadanía de 

honor a figuras destacadas de la Ilustración, entre otros a Klopstock, 
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Pestalozzi, Washington y Schiller -M. Chille, publiciste allemand; el diploma le 

llegó a Schiller por vías azarosas en la primavera de 1798, cuando la 

situación en París era muy otra-, Maguncia es ocupada por los ejércitos 

franceses y se funda de inmediato y con el modelo del Club jacobino francés 

la Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit, que cuenta con más 

de 450 miembros. El Club está en contacto con los jacobinos de París y tiene 

un fuerte poder de irradiación en amplias áreas de Alemania; el 24 de febrero 

de 1793 tienen lugar en los territorios bajo control francés las elecciones para 

la Convención Nacional germano-renana; son las primeras elecciones en 

suelo alemán que se llevan a cabo de acuerdo con los nuevos principios 

democráticos. Al mes siguiente declara la República de Maguncia su anexión 

a la Francia revolucionaria.  

 No hay que pasar tampoco por alto la participación importante y activa 

de mujeres en la llamada Salonkultur del romanticismo temprano, que 

desempeñó una destacada función en la producción y la recepción de la 

literatura de la época. (Pero de algún modo también en Madrid. Como señala 

Martín Gaite (1987: 32), el salón madrileño de doña Josefa de Zúñiga o el de 

la condesa-duquesa de Benavente conocieron un cierto éxito; y las tertulias 

presididas por mujeres no eran una rareza en aquel Madrid21. Para completar 

la sorpresa, también se hablaba aquí de “sustancias” operantes en la 

aproximación entre mujeres y varones, “aquellas que los químicos llaman 

afines”22). Uno de los salones literarios más importantes fue fundado en 

Berlín por Rahel Varnhagen y Henriette Herz -judías ambas-, un ámbito 

urbano para el ideal novalisiano del co-filosofar o Symphilosophieren por 

encima de accidentes de sexo o clase (a este salón se debe también la 

relación amorosa de Friedrich Schlegel y Dorothea Veit).  

 
                                            
21 Afectaremos a todo esto de un índice de escepticismo, cuenta habida del raquitismo de las clases 
burguesas de aquella España; la misma Martín Gaite (1987: 241) tiene que reconocer “la general 
incultura de las mujeres, que no estaban preparadas para conversar ni siquiera de amores porque 
nadie les había enseñado nada.” Ella misma (1987: 27) había señalado antes: “Mientras las mujeres 
casadas en Francia habían empezado a presidir los salones literarios, los maridos españoles se 
ocupaban […] de amueblar un recinto acolchado y silencioso digno de la condición de sus esposas 
[…].” Pero algo se movía: en junio de 1785 y por primera vez en nuestra historia una mujer, doña 
María Luisa Quintina, recibe los grados de doctora en Filosofía y Letras humanas. 

22 Citado en Martín Gaite (1987: 116). Por las condiciones materiales en que redacto este trabajo me 
es imposible citar al autor, que sin embargo con certeza es de esa época.  
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10 Un romántico como novelista en Berlín: Friedrich Schlegel y Lucinde 
 En tanto que el orden feudal del Sur y el Oeste de Alemania recibía 

tremendas sacudidas, Alemania del Norte, neutral desde 1795 -tratado de 

Basilea-, parecía confiar en quedar al margen de la guerra; pronto quedaría 

claro que aquella calma circunstancial23 estaba en relación muy directa con 

los intereses militares de Francia. Entre tanto, el trabajo literario y ensayístico 

de Schiller, y particularmente de Goethe, en los años que siguieron al 

estallido de París patentiza su abandono de cualquier voluntad de actuación 

política directa -Goethe se situó siempre en una obstinada incomprensión del 

alcance de los sucesos de Francia-; las reformas no pueden venir sino de 

arriba y la belleza es el camino a una libertad un tanto abstracta (véanse las 

cartas de Schiller Über die ästhetische Erziehung des Menschen, de 1795, o 

la alusión cautelosa -y lejana: habla de la Edad Media- a los “tiranos 

ignorantes” en su alocución de 1789). Pues ahora despuntan los 

jovencísimos representantes del movimiento filosófico y literario que se va 

haciendo audible desde más o menos en 1794 y que conocemos como 

(primer) romanticismo (Berlín, o zona de influencia, con F. Schlegel, Tieck, 

Novalis y el teólogo F. Schleiermacher; también Schelling estaba próximo al 

grupo).  

 También los románticos estaban muy atentos a cuanto ocurría al otro 

lado del Rhin. Precisamente Friedrich Schlegel, en muy conocida fórmula, 

había identificado “las grandes tendencias de la época” en la trinidad de “la 

revolución francesa, la Wissenschaftslehre de Fichte y el Meister de Goethe”. 

En aquel Berlín de 1799 Schlegel tiene 26 años y es ya fundador de la revista 

crítica Athenäum, importante plataforma del nuevo movimiento. Y ese año 

aparece en la ciudad una singular novelita, Lucinde; al parecer se trata en 

ella de la consabida vuelta a la naturaleza, según la insistencia rousseniana 

el lugar geométrico de las emociones vírgenes. Pero ya no quedaba mucho 

tiempo para virginidades: en noviembre de ese mismo año -Brumario del año 

VIII- Bonaparte se hace con el poder. Es el estado militar, que se prolongará 

hasta 1804 y que tendrá profundas consecuencias para Alemania.   

                                            
23 Véase el optimismo del ilustrado confiado en Schiller (1982: 50 y ss.). El discurso es el de su 

incorporación a la Universidad de Jena ¡en mayo de 1789! 
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 Es fama que Schlegel ha representado posiciones de simpatía por la 

emancipación femenina; las mujeres de la novela son a primera vista 

independientes y muy conscientes de sí. Miradas más de cerca, sin embargo, 

son personas sin ocupación, sin raíces y con escasa sustancia, 

administradoras de una libertad más bien ficticia. Schlegel no cuestiona la 

posición social de las mujeres reales de su tiempo; la Diótima del Hiperión de 

Hölderlin es mucho más real. Encontramos, sí, digresiones eróticas, algunas 

no sin lirismo. En la carta que dirige Julius a Lucinde se sienta que la mujer 

ha de ser 'amante' y 'amiga'; el amor aquí tematizado -”inmortal”- está muy 

pasado por la filosofía del momento, y “todo revuelto en romántica 

confusión”24. La tercera parte incorpora unos 'Excursos sobre lo burgués' y la 

noticia de que Lucinde espera un hijo: todo desarticulado y claramente en 

relación con la propia teoría romántica del autor, que privilegiaba el 

fragmento. Los Años de aprendizaje de la virilidad vuelven después de los 

'años salvajes' de Julius, grávidos de afán por saber, y hasta instilan una 

'sabiduría' sobre las relaciones de varones y mujeres que desconcierta un 

tanto. La última parte es inconsistente sin más -y en su brillo ocasional muy 

cercana a Novalis-; inopinadamente Julius pretende llevar la vida del 

propietario de una villa en el campo. Lucinde es también autorreferente como 

texto -“dieser fantastische Roman” 25 -: la novela quiere explicarse 

cervantinamente a sí misma.  

 Es un totum revolutum vigorizado por unas metáforas a veces 

acertadas, otras veces menos. Para Julius el amor es Arabeske, Rausch, 

Spiel... ¿alguna vez responsabilidad? Su contrafigura Lucinde carece de 

sustancia concreta o personalidad real: al final de la novela, cuando ella se 

manifiesta por vez primera, formula su devoción por él. En la pieza central, 

los 'Años de aprendizaje de la virilidad' -la parte pretendidamente épica de la 

novela-, Schlegel hace que su personaje recorra las varias fases de su propio 

devenir. ¿Y si esto fuera una autobiografía trunca? Porque es el caso que 

justo cuando llegan al final los 'Años...', a ojos del propio Schlegel lo mejor de 

la novela, el libro se deshilacha; quizá por esto la novela, que apareció como 

                                            
24 Schlegel (1985: 26). 
25 Schlegel (1995: 41). 
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'Primera parte', quedó sin continuación. La vieja malicia de Heine no ha 

perdido fuerza: Lucinde es una fastidiosa combinación de dos abstracciones, 

agudeza y sensualidad (Witz und Sinnlichkeit)26.   

 

11 Consideraciones generales 
 La generación de los nacidos en Francia hacia 1760 está en la 

treintena en 1789; los procedentes de las clases medias son abogados, 

publicistas, médicos, escritores, funcionarios, comerciantes. En su 

representación política, la Asamblea Nacional, se inventan la forma francesa 

del parlamentarismo, de momento un orden social sin lettres de cachet ni 

tortura judicial (que había sido abolida en enero de 1788). La situación 

política adquiere pronto una enorme fluidez, y folletos como los de Sieyès 

recuerdan al ahora ciudadano que está asistido por unos derechos 

(“imprescriptibles”) hasta entonces inexistentes. B. Constant en 1789 tiene 22 

años, Schlegel 16, Goethe 40 y Choderlos 48. En enero de 1793, menos de 

año y medio después de proclamada la Constitución (1791), que encabeza la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, es decapitado Luis 

XVI. Cierto que, en términos generales, es solamente a partir de la 

Revolución francesa que la vida de la mujer comienza a salir de la opacidad, 

por más que todavía sólo el varón sea constitucional y legalmente reconocido 

como sujeto autónomo para participar en política. Pero ya entonces algunas 

mujeres tantean soluciones a los problemas tradicionales que pesan sobre 

ellas, y que detallan: carencia completa de instrucción, mortalidad perinatal, 

etc. En 1792 empiezan a protestar, y ruidosamente, contra la Asamblea 

Nacional que las excluía.  

 

12 Choderlos versus Constant 
 El lenguaje refinado de los libertinos instrumentaliza cuanto encuentra 

a su paso, también la religiosidad, o su máscara. Y bien, Renan ha visto con 

nitidez en el mecanismo religioso de ciertas tradiciones francesas: “Si Francia 

tuviera un mayor sentimiento religioso, se habría hecho protestante como 

Alemania. Pero, al no entender absolutamente nada de teología, y al sentir 

                                            
26 Vékony, op. cit. 
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sin embargo la necesidad de una creencia (croyance), encuentra cómodo 

tomar tal cual el sistema que halle bajo la mano, sin preocuparse de 

perfeccionarlo. Nada más próximo que la indiferencia y la ortodoxia.” 27 

Ortodoxia, pues, pero en la indiferencia: la Merteuil, Valmont. Sólo que entre 

la novela de Choderlos y la de Constant está la Revolución y el vendaval que 

siguió, por mucho que ambos escritores hayan servido circunstancialmente a 

Napoleón. Así que, admitida la pautación exacta de las varias líneas de 

conflicto en esa obra maestra que son Las amistades..., los lenguajes, los 

estilemas -las frecuentes antítesis, tan del neoclasicismo educado en el latín; 

sólo hay que pensar en Gibbon- y las mentalidades son indiscutiblemente 

todavía del absolutismo; y sólo después del cambio de registro retórico que 

supusieron novelas como el Adolphe puede afirmarse que entramos en la 

modernidad.  

 La pretendida incapacidad de Adolphe para amar es simple anécdota; 

aquí hay reflexiones muy próximas a la vida, un poco como si el autor le 

hubiera aplicado una lente a muy corta distancia. ¿Una apología a contrario 

del matrimonio burgués? Quizá, pero entonada precisamente por alguien que 

con mucha frecuencia ha hecho todo lo contrario de lo establecido por las 

conveniencias de su clase. Los libertinos de Choderlos, en el otro lado, son 

esperablemente seres por completo amorales; la frivolidad, el disimulo, la 

utilización de los otros: esa es la denuncia. Hay, por supuesto, asimismo 

densidad real en ese mundo (libertino), contra el que Choderlos levanta su 

requisitoria. Más inseguro, Constant da la impresión de que delibera 

constantemente sobre lo que ha de hacer Adolphe, es decir, él mismo. Hay 

no obstante algo en Constant que representa un paso adelante: es 

considerablemente más fino en la individualización de las personas por la 

fuerza del amor (y por sus riesgos): “Je voulus réveiller sa générosité [de 

Éllenore], comme si l'amour n'était pas de tous les sentiments le plus égoïste, 

et, par conséquent, lorsqu'il est blessé, le moins généreux.”28 Y cuando el 

barón T*** llama al orden a Adolphe en Varsovia le propina un prontuario casi 

                                            
27 Renan (1995: 162). 
28 Constant (1985: 122 y s.). 
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completo de los afanes de la nueva burguesía inimaginable en Choderlos (o 

en Schlegel): el imperativo es ahora atender a la carrière y las oportunidades.   

 

13 Goethe versus Schlegel 
 El radio de acción de los personajes goethianos en la novela está 

como prefijado por estructuras mentales un tanto arcaicas. El contraste con 

Schlegel sube de interés en el central tema del matrimonio: la unión 

matrimonial29, que Goethe aparentemente ha elevado al ideal, es en Schlegel 

un asunto sin más privado. A Goethe, que ha firmado la condena de muerte 

de una desdichada asesina de su hijo -y aconsejando la ejecución30-, el 

compromiso burgués-cortesano parece dictarle ya la elección de un destino 

para sus figuras, reforzado además por su idea estática y 'natural' de la 

historia humana: el puritanismo dogmático de raíz luterana, la renuncia. Por 

supuesto que todavía quedaría por testar la consistencia de esa oscura 

potencia mítica, en ciertos pasos como feérica -véase el destino y el sacrificio 

final de Ottilie-, que está en la base de la novela; a lord Byron le divertía 

mucho la historia de la “infidelidad en la fidelidad”, y su desenlace le parecía 

“el colmo de la ironía”.  

 Porque el empleo de la ironía está menos en el romántico Schlegel, 

que tanto ha escrito sobre ella, que en Goethe -y aquí habría que distinguir 

entre los niveles de su narración: la persona histórica Johann Wolfgang 

Goethe (von Goethe desde su ennoblecimiento en 1782), el yo narrador y la 

coherencia de las figuras literarias en y con 'su' vida. Como sea, la 

conversión de Ottilie por la vía de la completa renuncia podría leerse como la 

aceptación de un orden legal trascendente y abstracto. De nuevo: ¿qué ley? 

Lo dicho más arriba puede completarse aquí: la prescrita en el orden exterior 

que Goethe joven aprendió de su mentora: Ottilie como la otra Charlotte, la 
                                            
29 Pero Benjamin (2000: 20) tiene sus dudas: “La moralidad del matrimonio ha sido para él [Goethe], 
en su fundamento más profundo y secreto, lo menos patente. Lo que desea mostrar, por oposición a 
ella, en la forma de vida del conde y la baronesa, no es tanto lo inmoral como lo fútil.” La baronesa 
y el conde, que visitan a Eduard y Charlotte en su castillo en la primera parte de la novela, en la 
sobremesa se permiten chanzas sobre el matrimonio institucional, para irritación de Ottilie. De 
interés también Banjamin (2000: 60) contextualizando la novela en la biografía del autor: “... un 
año después de su casamiento, que se le había impuesto en días de apremios fatales, empezó Las 
afinidades electivas , con las que elevó la protesta, siempre creciente en su obra tardía, contra aquel 
mundo con el que su edad madura firmó el pacto.” A considerar también que en una nota de su 
diario de 1820 Goethe lo considera “realmente mi mejor libro”.  

30 Mayer (1987: 8). 
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von Stein. Pero quizá podamos subir un escalón con Benjamin (2000:32) en 

“el comentario”, para someternos a su terminología, invocando lo mítico: “Lo 

mítico es el contenido objetivo de este libro: su asunto aparece como un 

juego mítico de sombras chinescas con los trajes de la época goetheana.” Y 

por lo mismo, y a despecho de las manifestaciones del propio Goethe sobre 

su novela, Benjamin (2000: 36): “Por más que su contenido [de la novela] se 

pueda aprehender moralmente, esta obra no contiene un fabula docet, y en la 

apagada exhortación a la renuncia, con la cual la crítica dócil niveló desde 

entonces sus abismos y sus cimas, no se la toca ni remotamente.”  

 Y ya con bastante menos ironía, la timorata Alemania precapitalista 

pactará mientras pueda con la feudalidad ante Napoleón, o se le someterá 

sin más para asegurar su supervivencia (Goethe, que aborrecía intensamente 

la revolución, lo prefería31). Kant escribe en 1784: “El arte y la ciencia se han 

hecho cultos en alto  grado. Somos civilizados hasta el exceso, en toda clase 

de maneras y decoros sociales. Pero para que nos podamos considerar 

como moralizados falta mucho todavía.”32 ¿A qué aludía Kant aquí, era la 

inconcreta moralidad de Schiller o de ese Goethe ya suficiente? La 

resistencia a los nuevos tiempos es además enconada en cierta intelligentsia 

alemana: los salones de Berlín van desapareciendo después de 1806 y la 

berlinesa Deutsche Tischgesellschaft, que se funda en 1811 y a la que 

pertenecieron H. von Kleist, Cl. Brentano y el filósofo Fichte, excluía 

estatutariamente como miembros a mujeres y judíos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

14 Final 
 Schlegel es el abanderado del romanticismo alemán temprano, y sin 

embargo en una idea irreflexiva y convencional del carácter romántico es 

Constant, lo hemos dicho, quien mejor se ajusta al tipo; frases como las que 

siguen, casi definitorias de la subjetividad romántica, no son una rareza en su 

novela: “Il en résulta en même temps un désir ardent d'indépendance, una 

grande impatience des liens dont j'étais environé, un terreur invincible d'en 

                                            
31 Otro estupendo ironista, Thomas Mann, ha visto en Goethe el “bürgerlicher Repräsentant”. 
32 Kant  (2000: 56). 
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former de nouveaux. Je ne me trouvais à mon aise que tout seul [...]”33. En 

Adolphe hay sin duda alguna autenticidad artística y humana, en tanto que en 

Lucinde no encontramos tanto arrebatos eróticos como sentimentalismo de 

ópera34. La palabra Sinnlichkeit la repite mucho Schlegel -es hasta el nombre 

de una muchacha-, pero son Choderlos y Constant quienes construyen 

conductas sensuales. Schlegel tiene muchas frases que estarían muy bien en 

sus Fragmente, y que en la novela chirrían. Constant es además un 

moralista, y lo es desde el tono sobrio y seguro de la confesión de Adolphe 

(también en sus escritos políticos). En fin, y con respecto a Schlegel, y 

seguramente también a Goethe, tiene Constant una mirada bastante más 

aguda sobre las múltiples 'minicortes' alemanas de la época, mediocres y un 

poco cómicas (de pasada: aquí está la premisa histórico-social del viejo cargo 

que Ortega hizo a Goethe: la 'ifigenización' de su mundo). 

 De uno u otro modo, los cuatro escritores han conocido los coletazos 

de la revolución y lo que vino detrás, en Francia o en Alemania, y todos la 

han sobrevivido en bastantes años; Choderlos, el primero en fallecer, en 14 

años. Y bien, la constitución republicana consagró desde pronto la propiedad, 

y por así decir y por implicación también la otra propiedad, la del varón sobre 

la mujer. Hasta se han intentado tipologías de los diversos estilos adaptativos 

femeninos en la literatura (la 'virtuosa', la 'sentimental', el 'alma bella' y la 

'abnegada”35: representativa del primer tipo sería la Cécile de Choderlos -no 

la Merteuil, desde luego-, Lucinde es un 'alma bella' y la Éllenore de Constant 

una interesante combinación de casi los cuatro tipos -por eso es más real-; 

abnegadas, en fin, serían Charlotte y Ottilie). Sea lo que quiera, en la novela 

de Choderlos se actualiza como en ninguna otra el naufragio en el mundo de 

las realidades del gran impulso ilustrado; en concreto, lo imposible de su 

virtualización en una sociedad del privilegio. Constant, por su lado, en el 

prefacio a su Wallstein ha sugerido la oposición entre el amor 'a la alemana' 

(más apacible) y el amor 'a la francesa'36 (amor-pasión, Stendhal no tardará 

mucho en ocuparse de ello). Pues aquí tenemos la distancia social entre la 

                                            
33 Constant (1985: 54). 
34 Paulsen en Schlegel (1985: 161). 
35 Posada (2012: 32). 
36 Citado por Oliver en Constant (1983: XXIII). El escritor sabía lo que se decía; otra novela suya, 
Cécile, está estructurada sobre esa 'oposición'. 
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posibilidad material del amor humano afectado de las constricciones 

preburguesas y la libertad de algunos sujetos postrevolucionarios. Todo muy 

limitado en su alcance social, sin duda; la revolución, ya se ha dicho, había 

producido una nueva clase de ricos, pero asimismo nuevas bolsas de miseria 

cuando reventaron los antiguos marcos de la caridad. Constant es un 

psicólogo de primera para los problemas de la intimidad de mujeres y 

hombres de aquella clase: la que surgió con las convulsiones sociales que 

siguieron al 89. Y largos desarrollos de su novela tampoco están muy lejos de 

Baudelaire y del 'mal del siglo': puro XIX literario francés. 

 Son cuatro novelas sobre mujeres -Choderlos, por cierto, participa en 

1783 en un concurso académico sobre la situación femenina con un panfleto, 

“De l'éducation des femmes”-, y de un tiempo de graves crisis. Todavía falta 

mucho para que la política real -la legislación- incida sobre la situación de 

aquéllas, y hasta se acusan retrocesos: “[...] la desigualdad femenina se va a 

reforzar en el período post-revolucionario. Así, el 24 de junio de 1793, cuando 

se vota la Constitución, se excluye a las mujeres de los derechos políticos, y 

el 20 de octubre de ese mismo año se disuelven los clubes de mujeres.”37 Se 

tiene la impresión de que de nuestros cuatro escritores es Schlegel el único 

que no las toma en serio (un mínimo apunte sobre su trayectoria posterior: en 

1808 entró al servicio de la diplomacia de Metternich en Viena, se convirtió al 

catolicismo y fue ennoblecido; todo un Papa lo nombró “Caballero de la Papal 

Orden de Cristo”).  

 En Goethe, otra paradoja, habrá que admitir según Sacristán “la sobria 

veracidad […] en la descripción de los hombres y su vida”38, y “para toda 

sensibilidad moderna la veracidad artística [...]”39. A enfrentar esto con el 

dicterio de Ortega, para quien Goethe fue “constantemente infiel a su 

destino”40 (la vida auténtica, nos dice, habría sido la de un Goethe inseguro41, 

“errabundo, a la intemperie”, sin Weimar). Serían por tanto dos planos 

separados de interpretación, que apuntarían a dos moralismos; pues bien, a 

                                            
37 Posada (2012: 48). 
38 Sacristán (1967: 33). 
39 Sacristán (1967: 60). 
40 Ortega (1994 : 410). 
41 Ortega (1994: 411). El gran Ortega nos deja aquí con la miel del condicional contrafáctico en los 
labios. 
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propósito precisamente de las Afinidades electivas ha distinguido W. 

Banjamin entre el contenido de verdad (objeto de la crítica) y el contenido 

objetivo (objeto del comentario), cuyos correlatos categoriales, siempre de 

acuerdo con Benjamin, serían lo ético y lo mítico. Nuestras propias 

resistencias aquí procederían de “nuestra sensiblería curil y socialitaria”42; 

pero también adivinamos que con Goethe se nos está reclamando la 

aplicación de otra escala moral y otra aproximación analítica, una que diera 

razón de, pongamos, la “sublime Kälte” que Eissler, a mi juicio muy 

acertadamente, ve en toda su obra y a despecho de la imaginería sensual o 

erótica de abundantes pasos de la misma. Bien entendido que al respecto 

sería preciso mantenerse en guardia contra la leyenda que él ha construido 

de sí, como si esa irreductible personalidad hubiera querido imponer su 

autoversión a la posteridad. 

 El modo como en cada persona cristaliza el ordo amoris, ha venido a 

decir bastante freudianamente Scheler, es lo que acaba por trazar su destino 

(social, existencial, añadimos). ¿Se han producido cambios estructurales lo 

bastante profundos como para que detectemos modificaciones en las 

relaciones entre los sexos en los más de 40 años que separan las Liaisons 

del Adolphe? ¿O aceptaremos la hipótesis pesimista, la de Posada cuando 

sostiene que las múltiples convulsiones del período han originado, en 

paralelo con un amplísimo empobrecimiento de las poblaciones, una 

considerable degradación moral, de las mujeres también, por tanto? (Daría 

probablemente algún resultado la comparación, para la misma época, con los 

no tan tímidos avances del feminismo en España, señaladamente con la 

moda española -en las minorías más o menos cultas, claro es- del cortejo de 

las casadas43,  generalizado en la segunda mitad del XVIII – como paso a lo 

que pocos decenios después serían relaciones extramatrimoniales más o 

menos consentidas. Quizá aquella degradación ha sido paralela en el tiempo 

con pasos de auténtica liberación por parte de las mujeres de los modelos 

que se les imponía).  

 Al final no nos sustraemos al temor de habernos quedado en 

reconstrucciones hipotéticas; ¿cuánta realidad humana podemos aprehender 
                                            
42 Trías (2006: 30). 
43 Martín Gaite (1987: XV y ss.). 



 
Humano,	  creativamente	  humano	    

 

Humano, creativamente humano 
HCH 7 / Noviembre 2015 

57 

con el proceder meramente filológico del expurgo de textos de hace dos 

siglos y más? Quedan, sí, hechos indisputables para cualquiera que no haya 

elegido la caverna: los logros y las posibilidades de emancipación civil del 

modelo de Estado napoleónico, el amplio desmoronamiento del orden feudal 

en Centroeuropa.  Pero todo fue muy lento, el voto femenino se impuso en 

España en 1931, en Suiza en 1971...    

 

 Ángel Repáraz, Madrid, septiembre de 2015 
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Cómo distinguir a un filósofo de los demás mortales, por Víctor 
Bermúdez Torres 

Como es el cumpleaños de esta revista, y la cosa merece una fiesta, y en las 

fiestas la gente suele contar cosas (presuntamente) graciosas, en este 

número, además de ideas sesudas y profundas (que también), me ha 

parecido conveniente exponer los rasgos por los que es posible reconocer al 

filósofo de entre los demás mortales, ya sea en el metro, en la tele, o en su 

mejor salsa: la académica. No sé si esto le será útil a alguien. Mis estudiantes 

afirman que sí, que, como mínimo, les ayuda a soportarme. Espero que 

también en vuestro caso os sirva para saber a quién tenéis enfrente en el 

supuesto de que os toque lidiar con este inquisitivo y persistente tipo de 

moscardón que es el filósofo. Estos son sus rasgos, al decir de los más 

expertos. 

 

I. El estar en las nubes (o la alergia a lo concreto). Aristófanes, el célebre 

comediógrafo griego, caricaturizaba a los filósofos como tipos que en lugar de 

trabajar o hacer negocios, como los demás, se pasaban el día tumbados en 

los “pensaderos” discutiendo de las cosas más increíbles y abstrusas. Podéis 

leer su comedia “Las nubes” y pasar un buen rato. Cuentan que Tales de 

Mileto, que pasa por ser el primer filósofo griego, hizo casi morirse de risa a 

una esclava tracia porque distraído en la contemplación de los cielos se cayó 

a un pozo. A Jantipa, la esposa de Sócrates, le ponía histérica la forma de 

vivir de su marido; Sócrates se pasaba el día vagabundeando y discutiendo 

con unos y con otros, sin mover un dedo por llevar dinero a casa o atender a 

sus obligaciones familiares (curiosamente, discutía con todos menos con su 

mujer –se limitaba a mirarla con curiosidad mientras la pobre Jantipa se 

desgañitaba reprochándole a gritos su falta de sentido práctico—). Mil y una 
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anécdotas como esta vienen a presentarnos al filósofo como al tipo 

despistado que vive fuera de la “realidad” y que ocupado en los asuntos más 

generales se desinteresa de los asuntos concretos de la vida. No hay cosa 

que más repugne al filósofo que los “detalles”. Un filósofo puede hablar de 

todo, pero te mirará con cara de pocos amigos si le pides que “concrete” o 

que dé, al menos, algún ejemplo para ilustrar lo que dice. Este desinterés por 

lo concreto incluye su aspecto físico. Una forma de reconocer a un filósofo es 

su forma desastrosa de vestir. Y su fealdad. Cuentan que Sócrates era feo 

como Picio, (aunque solo “por fuera”, como decía su amante más 

apasionado, el bello Alcibíades)… 

 

II. El moscardeo aguijoneante. Podemos imaginar la estampida que 

provocaba Sócrates al aparecer por un callejón de Atenas. El mismo se 

presentaba como “el moscardón de los atenienses”. En cuanto atrapaba a 

una de sus víctimas comenzaba a bombardearle con preguntas irritantes. Si 

se topaba, por ejemplo, con un sacerdote, le preguntaba que en qué consistía 

la piedad. Si se encontraba ante un político, que en qué consistía la justicia, y 

así con todos. Lo más divertido es que cuando, tras sus incansables 

preguntas, dejaba a su interlocutor convencido de no saber ni su nombre, se 

marchaba tan pancho dejando el problema sin resolver (“bueno, pues ya 

seguiremos otro día”, era su conclusión favorita). El filósofo se parece así a 

esos molestos niños preguntones que parecen incapaces de disfrutar de su 

inocente ignorancia: “¿Por qué tenemos que llevar zapatos, papá? Porque el 

suelo es muy duro para nuestros pies. ¿Y por qué el suelo es así, papá? 

Porque si no fuera duro nos hundiríamos. ¿Y por qué se hunde la gente, 

papá? Porque pesa mucho. ¿Y por qué somos tan pesados, papá?...”  

 

III. El epatante “todo encaja” (con su teoría, claro). Otra forma de reconocer 

a un filósofo es su facilidad para explicar cualquier cosa en el marco de sus 

teorías o de su sistema filosófico favorito. Si por ejemplo le comentas (por 

matar el tiempo): “¿Te das cuenta de que la mayoría de los norteamericanos 

mascan chicle?” (o cualquier frivolidad parecida), prepárate. “Claro que me he 

dado cuenta – te dirá –. Los norteamericanos son precisamente el mejor 

ejemplo de cultura protestante postmoderna, en la que la desconfianza hacia 
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la razón y lo discursivo ha alentado formas puramente gestuales de expresión 

oral en las que, a la vez, se manifiestan en forma compulsiva la frustración de 

la naturaleza racional humana y la reivindicación de un silencio activo a la par 

que…” La cosa podría seguir bastante más tiempo, y si el filósofo es de 

categoría, podría citar sus propios artículos o libros  (“como ya dije en un 

artículo…”). Pero la conclusión es obvia: “…y por eso los norteamericanos 

mascan tanto chicle”. Añadiendo (si el interlocutor no está lo suficientemente 

epatado) la coletilla: “¿Ves? ¿Ves como todo encaja?” 

 

IV. El titubeo tiquismiquis (con otras teorías, claro). La cara opuesta al 

“¿Ves como todo encaja? (con mi teoría)” es el “si, pero…esto (tu teoría) no 

está nada claro”. Aquí el filósofo es reconocible por su actitud titubeante y 

desconfiada ante todo tipo de supuestas verdades, empezando por las del 

“sentido común”. Si se le comenta en el ascensor lo caluroso que está el día, 

puede responder con un prudente: “Sí, eso parece…” (con lo cual indica que 

en el fondo no está tan claro). Pero también puede sorprender al desconocido 

con un rotundo: “bueno, ¿pero qué entiende usted por calor?” Los filósofos 

más cautos o pudorosos pueden decidir (muy sabiamente) no ejercitar 

su titubeo tiquismiquis en las reuniones de vecinos o en una fiesta de fin de 

año, pero explotan en todo tipo de eventos intelectuales (conferencias, 

clases, congresos, debates…). Se identifican por no dejar de poner pegas, 

insistir en clarificar los términos y los supuestos de partida, sospechar de los 

errores ocultos, y hacer mohines a las conclusiones cuando se llega a ellas 

con demasiada facilidad (y sin su concurso). Estar de acuerdo con los demás 

es, para el filósofo, un síntoma claro de que se ha equivocado. En cuanto se 

da cuenta, levanta la mano: “Sí, bueno, a ver…yo no estoy de acuerdo con lo 

que se ha dicho…” (mientras dice todo esto, el filósofo ha reunido ya el 

tiempo suficiente para saber lo que va a objetar a continuación). 

 

V. El rechazo de los sucios hechos. Esta es otra versión de la “alergia a los 

detalles” que caracteriza al filósofo. Aunque no sólo a él, también algunos 

científicos muy teóricos, y muchos matemáticos, padecen este síndrome. Si 

la realidad (los hechos experimentales) no concuerda con sus brillantes 
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teorías, pues peor para la realidad. Pasa que el filósofo tiene aquí ventaja 

sobre los científicos. Si el rechazo de los hechos es una rara excepción en el 

ámbito de la ciencia, en el de la filosofía es casi una norma de buen gusto. 

¿Quién, con una mínima formación filosófica, puede ser tan tosco como para 

confundir sin más lo real con lo observable por los sentidos? De hecho, el 

argumento más eficaz y coherente (por no decir el único) que los hechos 

tienen a su favor es aquel, tan célebre como basto, del palo en la cabeza. 

“¿Cómo que no crees en los hechos? –dijo el materialista de la anécdota al 

descreído filósofo –, pues ahora vas a ver como cambias de opinión”. Y tras 

decir esto, cogió un bastón y comenzó a darle palos en la cabeza al filósofo, 

una y otra vez. Sobra decir que el filósofo murió… sin haber sido convencido 

(¡Un golpe es solo un hecho, no un argumento!). 

 

VI. La soberbia modestia. Todo filósofo hace ejercicio explícito de modestia 

intelectual. En el fondo, ya se sabe: “nada se puede saber, todo es dudoso, 

las teorías no son más que hipótesis, las grandes preguntas siempre quedan 

irresueltas, mejor el silencio, etc.”. Pero bajo esta piel de cordero, el filósofo 

es un lobo para todo el que cree saber algo. Así, podemos reconocer 

fácilmente al filósofo en un debate por una de estas tres actitudes: (a) por su 

sonrisa complaciente al oír las teorías ajenas (“¡Dios mío –parece pensar—! 

¿Cómo puede alguien equivocarse tanto?”); (b) por su iracundia a la hora de 

intervenir (“¡¡Pero cómo no pueden ustedes entender que están todos 

totalmente equivocados!!”); o (c) por su hosco o resignado silencio (“¿Para 

qué hablar? Es inútil, jamás saldrán de sus errores”)… Así que, pese a su 

reconocida ignorancia (ya sabéis lo que decía Sócrates: “solo sé que no sé 

nada”), el filósofo sabe perfectamente que todos los demás –menos él— 

están equivocados. Sócrates, por cierto, de tan ignorante que se sabía se 

consideraba el más sabio de los hombres. Ahí es nada. 

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, octubre de 2015 
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Primera versión publicada en Filosofía para Cavernícolas el 13 de septiembre 

de 2012 

 
(Sócrates, Museo Pio Clementino, Vaticano, Roma / Public domain) 
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Palabras de descanso y rabia, por Cristina Martínez Chueca 

HAN PASADO tres tornados por mi casa. 

Uno rompió las ventanas abriendo su paso... 

paso que rompió jarrones, mi alma y un vaso, 

vaso que llevaba un vino que cayó en mi mano y me chupé los dedos... 

... y mi mente en blanco. 

Otro  me abrió los armarios, los ojos, la cajas... 

cajas que escondían besos, espejos y llantos, 

llantos que colgué en las alas del puto tornado cerrando los ojos... 

... se acabó el espanto. 

Y para el tercero, que llegó con furia, ya no había nada... 

yo dormía después de la rabia exhausta en mi cama, 

se acunó (a su paso mi alma) y se durmió tranquilo... 

... de mi alma, nada. 

(Madrid, 28 de octubre de 2015) 
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HONDEAN recias banderas 

que esparcen los corazones, 

y gritan padres y madres en los balcones... 

¡¡¡... que ya se ha cansado la tierra de tanto grito!!! 

y de tanto llanto, llanto y espanto 

... llanto del llanto. 

Que vienen niños y niñas 

que no disciernen ideas, 

y gritan del otro lado hasta las abuelas...               

¡¡¡... que se ha cansado la tierra de tanto necio!!! 

y de tanto llanto, llanto sin precio 

... llanto del llanto. 

Los hijos que se avecinan 

son llamados populachos, 

otros quieren arreglar la vida en grandes, grandes despachos... 

¡¡¡... ya está cansada la tierra de boberías!!! 
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y de tanto llanto, llanto leonino 

... llanto del llanto. 

(Madrid, 28 de octubre de 2015) 

 

EN UN INSTANTE se rompió la vida, 

lo que conocía, incluso lo que era, 

sólo en un instante el mundo se hizo plano, 

y se despeñaron los años que esperan 

(... años revenidos) 

porque en un instante se rompió el instante, 

y el tiempo lo vela...     y cayó al abismo     ... vientos y mareas. 

En menos de un segundo se rompió su risa, 

la más apreciada... ¡¡¡ siempre fue muy bella!!! 

En menos de un segundo de la risa al llanto, 

dejando perdidos jolgorios y fiestas de días pendientes 

porque en un instante se rompió el instante, 

... y gimiendo vela     ... sólo en un segundo     ... vientos y mareas. 
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(Madrid, 29 de octubre de 2015) 

 

RECOJO los papeles arrugados 

que llenan mis cajones, 

los arrugo un poco más antes de tirarlos, 

no los rompo... 

... que si alguien ha de leerlos, los leerá, 

los tiro y después me escondo. 

Me arreglo un poco el pelo, 

sin tirones, 

me unto con colonia de lavanda y sus deseos, 

algo suaves... 

... que si alguien quiere olerme, me olerá, 

me arreglo y después provoco. 

Abrazo bien la almohada y a los sueños 

que allí comen, 

los ahueco un poco más antes de acostarme, 
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¡¡¡son tan bellos!!!... 

... que si hay que pesar la balanza, se pesará, 

triunfará en lo mejor de mi suerte... y en mis cabellos. 

(Madrid, 29 de octubre de 2015) 

 

HERMOSA DAMA, 

más bien extraño que con tu hermosura 

no seas más altiva... 

Hermosa dama, 

que llenas de gloria todos los lugares 

por donde caminas... 

           –¿dónde está tu copa? ¿por qué nunca brindas? 

¿Por qué nunca brindas, 

si por ti hacen brindis 

y nunca te enteras? 

            –¿Dónde está tu copa? 

Siempre está vacía 
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y tú nunca la llenas. 

¡Ay, hermosa dama! 

nunca te enteraste por más que miraste 

de que eras tan bella. 

            –¿Por qué no te miras? 

            –¡Tan buenas maneras! 

Tan buenas maneras que nunca llegaste 

a notar tu grandeza. 

(Madrid, 29 de octubre de 2015) 

 

TE QUISE TANTO que no fue suficiente... 

no bastó la risa, ni el más vasto orgasmo, 

no bastó la bestia... 

no bastó el aliento... 

te dediqué tantas horas que se me escapó el tiempo, 

se me pasaron los días contándote viejos cuentos, 

se me esfumaron los siglos colmados entre tu cuerpo... 
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... es sólo un segundo. 

(Madrid, 29 de octubre de 2015) 

 

 Cristina Martínez Chueca, Madrid, octubre 2015 
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Sincronías, por Delia Aguiar Baixauli 
 
Mientras tú recitas el primer poema de la noche 

es posible que yo ande por mi séptima oficina. 

Con cada papelera que vacío (ya sabes, el trabajo), 

un nuevo poeta sale a escena, 

completa un desfile que nadie podrá destruir. 

Siento sus latidos, sus nervios, 

es el éxtasis de una simbiosis trágica  

que pronto llegará al final. 

 
¿Alguna vez pensaste en los negros de la selva con sus tambores? 

Existen en cada ciudad y son siempre los mismos 

vestidos con su atuendo urbano. 

Cuando rasco en sus trajes veo que todos esconden  

palmeras y batucadas, cantantes entre las sombras, 

y el calor del fuego en los pies, la cuna de su danza. 

El ser humano canta allí donde pisa, 

pero la Tierra se me ha marchado de la Tierra 

y ya no importa, ya no hablo. 

Me dejo llevar por las tareas. 

 

De noche, los autobuses llegan vacíos, 

arrastran la desesperación de un fantasma hasta que se llenan  

de obreros de caras desgastadas.  

Un rumano hurga en su zapato la limosna 

que jamás le dieron, 

los moldavos se sientan en su imperio, 
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los sirios esconden sus manos. 

Todos corremos con el viento en busca del alma. 

Florecemos de una manera distinta, 

quizá sentados, con la cabeza entre las piernas; 

vemos crecer al muerto en vida que está feliz de estar muerto, 

temporalmente muerto,  

que mira su perfil y se observa de frente, 

tumbado en la cima de un monte, rígido y a la vez deshecho, 

sabiendo que cuando lo desee, 

podrá resucitar y hará girar el mundo como si fuera una hélice. 

Paseará su bata sin cuerpo, de madrugada, 

se dejará hacer el amor con furia 

y cada grito será un trozo de carne que se añade. 

 

 Delia Aguiar Baixauli, Berlín, 27 de septiembre de 2015 
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La Tercera Antinomia de Kant, el Ejército Rojo avanzando sobre Berlín y 
Nicolai Hartmann saliendo por piernas con su Lógica inédita a cuestas, 
por Jordi Claramonte 

I 

La cosa venía de largo. 

Alrededor de 1770 uno de los superhéroes de nuestra historia filosófica, 

Immanuel Kant, ya se encontraba asediado en su plácida casita de 

Königsberg, por dos poderosos y temibles ejércitos que le tenían rodeado y 

sometido mediante una clásica maniobra de pinza, cercado por dos frentes 

como siempre han temido los alemanes. 

 

Ya en su Disertación Inaugural (De mundi sensibilis atque intelligibilis forma 

et principiis), el recién nombrado Profesor de Lógica y Metafísica, que sin 

lugar a dudas se las veía venir, había intentado dar cuenta de la distinción 

entre las facultades correspondientes al pensamiento intelectual y las 

relativas a la receptividad sensible. Era imprescindible diferenciarlas –decía el 

nuevo profesor– para entender bien sus especificidades, su necesaria 

autonomía y sus leyes internas. Pero una vez tramada esta diferenciación, 

una vez constituida esa autonomía ¿aceptarían las facultades, así por las 

buenas, cooperar en un proyecto conjunto de dignidad e inteligencia? ¿O 

como abogados de causas impías buscarían embaucarse mutuamente y, ya 

puestos, pillarnos a todos entre dos fuegos? Si así fuera se llevarían de calle, 

ya no al joven Kant, sino al proyecto ilustrado mismo basado en la 

exploración y la expansión –sobre todo– de la autonomía de las facultades, 

las sociedades y los individuos. Si los defensores del proyecto de la 



	   HCH	  7	  /	  Noviembre	  2015	  
 

 74 

autonomía ilustrada en vez de centrarse en el carácter contagioso e 

instituyente, de la exigencia de autonomía, utilizaban las cotas de autonomía 

conquistada en cada área del espiritu para zurrarse unos a otros… mal nos 

iba a ir. 

 

Esta era entonces la guerra en curso. Y estos eran –y en cierta medida 

siguen siendo– los brazos de la tenaza que rodeaban al Kant precrítico: 

 

En el frente Norte, el de la receptividad sensible, le acechaba la 

epistemología británica que con Hume y Newton acabarían por imponer una 

teoría del conocimiento absolutamente dependiente de la causalidad 

mecánica, sometida a leyes de tipo matemático y que hacía del mundo algo 

tan previsible y calculable como una sesión de la Cámara de los Lores. 

  

En el frente Sur, el del pensamiento intelectual, resonaba sus trompetillas la 

filosofía francesa que seguía postulando, pese a sus eventuales y epatantes 

alardes de mecanicismo maquínico, una clara preponderancia de la Razón, 

del Esprit, del más incorpóreo Cogito incluso. Que no se engañe nadie, a los 

franceses lo suyo les viene de lejos, no es solo cosa de Deleuze. 

  

No en balde los ingleses le habían cortado la cabeza, y el cogito ya puestos, 

a su rey hacía prácticamente un siglo y tanto sus colonias como sus negocios 

o sus reformas políticas parecían ir cayendo por sí mismas, tan por su propio 

peso como la manzana de Newton. En el mundo de los ingleses del XVIII la 

mano invisible era algo beligerantemente eficiente y no parecían necesitar de 

intervención externa alguna. Eso hacía sensato creer en la omnipresencia de 

la causalidad mecánica, la universal aplicabilidad de las leyes físicas. 

  

Por el contrario y por su parte, los franceses, pese a la brillantez de su vida 

intelectual, de sus Luces y su Enciclopedia no parecían capaces de 

columbrar que ningún cambio político significativo fuera a darse de suyo, 

antes al contrario diríase que se hacía preciso un salto cualitativo, la 

intervención de un Deus ex machina, o de una suprema y barbada Ratio ex 

machina si se quiere… 
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En definitiva, parecía que el espíritu les sobraba a los ingleses allí donde a 

los franceses les hacía demasiada falta. 

  

Ni qué decir tiene que el brazo francés de la pinza había tomado fuerza y 

modelos de la epistemología teleológica tradicional que a la hora de explicar 

el porqué de los fenómenos naturales –de la caída de una piedra a los 

movimientos de las estrellas– siempre dispuso de la posibilidad de postular 

finalidades, sosteniendo que la piedra caía o la estrella se desplazaba 

buscando su lugar natural, tal y como haría cualquier hijo de vecino buscando 

aquel lugar de entre todo el universo donde se sintiera más a sus anchas. Por 

supuesto había en ello una clara extrapolación del tipo de explicaciones que 

utilizaríamos para dar cuenta de las acciones humanas, cuya explicación se 

convertía en modelo de todas las demás1. Un gran invento el animismo. 

Tanto era así que la posibilidad de postular una finalidad como parte de la 

explicación de los fenómenos naturales, la causalidad teleológica, estuvo 

presente desde Aristóteles y en toda la Edad Media. Por supuesto que los 

franceses no eran exactamente animistas: eran demasiado 

monocontexturales para ello y vive dios que eso les provocaba considerables 

quebraderos de cabeza. Pero sí que podemos sostener que su recurso a la 

Diosa Razón introducía en su epistemología un recurso de Gran Estilo que 

les era especialmente querido. 

  

Desde el frente norte, el brazo inglés de la tenaza con la ya mencionada 

hegemonía de la física newtoniana no sólo obligaba a que la causalidad 

teleológica cayera en descrédito en el campo de los fenómenos físicos, de los 

que Newton se había ocupado, sino que incluso en el de los organismos y las 

actividades humanas parecía querer imponer el nuevo paradigma ahora en 

boga. Siendo así, en adelante nos limitaríamos a postular causas eficientes 

que colocan a los cuerpos en un estado inercial. Esta combinación de causas 

eficientes y estados inerciales, del todo oportuna para la explicación de los 

fenómenos físicos de los que se ocupaba Newton, pasó a suministrar el 

patrón de causalidad por el que se querrían organizar todas las ciencias y 
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asuntos humanos. Con ello se produjo, ahora en un sentido diferente, el 

mismo proceso de contagio epistemológico que había generado el animismo: 

solo que ahora en lugar de postular un alma, una finalidad, para cada 

elemento y criatura se la habíamos quitado a todas, incluso a nosotros 

mismos y a nuestros semejantes ( bueno, en realidad más a nuestros 

semejantes que a nosotros mismos). 

  

El brazo inglés era innegablemente brillante en un plano táctico. Eficaz a la 

hora de explicar fenómenos físicos que hasta entonces parecían exigir 

hipótesis harto forzadas. Por el contrario en un plano estratégico simplemente 

carecía de discurso, mostrándose alérgico a las grandes palabras e 

intenciones necesarias en semejante plano. 

  

Al brazo francés le sucedía  justamente lo contrario: resultaba tan ambicioso 

y grandilocuente en un plano estratégico como manifiestamente inútil en el 

táctico. 

  

Kant había advertido esto ya en su Discurso Inaugural, pero no acababa de 

ver cómo escabullirse. De modo que ante lo peligroso del ataque, optará por 

recluirse diez años de nada en su casa, a darle vueltas a la cuestión. Tras 

ese respetable periodo de tiempo, saldrá Immanuel de su retiro, armado de 

su Filosofía Crítica, en la que se contiene esa obra maestra de las maniobras 

de distracción que conocemos como la Tercera Antinomia de la Razón Pura y 

que se formula del modo siguiente: 

  

Tesis: La causalidad según las leyes de la naturaleza no es la única de 
la que puedan derivar los fenómenos del mundo. Para explicar éstos 
nos hace falta otra causalidad por libertad. 
  

Antitesis: No hay libertad. Todo cuanto sucede en el mundo se 
desarrolla exclusivamente según las leyes de la naturaleza. 
  

Ambas afirmaciones, dice Kant, serán verdaderas o ambas serán falsas y no 

se podrán excluir la una a la otra de modo definitivo, puesto que si la 
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necesidad de la naturaleza se refiere simplemente a fenómenos y la libertad 

simplemente a cosas en sí mismas, entonces no se origina ninguna 

contradicción, aunque uno admita o suponga ambas clases de causalidad. 

  

Por si un símil ferroviario sirve para aclarar la cuestión, todo era como si Kant 

estuviera merendando sentado en medio de una vía y se le vinieran encima 

dos trenes lanzados a toda máquina: el tren francés de la causalidad 

teleológica y el Esprit de un lado, y el tren inglés de la causalidad mecánica y 

el empirismo por el otro lado. Ante tal perspectiva, Kant se calzó la gorra de 

ferroviario y movió las agujas de las vías del tren, justo a tiempo para evitar el 

choque que le iba a pillar de lleno. Los trenes pasaron –y siguen pasando–

  cada uno por un lado, mientras Kant se quedaba esperando en una estación 

que aún no tenía ni nombre. 

  

II 
Pero si además de salir vivo del trance se trataba de articular y superar la 

dualidad y la ruptura entre determinismo y libertad, entre el mundo sensible e 

inteligible, entonces Kant tenía que sudar un poco más la gorra de ferroviario 

y decidirse a ponerle nombre a la estación, convertirla en parada y fonda y si 

se tercia montarle una cantina donde tomarse un chocolate caliente con las 

señoras de Königsberg. Hay quien sostiene que la Crítica del Juicio es el 

nombre de esa estación y que en la sensibilidad estética tenemos el nudo de 

comunicaciones necesario para rearticular la racionalidad occidental… 

Si así es, aún hay muchos mapas de trenes que no incluyen la estación de 

marras. De hecho, hay muchos campos del pensamiento y la acción en los 

que la cesura entre lo estratégico y lo táctico no sólo no se ha cerrado sino 

que no ha dejado de aumentar al tiempo en que se agudizaban los efectos de 

la creciente complejidad de nuestros aparatos productivos y destructivos, de 

lo industrial y de lo bélico que –obvio es decirlo– van de la manita. 

  

En uno de los lugares y de los momentos cumbres de esa abigarrada 

complejidad de capacidades productivas y destructivas, en la Alemania de los 
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años 40, se encontraba trabajando Nicolai Hartmann. Hacia 1944 ya había 

publicado la Ética, los cinco volúmenes de su monumental Ontología, andaba 

componiendo la Estética y terminando una obra que nadie había podido leer 

aún: su Lógica. En ella había de organizar precisamente la articulación entre 

el mundo sensible y el inteligible, ahora considerados por Hartmann como 

estratos del ser conectados de modo emergente: de modo que acaso lo 

inteligible se apoye sobre lo sensible pero no pueda explicarse en función de 

las solas categorías de este, puesto que la emergencia conlleva la irrupción y 

acción de un determinado novum categorial que es capaz de romper con el 

determinismo causal propio de las categorías que operan en los estratos 

inferiores. Algo así. 

  

Por supuesto que esto ya estaba en el tomo II y el V de su Ontología 

publicados entre 1937 y 1941, pero faltaba ahora organizarlo en una Lógica 

que no se rompiera la crisma con los saltos y piruetas necesarios para 

conectar lo sensible y lo inteligible, lo táctico y lo estratégico. Porque a todo 

esto, quien en esos mismos años ya se había roto la crisma y casi todo lo 

demás era la Wehrmacht, el temible ejército alemán en su avance hacia el 

Este. 

  

Todos los estudiosos de la historia militar suelen coincidir en destacar tanto la 

brillantez táctica de las tropas motorizadas alemanas como lo básicamente 

acertado de la directriz estratégica encaminada a conseguir los recursos 

petrolíferos y alimentarios que atesoraba la Unión Soviética… Pero si la 

estrategia era correcta y la táctica eficaz ¿cómo es que estaban perdiendo la 

guerra? Ese era el problema de los generales alemanes y ese era el 

problema del que Hartmann debía dar cuenta en su Lógica. Ni los generales 

alemanes pudieron dar con una solución, ni a Hartmann le dio tiempo a 

concluir su Lógica. El Ejército Rojo llegaba a Berlín y Hartmann se unió a la 

marea de refugiados llevando consigo el manuscrito original de su Lógica. En 

los azares y peligros de esa huida, perdió Hartmann el manuscrito que nunca 

se recuperó ni se llegó a reescribir. 

  

Hermoso y cruel –foul and fair– en extremo sería que las mismas tropas que 
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en su avance en 1945 le hicieron perder a Hartmann el manuscrito le trajeran 

de regalo el nivel operacional de la acción que es el que le faltaba –entre la 

táctica mecánica a la inglesa y la estrategia del esprit a la francesa– para 

acabar de resolver la tercera antinomia kantiana. 

  

En efecto, mientras Hartmann le daba vueltas a la noción de emergencia y su 

ración de novum categorial, un grupo de extraordinarios teóricos militares 

soviéticos –Tukhachevsky y Svechin, entre otros– habían dado en pensar un 

nuevo giro en el arte de la guerra al que llamarían “arte operacional” y que 

venía a dar cuenta de las nuevas  condiciones características de la moderna 

y compleja sociedad industrial2 cuyos inmensos recursos bélicos, productivos 

y culturales difícilmente podían ser desplegados, confrontados y superados 

en una única batalla decisiva, a la antigua usanza, ni en una campaña que 

sólo confíara en la velocidad y la movilidad de sus dispositivos. Lo que unió a 

esos teóricos era acaso una creencia común en “la desaparición del combate 

general decisivo”3 y la búsqueda de una mediación, de un término 

intermedio, que nos permitiera hacer operativa la forma general de la 

estrategia en su despliegue táctico. Parece evidente que en los frentes 

extendidos modernos, tanto en los bélicos como en los culturales y artísticos, 

se requiere una sucesión de golpes y operaciones sucesivas para poder 

controlar un campo de batalla en tiempo, espacio y escala, y poder así 

conectar adecuadamente, por un “miembro intermedio” o nivel operacional, 

todas las acciones tácticas a un objetivo estratégico. Solamente en el nivel 

operacional podían fraguarse las acciones de combate en un conjunto tan 

complejo4. En términos artísticos, puesto que los artistas y teóricos de las 

vanguardias rusas también andaban detrás de un novum parecido, este 

miembro intermedio vendrá dado al considerar sus trabajos como propuestas 

modales, experimentos sobre modos de organización y modos de relación. 

Shklovski en 1921 ya pensaba que una obra literaria “no es objeto, ni es 

material, es una relación de materiales. De modo que el significado aritmético 

del numerador y el denominador es insignificante: lo que importa es su 

relación.” 
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Lo que importaba, y esto es tan fácil de entender frente a la Wehrmacht como 

frente al capitalismo cultural, era dar con una mediación que nos permitiera 

pensar la integración de operaciones sucesivas y distribuidas sobre un frente 

amplio y sostenido de confrontación bélica o cultural. 

  

¿Podríamos recuperar la perdida Lógica de Hartmann –se preguntaba mi 

buen compañero Jon Barcena– mediante la sugerencia operacional soviética 

de emplear operaciones sucesivas para transformar una serie de batallas 

tácticas en rupturas operacionales utilizando el choque y la maniobra? ¿Cabe 

pensar una articulación entre finalidad estratégica, distribución operacional y 

pasos tácticos, cuya trabazón convendría comparar a la que reúne y organiza 

lo teleológico, lo teleonómico y lo teleomático? ¿Qué relación guardaría con 

las categorías modales de la necesidad, la posibilidad y la efectividad? 

  

Jordi Claramonte, 13 de junio de 2012 

Publicado en el Blog Estética Modal el 13 de junio de 2012 

NOTAS 

1 Esta epistemología era tan discutible como cualquier otra, pero gracias a 

ella se lograba hacer el mundo algo más cercano, menos inquietante, puesto 

que si las piedras y las estrellas tenían, como nosotros, su poquito de alma, 

entonces no estábamos tan solos en la galaxia, y de todos los elementos y 

criaturas podíamos tomar indicios que nos orientaran sobre nuestra propia 

situación 

2 A. A. Svechin, Strategy, ed. Kent Lee, East View Publications, Minneapolis, 

MN, 1992; V. K. Triandafillov, The Nature of the Operations of Modern 

Armies, trans. William A. Burhans, Frank Cass, Ilford, Essex, 1994; James J. 

Schneider, “V. K. Triandafillov: Military Theorist”, Journal of Soviet Military 

Studies, September 1988, vol. 1, no. 3, pp. 287–306 and The Structure of 

Scientific Revolution, chapters 3–5; Jacob W. Kipp, “Soviet Military Doctrine 
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and the Origins of Operational Art, 1917– 1936″, in Willard C. Frank and Philip 

S. Gillette (eds), Soviet Military Doctrine from Lenin to Gorbachev, 1915–

1991, Greenwood Press, Westport, CT, 1992, pp. 85–131; and David M. 

Glantz, “The Intellectual Dimension of Soviet (Russian) Operational Art”, in 

McKercher and Hennessy, The Operational Art: Developments in the 

Theories of War, pp. 125–46 

3 Harrison, The Russian Way of War: Operational Art, 1904–40, p. 153 

4 [A. A. Svechin, Strategy, ed. Kent Lee, East View Publications, Minneapolis, 

MN, 1992 p. 69]. 
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Para una teoría angélica del arte (I): Forma estética y trascendencia44, 
por Víctor Bermúdez Torres 

¿Habría arte si no se pudiera hablar de él? Nada hay para nosotros fuera del 

lenguaje. El mismo arte es un lenguaje. El lenguaje que habla (de la forma 

más bella posible) de la Belleza. Lo mismo que la ciencia es el lenguaje que 

habla (de la forma más verdadera que sabe) de la Verdad. Todos los 

lenguajes son, por principio (por ser lenguajes), conmensurables. Además, 

unos son más potentes e inclusivos que otros. El lenguaje del artista (es 

decir, el lenguaje de las imágenes) muestra lo que es el arte, pero no dice (no 

explica) lo que es. Le falta capacidad de reflexión. En cierto sentido, una 

palabra dice más que mil imágenes (aunque, en otro, hagan falta, a veces, 

infinitas palabras para explicar lo que una imagen muestra). Así pues, sin el 

más mínimo complejo, queremos hablar de lo que sea de verdad la belleza, 

de la naturaleza del arte. Desde la única perspectiva desde la que cabe 

hablar de la naturaleza de algo: desde la perspectiva de la filosofía. 

 

Muy en general, arte es todo lo que se relaciona con representaciones de tipo 

estético o sensible (es decir, con imágenes, en sentido amplio), generadas 

por la imaginación en un uso libre o autónomo e intencionado de la misma, y 

que son reconocidas como bellas, al menos, por un cierto tipo de facultad 

relacionada con la emotividad a la que denominamos “gusto”.  De todo lo que 

hay contenido en esta definición, quiero subrayar ahora tres cualidades, a 

nuestro juicio esenciales para delimitar el ámbito de lo artístico: (1) el carácter 

formal de la actividad estética; (2) el juego con lo posible que supone la 

generación de imágenes; y (3) la belleza. El objetivo es clarificar en lo posible 

                                            
44 . Este texto reúne parte de los contenidos de una ponencia del autor  titulada “¿De "donde viene" la 
inspiración del artista? Utopía de lo bello. Inmanencia y trascendencia en el arte.”, expuesta originalmente en el 
Ateneo de Madrid, el diez de mayo de 2014. 
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qué son y suponen estas tres propiedades para el entendimiento de lo que es 

el arte. Comenzaremos por la primera: el carácter formal de lo artístico. 

 

El arte como actividad formal 
 

Sean o no representaciones estéticas, las cosas consisten en una cierta 

estructura o forma  (incluso en el corazón de la materia no parece haber otra 

cosa más que información, estructura o forma matemática). Toda cosa o 

evento se caracteriza por un modo específico de actividad neguentrópica, 

una forma de ser por y en la que la cosa se reorganiza continuamente en 

relación con su entorno. Esta actividad es la que dota a un ser de la suficiente 

unidad y estabilidad orgánica como para ser “algo”. El arte, esto es, la 

cualidad que poseen ciertos eventos o cosas artísticos, es también un tipo de 

actividad organizacional (generadora, interpretativa) por la que el artista o el 

espectador dan forma a lo más informe, interpretan lo interpretable, 

determinan lo menos determinado. De manera muy general, la forma de ser 

de lo artístico es la propia a la actividad de organizar o dar forma a lo dado 

sensible (desde lo dado, con lo dado, aunque no solo con eso, como 

veremos). La principal diferencia entre la actividad organizacional de la 

naturaleza y la más propia del arte no es que esta última sea más compleja y 

creativa (diríamos, a lo sumo, que es de una creatividad más afín a 

nosotros45), sino que es más consciente. De otro lado, en el ámbito de lo 

consciente, la principal diferencia entre la actividad artística y otras 

actividades de raíz psíquica está, no ya en lo que cada una de estas puedan 

generar (estados emotivos, deseos, creencias...), sino especialmente en el 

grado de consciencia por el que unas y otras generan lo que generan. Donde 

el conocimiento tiende a producir teorías y verdades, que son realidades 

plenamente conscientes o  explícitas, y la moral valores y normas, bajo 

verdades y conceptos menos explícitos, el arte produce imágenes, 

representaciones figurativas bajo normas y conceptos fundamentalmente 

implícitos o inconscientes. El arte es búsqueda de forma en lo sensible (es 

                                            
45  Tal vez por esto sea más estéticamente valiosa la estructura de una catedral gótica que la de un insecto, 
siendo esta última enormemente más compleja y creativa.  
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decir, de imágenes) sin una sujeción explícita ni plenamente consciente a 

pautas normativas ni a conceptos. Esta indeterminación de lo estético con 

respecto al ámbito moral y teórico es, desde luego, aparente: es lo que se 

tiene por “arte”, lo “dado” teórico del propio arte (que, desde esta perspectiva, 

si es, tan solo, juego con lo dado). Pero aunque es lo “dado” del arte, no es 

su explicación, no es lo que el arte es.  

 

Que el arte, no solo como actividad, sino como materialización de esa 

actividad (como obra de arte), sea una entidad fundamentalmente formal (en 

la que, a cualquier nivel, es el todo el que da su entidad a las partes, o la 

unidad identidad a las diferencias) podría, quizás, discutirse. Qué la imagen 

artística esté “más” esencialmente en la forma que en la materia en que se 

encarna no quiere decir que esté solo ahí. Justo la cualidad de lo imaginativo 

o figurativo parece ser, típicamente, la dificultad, si no la imposibilidad, de 

separar forma de materia, significado de significante46. La materia parece 

compartir (aunque sea en grado infinitesimal) la esencialidad de la imagen u 

obra artística. Tal vez el Partenón no es del todo el Partenón si no está hecho 

en cierto tipo de piedra (aunque, desde luego, sería “más partenón” que la 

mera yuxtaposición de sus piedras originales). O quizás una sonata para 

piano no sea del todo lo que es si no se interpreta al piano (aunque sería más 

esa sonata interpretada con otro instrumento que cualquier otra sonata 

interpretada al piano). O seguramente un poema no es plenamente el poema 

que es si no se plasma en ciertas palabras del idioma (aunque sería más ese 

poema traducido a otro idioma, que cualquier otro poema escrito en la lengua 

original del poeta). En la estética contemporánea se insiste, por cierto, en el 

valor estético de la propia materia. El arte matérico parece incluso querer 

reducir la forma a las cualidades naturales de los materiales. Pero debe 

entenderse que toda esa búsqueda es, de nuevo, búsqueda de caracteres 

formales; en este caso, de los propios a cada materia. Porque también la 

materia no es más que forma o estructura (más allá de ella no hay sino 

                                            
46  Una posible definición (típica) de la imagen es la de aquella representación en la que el significado no es 
esencialmente separable del significante (no parecen admitir traducción exacta a otros significantes distintos), o 
como aquella en que las partes guardan una relación de relativa independencia lógica con respecto al todo (se 
pueden llegar a entender aisladamente).  Esta definición, por argumentos que no exponemos directamente ahora 
(pero que se infieren de lo que vamos a decir a continuación), nos parece discutible. Por eso partimos de una noción 
más básica e indiscutible: la imagen como una configuración o forma de elementos más simples. 
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inespecífica energía, la aristotélica y misteriosa materia primera). Así pues, la 

obra artística ha de ser forma de formas, y la cualidad de esa forma, que 

unifica de cierta forma a todas las demás, es lo que permite empezar a 

reconocerla como (tal) obra de arte.  

 

El carácter trascendente de la forma artística 

 

¿Qué es en sí misma la forma? ¿Cuál es su naturaleza? Desde la reflexión 

puramente ontológica, la forma no puede ser en sí misma nada material; si 

así fuera no podría dar forma o estructura a la materia. La energía (es decir, 

la materia en su estado de máxima indeterminación) no podría, por sí misma, 

dar lugar a ninguna cosa, ni causarse, ni regirse por ninguna ley. Nada simple 

como la energía se delimita, mueve o determina a sí mismo (a no ser que no 

sea tan simple, pero entonces habría algo aún más simple y originariamente 

indeterminado que la energía). La forma (igual que la causa o la ley) tiene 

que provenir de fuera de aquello –la energía, la materia— a lo que da forma 

(causa o determina nomológicamente). O bien ser una milagrosa emergencia 

a partir de esa misma energía o materia. Descartado el milagro, la forma no 

puede ser sino una entidad foránea, trascendente, independiente de las 

cualidades que marcan a la materia: el espacio (la indeterminación en su 

aspecto extenso o corpóreo) y el tiempo (la indeterminación en sentido más 

dinámico, como absoluta o constante transformación, como pura potencia); si 

es que espacio y tiempo no tienen que ser ya, para ser algo, aquella forma 

que permite delimitar y actualizar la materia como materia.  

 

En cualquier caso, si la forma (y si se apura, incluso la materia) tiene que ser 

algo trascendente, ¿lo será también la forma artística? Pensemos, por 

ejemplo, en la relación entre el arte y el espacio. Parece claro que la cualidad 

de lo estético está fundamentalmente en la estructura, en el todo en que se 

relacionan sus partes. Las propiedades físicas solo son esenciales en la 

medida en que se ajustan también a forma, pero no en sí mismas: lo más 

relevante, por ejemplo, del tamaño del Partenón son las relaciones entre sus 

partes; y lo más relevante de su localización en el espacio son sus relaciones 
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con otros edificios del entorno 47. El Partenón construido en madera, o a 

escala en una maqueta, o en los planos o la mente del arquitecto, tiene que 

ser más propiamente el Partenón (siempre que se conserve su forma y 

proporción) que el actual completamente derruido, aunque la montaña de 

ruinas estuviese compuesta de la piedra original y se conservase en el mismo 

lugar. El Partenón está, pues, en su forma, no en su materia, y esa forma 

trasciende toda posible implementación material, es indivisible (si se divide 

deja de ser la forma del Partenón), y es independiente de lo puramente 

extenso o corpóreo, por lo que carece, pues, de naturaleza espacial (si no 

confundimos el espacio –que es pura indeterminación formal en cuanto a la 

extensión-- con ninguna de las formas extensas que pueden determinarlo). 

Lo mismo ocurre con cualquier otra obra artística. Una sonata mantiene su 

identidad se toque donde se toque, incluso si suena en la mente del 

compositor o el músico, o hasta si no es tocada en ningún lugar. También, 

una misma interpretación de la sonata es capaz de habitar multitud de 

lugares, sin el más mínimo cambio (por ejemplo, todos los soportes 

magnéticos o digitales en los que se ha impreso esa misma grabación). Solo 

desde una perspectiva irracional (y fetichista), o desde una creencia religiosa 

en inexplicables “auras”, se podría creer que una copia exacta del Perro 

semihundido de Goya no es el Perro semihundido de Goya (o que lo es 

menos que el original deteriorado por el tiempo u otras circunstancias).  

 

Pensemos ahora en la relación entre el arte y el tiempo. La pura materialidad 

(si es que hay algo así) de la obra de arte puede desgastarse o cambiar en el 

tiempo, hasta incluso destruirse; pero su forma, lo que la determina como esa 

obra estética, no está sujeta a ningún cambio. Un fanático iconoclasta puede 

destruir la piedra en la que se plasma un relieve, pero nada más que la 

piedra. El relieve en sí es indestructible. La estructura, otra vez el ejemplo, 

del Partenón, es siempre idéntica a sí misma aunque cambiemos cada una 

de sus piedras por otra nueva e igual. De hecho, es lo que ocurre. No hay 

una sola partícula del edificio del Partenón que no haya cambiado desde que 

usted comenzó a leer este artículo (tampoco hay una sola célula de su 
                                            
47  El Partenón seguiría siendo esencialmente el Partenón si lo trasladásemos, piedra a piedra, a cualquier 
otro lugar (especialmente, si trasladamos también todo el resto de edificios que constituyen su entorno). 
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cuerpo que no haya cambiado desde entonces, y usted sigue siendo la 

misma persona). Si cambiáramos cada una de las manchas de color del 

cuadro de Goya por otra exactamente igual, situada exactamente en el 

mismo lugar (es decir, manteniendo la misma estructura), tendríamos el 

mismo cuadro, idéntico al primero. Todo lo que (presuntamente) hay en él de 

materia habría cambiado, pero no la forma, luego sería el mismo cuadro 

(salvo que exista el “aura”).  

 

Por esta trascendencia o incondicionalidad de la forma estética con respecto 

al espacio y al tiempo es por lo que podemos reconocer en ella a la cosa, a la 

obra de arte. Aquí o allí, ahora o después, estos son el Partenón, las sonatas 

de Beethoven, el Perro semihundido de Goya. La estructura de las cosas, y 

también, y más claramente, de la cosa estética, no se ubica en el ámbito de 

lo inmanente, ni en ningún otro: no es ubicable. Es algo “u-tópico”, no ocupa 

lugar. Pero también “u-crónico”, carece de naturaleza temporal, la trasciende 

a cada instante. Que esta forma nos sea siempre dada implementada en un 

soporte material (o que no podamos imaginarla sin él) no prueba que sea 

algo material, sino lo contrario: justo por ser lo que configura a la materia, lo 

que le da límite, orden, unidad, identidad y significado, solo puede poseer una 

“naturaleza” trascendente a eso mismo que limita, ordena, unifica, y dota de 

identidad y sentido.  

 

La obra de arte, ¿se crea o se descubre?  
 

Que la forma estética sea algo trascendente a todo evento natural y 

sociocultural es algo que casi nadie acepta. La mayoría de los que se ocupan 

de la ontología del arte adoptan perspectivas inmanentistas o emergentistas, 

o, a lo sumo, ceñidas a un “trascendentalismo” epistemológico de raíz más o 

menos kantiana. Estas perspectivas están, no obstante, sobrecargadas de 

problemas, como iremos viendo aquí. La forma estética no puede provenir de 

la naturaleza, salvo que haya sido ya puesta allí; y, en cualquier caso, no 

puede poseer las propiedades de aquello mismo a lo que da forma. Pero 

tampoco puede surgir como una convención cultural e histórica. ¿Cómo 
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podríamos identificar, entonces, la  actividad estética a lo largo de los siglos? 

No podemos suponer la forma común a todos los sucesos artísticos como un 

suceso más en el tiempo; aquella forma tiene que ser, necesariamente, 

trascendente a la totalidad de los sucesos. Tampoco proviene de la pura 

imaginación del artista. A no ser que creamos en un milagroso (o genial) 

proceso de emergencia, por la que lo atemporal (de la forma estética) sea, de 

alguna manera, efecto del tiempo. La naturaleza trascendente de la forma no 

casa con un origen inmanente, ni físico ni psíquico. Ni siquiera con un 

psiquismo trascendental.  A no ser que asumamos que esa estructura 

universalmente subjetiva en la que se destila lo estético no sea sino una 

especie de expresión cohibida de lo trascendente (¿cómo explicar, sin 

suponer lo trascendente, la naturaleza del sujeto trascendental – o de 

cualquier otro tipo de apriorismo – ?). 

 

En cierto modo, la forma artística es tan independiente de su implementación 

espacio temporal como pueda serlo una fórmula matemática o una ley 

científica. En este sentido, ni imita a la naturaleza (sino, al revés, es el 

modelo o ideal de esta), ni puede provenir de ella. Pero en otro sentido 

(menor), la forma artística es siempre forma en lo sensible, por lo que solo 

puede descubrirse allí, es decir, aquí, en lo dado. Su génesis es inmanente; 

pero lo que en ella se genera es esencialmente trascendente. ¿Cómo es esto 

posible?  

 

La génesis del arte es inmanente, pero sucede en el plano de inmanencia 

que es la psique, la mente. La psique es una entidad inmanente: esta sujeta, 

como mínimo, a la condición del tiempo. Pero la fenomenología de la mente 

está más próxima a lo formal en sí que cualquier otro evento temporal; la 

mente despliega una actividad mucho mayor, es decir, mucho más activa o 

formal. Esto tiene su mayor expresión en el ámbito puramente teórico, en el 

que la mente se abre al campo de lo esencial y lo formal a través de los 

conceptos. En la estética, el acceso propio es la imaginación, donde la mente 

puede desasirse parcialmente de lo dado sin abandonar el campo de lo 

sensible. Lo que para el entendimiento es búsqueda y descubrimiento de la 

forma adecuada (verdadera) a través del razonamiento, para la imaginación 



 
Humano,	  creativamente	  humano	    

 

Humano, creativamente humano 
HCH 7 / Noviembre 2015 

89 

es búsqueda y descubrimiento de la forma sensible adecuada (bella) a través 

del juego libre con los datos de la sensibilidad.  

 

La forma, en tanto entidad trascendente generada por la psique, no puede 

ser realmente creada por esta, sino solo descubierta. El artista no crea, sino 

que descubre, igual que el científico descubre sus leyes (aunque el 

descubrimiento estético esté bastante más cerca de lo inmanente que el 

científico). Bach no inventa sus estructuras musicales, las descubre, tal como 

Darwin descubre las leyes evolutivas o Einstein la relatividad. Parece raro 

creer que una sinfonía de Beethoven, o el Quijote, sean descubrimientos. 

Pero no pueden ser otra cosa, si su naturaleza es, como hemos mostrado, 

formal y trascendente. Podemos suponer entonces que las sinfonías o el 

Quijote preexisten de algún modo a Beethoven o a Cervantes. Incluso que 

cabría la posibilidad de que volvieran a descubrirse en otro punto y momento 

del espacio y el tiempo, tal vez con algunas variaciones, gracias a algún otro 

artista receptivo. O incluso que tal vez no se descubrieran nunca. Al fin y al 

cabo también suponemos que existen muchas posibles teorías aún no 

descubiertas, o muchos teoremas concretos (como concretas son una 

cantata o una pintura) deducibles en una teoría dada, que aún no han sido, o 

quizás nunca vayan a ser, desvelados. De ser así, tendría mucho más 

sentido esa célebre narración de Borges en la que un escritor vuelve 

intencionadamente a escribir el Quijote, tal como un científico que repitiese 

un experimento buscando obtener el mismo resultado que su célebre 

descubridor.48 Otro asunto, de más enjundia filosófica, es el de cómo es 

posible el descubrimiento (lo que llamamos “creación” artística, sin serlo); es 

decir, de cómo se relacionan lo inmanente del sujeto descubridor y lo 

trascendente de la forma descubierta. Justo de esto trataremos en próximos 

artículos.   

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, octubre de 2015 
                                            
48 La narración de Jorge Luis Borges es “Pierre Menard, autor del Quijote”, y está incluida en Ficciones, una obra de 1944. 
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(Paseando por el Neues Museum / Víctor Bermúdez Torres, Berlín, 2014) 
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Recorriendo Chile, por Ivo Tejeda 

 

Cóndor (Vultur gryphus), Farellones, Chile 

El rey de la Cordillera de Los Andes, aprovecha las corrientes de aire para 

desplazarse eficientemente sobre las montañas, alcanzando una 

envergadura con sus alas desplegadas de más de 3 metros. Se alimenta de 

carroña, pudiendo comer más de 5 kilos en un solo día, para luego pasar 

semanas sin probar bocado. En la foto se puede ver el buche, de color 

amarillento, bajo el cuello; en esta bolsa almacena el alimento que digerirá 

más adelante.  
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Huala (Podiceps major), Lago Rapel, Chile 

De la familia de los zambudilldores, esta ave frecuenta lagos, lagunas y 

humedales, aunque también se encuentra en zonas costeras. Casi nunca 

vuela, prefiriendo reposar en el agua, sumergiéndose de vez en cuando para 

buscar alimento.  
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Pidén (Pardirallus sanguinolentus), Isla Mocha, Chile 
  
O pideñ, como se le llama en mapudungun. Con su largo pico saca lombrices 

e insectos de zonas pantanosas. El pueblo mapuche le atribuye capacidad 

para pronosticar el tiempo, de acuerdo a su forma de canto. 
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Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria), Los Andes, Chile 
 
Esta ave marina anida en los territorios circunpolares del hemisferio norte 

(norte de Canadá, Alaska, norte de Rusia, Groenlandia), pero migra hacia 

zonas más cálidas de Sudamérica y África. Generalmente se le encuentra en 

alta mar; este ejemplar, no obstante, estaba en una pequeña laguna cercana 

a la Cordillera de Los Andes, seguramente descansando durante su 

migración hacia el Océano Pacífico.   
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Pato real (Anas sibilatrix), Batuco, Chile 

Es una de las especies de patos más frecuente en Chile, común en zonas 

húmedas del centro y sur del país. Generalmente se le ve en grupos, 

recorriendo lagunas en busca de alimento. 
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Tucúquere (Bubo virginianus magellanicus), Farellones, Chile 

El búho más grande de Chile, ávido cazador nocturno de roedores. Su 

nombre es onomatopéyico: ¡tucú-queré! ¡tucuuuú-queré! 
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Chercán de las vegas (Cistothorus platensis hornensis), Batuco, Chile 

Esta pequeña ave habita sólo en lugares húmedos, ocultándose bien entre 

las ramas de juncos y demás plantas acuáticas. Sin embargo, en su época 

reproductiva sale a cantar, exhibiéndose tanto para la hembra como para el 

fotógrafo. 

 

 

Piuquén (Chloephaga melanoptera), Batuco, Chile 

Este ganso generalmente se encuentra en lagunas de la Cordillera de Los 

Andes, a más de 3.000 metros de altitud. Sin embargo, en la temporada de 

más frío, migran hacia zonas más cálidas. Este ejemplar es del humedal de 

Batuco, cercano a Santiago, lugar que cada año recibe la visita de unos 300 

piuquenes.  
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Carancho cordillerano (Phalcoboenus megalopterus), Farellones, Chile 

Al carancho cordillerano se le encuentra en la Cordillera de Los Andes, desde 

Perú hasta el centro-sur de Chile. Se alimenta de casi todo lo que puede 

encontrar, cazando lagartijas y roedores, e incluso compartiendo carroña con 

los cóndores.  
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Bailarín chico (Anthus correndera chilensis), Isla Mocha, Chile 
  
Su nombre proviene de un curioso comportamiento que hace en época 

reproductiva: se eleva algunos metros y aletea (baila) unos segundos 

suspendido en el aire, para luego descender rápidamente en picada.  
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Trile (Agelasticus thilius), Santiago, Chile 
 
Esta ave debe su nombre a su particular grito. Asimismo, dentro de las varias 

conjeturas sobre por qué Chile se llama Chile, está la del canto del trile, 

llamado así por el pueblo mapuche. Aunque poco probable que sea cierto, si 

se visita un humedal, posiblemente se escuchará un ¡¡¡chiiiiiile, chiiiiiile!!! de 

entre los juncales.  
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Pilpilén negro (Haematopus ater), Isla Mocha, Chile 

Los pilpilenes también son conocidos como ostreros, ya que con su fuerte 

pico son capaces de abrir o romper distintos crustáceos y moluscos, 

incluyendo las ostras. El pilpilén negro, en Chile, come principalmente 

choritos y lapas. 
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Chorlo nevado (Charadrius nivosus), Isla Mocha, Chile 
  
Pequeño chorlo, mide unos 15 cms. y suele verse en las playas de Chile 

buscando pulgas de mar. Para ello corre velozmente a la orilla, justo cuando 

la ola se retira. 
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Tiuque (Milvago chimango), Isla Mocha, Chile 
  
Fácil de encontrar a lo largo de toda la zona centro y sur de Chile, el tiuque 

es también habitante de las ciudades. Depredador oportunista, come casi de 

todo. Aunque es una rapaz pequeña, suele enfrentarse a otras de mayor 

tamaño, como águilas, aguiluchos y peucos: su mayor maniobrabilidad en el 

aire generalmente implica su triunfo.    

 

 

 Fotografías & texto de Ivo Tejeda, Chile, agosto–octubre de 

2015 
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 HCH 7 / November 2015 

Birds, a Mouse, a Crab, a Goat, and a Camel from Israel, by David 
Yifrach 

 

Chiffchaff (Phylloscopus collybita) looking for aphids on an Alisma 

Lanceolatum, Judean Hills, Israel 
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Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus), Judean Hills, Israel 
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Lesser Kestrels (Falco naumanni) mating in the Musrara neighborhood of 

Jerusalem, Israel 
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Golden Spiny Mouse (Acomys russatus), River Salvadora, Judean Desert, 

Israel 
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European Robin (Erithacus rubecula), Judean Hills, Israel 
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House Sparrow (Passer domesticus) eating seeds in the snow, Judean Hills, 

Israel 
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Grey Wagtail (Motacilla cinerea), Judean Hills, Israel 
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Graceful Prinia (Prinia gracilis), Gad Hills, Lachish, Israel 
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The Nubian ibex (Capra nubiana) kid suckling from his mother on a cliff, 

Bokek River, Judean Desert, Israel 
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Palestine Sunbird (Nectarinia osea) with a Nicotiana Glanca flower caught in 

its beak, Prat River, Judean Desert, Israel 
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Spectacled Bulbul (Pycnonotus erythropthalmos), Jerusalem, Israel 
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Crab (Potamon potamios), Judean Hills, Israel 
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Common Myna (Acridotheres tristis) on a camel’s head (Camelus 

dromedarius), Almog, Judean Desert, Israel 
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Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus), River Salvadora, Judean Desert, 

Israel 
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Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) on the fence of a pomegranate 

orchard, Kalya, Judean Desert, Israel 
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Mountain Bunting (Emberiza striolata) fighting for seeds of Phragmites 

Australis, Og River, Judean Desert, Israel 

 Photos & text by David Yifrach, Jerusalem, 2015 
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 HCH 7 / Noviembre 2015 

Existencialismo y maestría en Irrational Man. La pregunta por el sentido, 
por Antonia Tejeda Barros  
 

El 25 de septiembre se se estrenó en España Irrational Man, del genial 

Woody Allen. La primera palabra de la película, en boca de Joaquin Phoenix, 

es "Kant". Woody Allen parece haber hecho Irrational Man para los amantes 

de la filosofía: Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Dostoyevski y Hannah Arendt 

hacen sus apariciones. Angustia, desesperación, sentido, elección, moral, 

suicidio y asesinato son los temas principales de la película.  

 

La interpretación de Joaquin Phoenix es espectacular. Phoenix encarna a 

Abe, un brillante y controvertido profesor de filosofía, angustiado, deprimido y 

nihilista, que les habla a sus alumnos de lo cruel y desesperante que es la 

existencia humana. Phoenix aparece como un hombre de carne y hueso, 

vulnerable y atormentado, que habla de la moral kantiana y del 

existencialismo, de la vida de una manera fresca y real.  

 

La heroína de la película, interpretada por Emma Stone, es Jill, una 

estudiante de filosofía inteligente y despierta que se enamora del 

romanticismo y la genialidad de Abe. La verdad es que nunca he entendido el 

"arte" de Stone. Aparte de aparecer en las red carpets con una sonrisa 

postiza, una falsa armónica mirada y unos vestidos espectaculares, no 

consigo ver en qué consiste su genio. Tal vez su cara bonita, con la 

mandíbula ligeramente desencajada, haya contribuido a haber hecho de una 

actriz mediocre un súper boom. Sus interpretaciones son tan aburridamente 

parecidas que si se mezclaran y cambiaran las unas por las otras sus 

películas no quedarían afectadas. Jill podría perfectamente ser Gwen 

(Spider-Man); Gwen podría ser Sam (Birdman); y Skeeter (The Help) podría 
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ser Sophie (Magic in the Moonlight). Además, pienso que Stone podría 

haberse molestado en aprender un poco a tocar el piano en Irrational Man, 

por respeto a Woody Allen.  

 

Es una pena que Woody Allen y Juliet Taylor (probablemente la casting 

director más famosa de Hollywood, encargada del casting de casi todas las 

películas de Woody Allen, y de películas famosísimas como Taxi Driver, 

Terms of Endearment y Schindler's List) no hayan pensado en otras jóvenes 

actrices de hoy que sí son realmente fascinantes, como Mia Wasikovska o 

Carey Mulligan. Creo que Irrational Man con una actriz de la talla de Phoenix 

hubiera ganado mucho. Con todo, el papel de Stone es convincente, gracias 

al genial guión de Woody Allen.  

 

La otra mujer de Abe es Rita, interpretada por Parker Posey, quien hace una 

actuación brillante. Rita es una mujer frustada con su matrimonio, un tanto 

perdida y un tanto putilla, y ve en Abe una salvación. Ethan Phillips (quien 

interpretó al antipático agente del IRS Gorsky en la comedia de los 90 Green 

Card –Matrimonio de conveniencia para los españoles–) tiene un pequeño 

papel en la película e interpreta al padre de Jill. He leído varias críticas 

negativas sobre la interpretación de Jamie Blackey, quien encarna a Roy, el 

novio de Jill, pero sinceramente creo que interpreta su papel (un chico simple, 

poco excitante y enamorado) a la perfección. 

 

Irrational Man tiene algo de Match Point y bastante de Cassandra's Dream 

(un drama buenísimo y poco conocido de Woody Allen, con las brillantes 

interpretaciones de Ewan McGregor, Colin Farrell y la genial Sally Hawkins –

quien hizo luego un papel realmente espectacular en Blue Jasmine).  Aun 

así, Irrational Man es original, genuina y sorprendente. El final es inesperado 

y tiene un sabor a Hitchcock. La música, como en todas las películas de 

Woody Allen, es buenísima. Ramsey Lewis (quien, debo reconocerlo, no 

conocía –he comprado ya varios CDs suyos–) nos acompaña con su funky 

jazz durante casi toda la película y es absolutamente genial.  

 



	   HCH	  7	  /	  Noviembre	  2015	  
 

 122 

Abe lleva al extremo el primer principio del existencialismo (el hombre es lo 

que hace de sí mismo): "l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait", dice 

Sartre en L’existentialisme est un humanisme. El hombre será lo que haya 

decidido y proyectado ser, en completa libertad. Sartre afirma que el hombre 

es pura libertad, y que no puede jamás renunciar a su libertad; de ahí su 

famosa y explosiva frase "l’homme est condamné à être libre"49. El hombre es 

totalmente responsable de lo que es, y debe inventarse su vida y darle un 

sentido a su existencia. 

 

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

austera, y puede definirse simplemente con las palabras: "l'existence précède 

l'essence"50. En el hombre 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"51. 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"52. El hombre se hace a sí 

mismo. 

 

El existencialismo sartreano es una filosofía de la acción y de la libertad. Sólo 

hay realidad en la acción. Abe lo sabe y, por ello, decide actuar. El destino 

del hombre no depende ni del destino ni de Dios. El hombre está 

completamente solo y es amo y señor de su existencia. Según Sartre, la 

libertad no es una propiedad contingente de la existencia, un añadido, sino el 

principio fundamental de la existencia humana: "la liberté est existence"53. La 

filosofía de Sartre es una filosofía de la libertad. Ser, para el hombre, es 

existir, y la existencia del hombre es libertad.  

 

Tillich afirma que en el existencialismo se encuentran el coraje de la 

desesperación, el sinsentido y la angustia: "The courage of despair, the 

experience of meaninglessness, and the self-affirmation in spite of them are 

                                            
49 L’existentialisme est un humanisme, p. 39 
50 Sartre, L'existentialisme est un humanisme, p. 26 
51 Ibíd., p. 29 
52 Ibíd. 
53 Sartre, L'être et le néant, p. 613 
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manifest in the Existentialists of the twentieth century"54. El existencialista no 

dice que como nada tiene sentido es mejor rendirse; el existencialista dice 

que nada tiene sentido y que todo es contingente, y que hay que vivir 

valientemente a pesar del sinsentido y de la contingencia de la existencia. 

 

Somos la suma de nuestros actos. El hombre no debe limitarse sólo a 

meditar, sino que debe actuar, y Abe lo sabe. Desear que algo ocurra no es 

nunca suficiente. Si deseamos la muerte de alguien, la única acción 

coherente es llevar a cabo el asesinato. Y la moral, ¿dónde queda? ¿Acaso 

todos los hombres merecen vivir? Los hombres mezquinos, malos y 

abusadores son parásitos ¿o no? ¿No estaría mejor el mundo sin un puñado 

de ellos? Nadie diría que haber matado a Hitler, ese perro sádico y 

monstruoso, en el 42 hubiera sido un crimen, sino una acción heroica y 

necesaria. Cuando Abe se propone liquidar al juez corrupto, su vida cobra de 

nuevo sentido. Abe empieza a desayunar algo más que un café, es capaz de 

volver a hacer el amor y empieza a disfrutar de los olores y sabores que le da 

la vida porque su vida tiene de repente sentido, gracias a su idea del 

asesinato. 

 

Y es que el hombre, ya lo dijo genialmente Frankl, es un ser en busca de 

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

Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering y Türkheim (dos campos pertenecientes 

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

profundo y espeluznante titulado Ein Psychologe erlebt das KZ (1946). Luego 

el libro fue retitulado …trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt 

das Konzentrationslager55. Fue traducido al inglés en 1959 primeramente 

bajo el título From Death-Camp to Existentialism y luego bajo el título Man’s 

Search for Meaning (la traducción española usó el segundo título de la 

traducción inglesa: El hombre en busca de sentido).  

 

                                            
54 Tillich, The Courage to Be, p. 135 
55  Y sin embargo, decir sí a la vida. Un psicólogo vive/experimenta el campo de 
concentración 
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La tesis de Frankl es un sí a la vida con mayúsculas. Su mensaje: una fe 

incondicional en el sentido de la existencia: "meaning is available under any 

conditions, even the worst conceivable ones"56. La vida tiene sentido siempre, 

hasta el final ("life has a meaning to the last breath"57) y es al hombre al que 

corresponde darle este sentido.  

 

Frankl defiende un trágico optimismo: un optimismo a pesar de la "tríada 

trágica" de la vida: el dolor, la culpa y la muerte. La tríada trágica nos da 

diferentes oportunidades: el dolor nos da la oportunidad de transformar el 

sufrimiento en un logro o éxito; la culpa nos da la oportunidad de cambiar 

para mejor; y la muerte y la transitoriedad de nuestra vida nos dan la 

oportunidad de tomar responsabilidad en nuestras acciones. Incluso en las 

situaciones más horribles y desesperantes, el hombre puede darle un sentido 

a su vida dándole a su sufrimiento un sentido último, aunque ese sentido 

último sea "tan sólo" conservar su dignidad hasta el final. La vida no pierde 

jamás su sentido, sean cuales sean las condiciones bajo las que se vive: “life 

is potentially meaningful under any conditions, even those which are most 

miserable"58. Abe no ve este optimismo y siente un vacío existencial enorme. 

Tanto la vida como la muerte son para Abe un sinsentido. 

 

Frankl es el fundador de la logoterapia. "Logos" suele traducirse por 

"palabra", pero Frankl traduce "logos" por "sentido". Logoterapia significa 

"therapy through meaning"59. La logoterapia es llamada la Tercera Escuela 

Vienesa de Psicoterapia (después del psicoanálisis de Freud y de la 

psicología individual de Adler). El psicoanálisis se basa en el principio del 

placer (llamado por Frankl la voluntad de placer, der Wille zum Lust, the will 

to pleasure), la psicología individual se basa en la voluntad de poder (der 

Wille zur Macht, the will to power), y la logoterapia se basa en la voluntad de 

sentido (der Wille zum Sinn, the will to meaning). La primera fuerza que 

mueve al hombre es la búsqueda por el sentido de la vida. 
                                            
56 The Unheard Cry for Meaning, p. 41 
57 "Introduction" (Charla en la Royal Society of Medicine, Londres, 15 de junio de 1954), The 

Doctor and the Soul, p. xix 
58 Frankl, "The Case for a Tragic Optimism" (Postcript 1984), en Man’s Search for Meaning, 
p. 137 
59 The Unheard Cry for Meaning, p. 19 
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La logoterapia afirma que el psicoanálisis y la psicología individual no se 

contraciden sino que se complementan. Pero a ambos les falta algo: tanto el 

psicoanálisis como la psicología individual han olvidado la dimensión 

espiritual del ser humano. El hombre, según Frankl, no se deja llevar ni por la 

voluntad de placer ni por la voluntad de poder, sino por la voluntad de 

sentido: "Man is basically concerned with finding and fulfilling a meaning in 

life"60. El hombre necesita una psicoterapia que vaya más allá del complejo 

de Edipo y del complejo de inferioridad. La logoterapia se dirige a la esfera 

espiritual del hombre. Esta dimensión espiritual se caracteriza por la 

búsqueda de un sentido, por la libertad, la responsabilidad y la dignidad.  

  

Frankl afirma que el hombre vive en tres dimensiones: la dimensión somática 

(física), la dimensión mental (psíquica) y la dimensión espiritual (noética). El 

hombre es el conjunto de sus aspectos somáticos, psíquicos y espirituales. 
La dimensión espiritual, que se centra en la voluntad de sentido, es la que 

hace al hombre humano y digno: "This will-to-meaning is the most human 

phenomenon of all, since an animal certainly never worries about the meaning 

of its existence"61. Frankl define al hombre como libertad, responsabilidad y 

espiritualidad. Sartre define al hombre como libertad, responsabilidad y 

angustia 

  

Frankl y Sartre son ambos existencialistas. Frankl defiende que la vida 

siempre tiene sentido. Sartre, por el contrario, defiende que todo es absurdo y 

contingente. El hombre está solo, sin Dios y sin excusas, y debe acarrear 

valientemente el vacío de la existencia humana. Abe se acercaría al principio 

de la película a Sartre, y luego, un poco a Frankl. La tesis de Frankl es tal vez 

más esperanzadora, pero la tesis de Sartre es, en mi opinión, aunque más 

cruda, mucho más real.  

 

                                            
60 Frankl, TV interview, Toronto, 1972 
61 Ibíd. p. xvi 
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Frankl afirma que el hombre que ha encontrado un sentido a su vida es capaz 

de dar la vida por ese sentido, y el hombre que no ha encontrado un sentido 

fácilmente puede suicidarse. El atormentado Abe, que al principio de la 

película sufre un vacío existencial, juega con la idea del suicidio cuando 

demuestra delante de unos asustados estudiantes las reglas de la ruleta 

rusa, apretando el gatillo con un arma cargada varias veces sobre su sien.  

 

Frankl afirma que el suicidio nunca está justificado, puesto que la vida 

siempre tiene valor y sentido. Sartre afirma que la posibilidad del suicidio crea 

angustia, y Camus, el filósofo que llamó a la vida absurda, al hombre absurdo 

y a la existencia absurda, se pregunta si el suicidio puede ser una solución a 

lo absurdo.  

 

Según Camus, decidir si la vida vale o no la pena de ser vivida es la pregunta 

fundamental de la filosofía. El suicidio es para Camus "un problème 

philosophique vraiment sérieux"62. Camus reconoce que vivir no es fácil 

("Vivre ... n'est jamais facile"63) y que buscarle un sentido a la vida es una 

tarea difícil ("le sens de la vie est la plus pressante des questions"64). Camus 

afirma que la mayoría de las veces el hombre que se suicida no ha 

encontrado o no ha sido capaz de encontrar una razón para vivir. Pero no 

todo hombre que se suicida lo hace como respuesta a su existencial vacuum. 

Hay gente que se suicida habiendo encontrado un sentido a su vida. El 

hombre es contradictorio. Camus llama absurdo a este divorcio entre el 

hombre y su vida. A veces se puede tener la sensación de que el suicidio 

puede resolver la vida absurda, pero esta creencia es absurda, puesto que el 

absurdo no puede resolverse. La rebelión es la única posición filosófica 

coherente. Y el suicidio no es rebelión. Camus no apoya el suicidio: "je refuse 

le suicide"65. A pesar de que sepamos cómo acabará nuestra vida (con la 

muerte), es mejor vivir que no vivir: "Maintenant, il s'agit de vivre"66. A pesar 

de la libertad absurda, del mundo absurdo y de la vida absurda, siempre hay 

                                            
62 Camus, Le mythe de Sisyphe, p. 17 
63 Ibíd., p. 20 
64 Ibíd., p. 18 
65 Ibíd., p. 91 
66 Ibíd., p. 92 
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algo, dice Camus citando a Nietzsche, por lo que vale la pena vivir, ya sea la 

virtud, el arte, la música, la danza o la razón del espíritu.  

 

Diane Keaton, en la película de Woody Allen Love and Death, dice en boca 

de Sonja que si Dios no existe, la vida es absurda y nada tiene sentido. 

Frente a este sinsentido ¿por qué no suicidarse? La respuesta de Boris es 

muy graciosa: 

 

 Boris: What if there is no God?   

 Sonja: Boris Dimitrovich, are you joking? 

 Boris: What if we are a bunch of absurd people who are running 

 around with  no rhyme or reason? 

 Sonja: But if there is no God, then life has no meaning. Why go on 

 living? Why not just commit suicide? 

 Boris: Well, let's not get hysterical, I could be wrong. I'd hate to blow 

 my brains out and then read in the papers they found something  

 

Frankl compara el suicidio con la actitud de un jugador de ajedrez que, frente 

a un momento difícil de la partida, decide tirar todas las piezas del tablero. 

Así como el jugador de ajedrez viola así las reglas del juego, así el suicida 

viola las reglas del juego de la vida. Frankl afirma que en la vida, al igual que 

en el ajedrez, no hay que ganar siempre, sino no rendirse jamás. Frankl se 

pregunta si el suicidarse es un acto de valentía o cobardía. Benjamin escribió 

que "el suicidio no es una renuncia, sino pasión heroica"67. Frankl afirma que 

el que se suicida es valiente con la muerte, pero cobarde con la vida. 

 

Cuando Abe planea el asesinato, su vida cobra sentido. El suicidio, pues, ya 

no es una opción para Abe. Abe se pregunta entonces cómo es posible que 

antes viera todo tan negro y tan vacío de sentido.  

 

En el 2010 le preguntaron a Woody Allen cuál era su visión sobre el sentido 

de la vida, y él contestó: "I have a very grim pessimistic view of it. I always 
                                            
67 Citado en Fraijó, A vueltas con la religión, p. 100 
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had. Since I was a little boy. It hasn't gotten worse with age or anything. I do 

feel that it's a grim, painful, nightmarish, meaningless experience and that the 

only way you can be happy is if you tell yourself some lies and deceive 

yourself (...) One must have one's illusions to live. If you look at life too 

honestly life does become unbearable because it is a pretty grim 

enterprise"68. Yo comparto bastante la visión de Woody Allen. Eso no quiere 

decir que no tengamos que hacer nada en la vida y que nuestra existencia 

sea una experiencia vacía. Al contrario. Como la vida tiene poco sentido, y la 

muerte no tiene sentido alguno, hay que crear, amar y crecer lo máximo 

posible, para no sucumbir a la desesperación. Woody Allen siempre ha dicho 

que a él la idea de la muerte le aterroriza y le incomoda, así que, para no 

tener que pensar en la muerte, no para de crear. En cuanto acaba una 

película, empieza enseguida otra. ¿Y por qué? Porque prefiere estar 

preocupado en cosas superficiales como su película que en cosas 

tremebundas como la vejez o la muerte. 

 

No somos nada. Vivimos en un universo frío y hostil, al cual poco le importa 

nuestra existencia. Hume ya dijo que la vida del hombre no tiene más 

importancia para el universo que la vida de la ostra. Pero precisamente 

porque al universo poco le importa nuestra existencia, somos nosotros los 

que debemos estar muy preocupados por ella. La búsqueda por un sentido 

es, como afirma Frankl, la pregunta esencial. 

 

Woody Allen es una máquina creadora. A sus casi 80 años (el 1 de diciembre 

es su cumpleaños), Woody ha dirigido 52 películas, cortos y series, ha escrito 

76 guiones para películas, cortos y series, y ha actuado en 44 películas, 

cortos y series. Fellini dirigió 27 películas y cortos, y escribió 54; Truffaut 

dirigió 27 películas y cortos, y escribió  35 (y eso que murió bastante joven, a 

los 52 años); y el colosal Bergman dirigió 67 películas, cortos y series, y 

escribió 72 (murió mayor, a los 89 años).  

  

Los padres de Woody vivieron muchos años. Su madre, Nettie Konigsberg 
                                            
68 Woody Allen. Press conference You Will Meet A Tall Dark Stranger, Cannes, May 2010 
(Part 1) 
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(1906–2002), vivió 95 años, y su padre, Martin Konigsberg (1900–2001) vivió 

100 años. Esperemos que Woody viva tanto como sus padres y nos deleite 

por muchos años con nuevas, geniales, filosóficas y artísticas obras 

maestras.  

 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 2 de octubre de 2015 

Publicado en el Blog de Antonia Tejeda el 2 de octubre de 2015 
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(Irrational Man. Sony Pictures Classics. 2015) 
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 HCH 7 / November 2015 

Rolling Stones' Sympathy for the Devil (1968), by David Cerdá 

Presumptuous dudes and dames use to think about rock stars as simple 

souls, whose artistic intentions did not exceed getting the fun, the fame, the 

transgression, the money, the sex, the shit, the whole success pack. But even 

though some of them may in fact conform themselves to the cliché fairly well, 

there are a bunch of others who really write their lyrics in a way that makes us 

try to think, which also happens to be the purpose of philosophy. I would like 

to pay tribute to these artists, shredding those lyrics in order to find their 

philosophical core, the tasty sirloin hiding within. 

 

What about Sympathy for the Devil? Well, all of you solemn and 

contemptuous-with-their-satanic-majesties people may be happy to know that 

the song was written and composed by Jagger and Keith Richards inspired by 

no less than Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita and Baudelaire. So 

the piece may not be as simplistic and just-to-entertain as you probably 

thought.  

 

The Stones introduce to us Satan, the quintessential evil. They describe his 

(its?) fingerprints along human history: he was present at Jesus's trial, 

whispering to Pilates what to do (Quid est veritas?), he was also there when 

religion wars took place in the XVI century, he attended revolutions, the 

Russian one too, in which he could relish himself seeing how Anastasia was 

murdered. And of course he was riding the blitzkrieg wave when it started to 

crush Europe. Full of irony, with the impertinence of first-league criminals, 

Satan exclaims: «yes, it was me, I was there». 
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But the song has much more; mainly, a consideration of evil. Who’s to blame 

for it? Is the red guy with the tail the sole being we have to point at? Is God 

the one to be searched by us, the moral cops? These are the kind of 

questions we like to pose, aren't they? W.H. Auden once remarked that 

there’s a game called «cops and robbers», but none called «saints and 

sinners». 

 

«Hope you know my name», the lyrics repeat time and again; that may be 

seen as an ironic twist, a way of saying «naturally, you’ve already been 

indoctrinated so as to think I’m the bad guy which explains the very existence 

of all the bad stuff». Or maybe things are not that easy. After all, 

 
[…] every cop is a criminal 

And all the sinners saints 

 

And as the song is fading, we get a wink, a declaration concerning our 

inescapable moral responsibility: 
 

Tell me baby, what's my name 

I tell you one time, you're to blame 

 

Maybe guessing that Jagger and Richards were to deploy some theory on 

Theodicy is too much guessing. In any case, some of the main points 

concerning this controversy are present. 

 

What about this «sympathy» we’re asked to show in front of the devil? How 

should we understand this? There are several options here. First, there’s an 

undercover menace. The devil talks to us in the mob-way:  

 
So if you meet me 

Have some courtesy 

Have some sympathy, and some taste 

Use all your well-learned politesse 

Or I'll lay your soul to waste, mmm yeah 
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Second, we should treat him well because he’s « a man of wealth and taste». 

Just ask any actor: the funny guys are the bad guys. Take Al Pacino in The 

Devil’s Advocate: one has the impression he would have paid to do it, he 

seems to like the role so much (as for the money, for granted, it went just in 

the opposite way; but that’s Hollywood, man). Evil has its allure, and happy 

people, as Tolstoy said, have no story to tell. So be gentle with Satan, guy, 

dame, because he’s the pleasure dealer, the nice face, the man everybody in 

town wants to be with (admit it or not). 

 

And yes: Satan has been used by humans as the mother of all scapegoats. 

We love the tune: it wasn’t me, but Him. This childish alibi we’ve used for 

justifying all our vices: our incontinence, our lack-of-control episodes, our plain 

malice, the beast within us (another scapegoat). Hannah Arendt (Eichmann in 

Jerusalem) showed us that the really scary point about our evilness is that it is 

commonplace. Further experiments in psychology (just ask Stanley Milgram 

or Philip Zimbardo) have demonstrated how little we need to go so far. 

 

Thus, our moral task is so heavy, which is why we need the alibi. First it was 

Satan; now we have genes and the imperfect setting of the psyche. It’s more 

comfortable to think that someone or something stole our soul than to lay — 

«alone and nude and without a script», Sartre would say— the whole ethical 

responsibility in our hands and nerves. Jagger and Richard recognize it, and 

thus suggest that it was you and me who really «killed the Kennedys». 

 

Of course, the provocative game of the Stones is also there. They were not 

just philosophers in disguise. The obscene tongue: once the Beatles were in 

place, once even the mothers loved the Beatles, The Stones wanted to be the 

rogue version, the unauthorised, the scandal-kings. And if they could shock 

religious people, well, even better. Being satanic —without playing the LP 

backwards—, moreover, being devil worshippers, was cool, and it paid off. 

 

Anyway, the satanic world still excites us. We dramatize it every Halloween, 

especially now that it turned into a globalized celebration. We just love to 
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dress up as devils. Why? Well, maybe the Rolling Stones have an idea about 

that too:  

 
But what's puzzling you (what's confusing you) 

Is the nature of my game. 

 

 David Cerdá, October the 28th, 2015 
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Nuestro universo y nosotros (esos insectos insignificantes). La Steady-
State Theory versus el Big Bang, por Antonia Tejeda Barros 

Hermann Bondi (matemático y cosmólogo), Thomas Gold (astrofísico) y Fred 

Hoyle (astrónomo) desarrollaron en 1948 la Steady-State Theory (SST). La 

idea de la SST fue desarrollada en dos artículos: uno de Bondi y Gold, más 

filosófico, titulado "The steady-state theory of the expanding universe"69, y 

otro de Hoyle, más matemático, titulado "A new model for the expanding 

universe"70. Bondi, Gold y Hoyle se revelaban contra la teoría del Big Bang. 

El universo había existido siempre. Eso del Big Bang era una estupidez y 

apestaba a creacionismo.  

 

La SST se basaba en el principio cosmológico perfecto, según el cual el 

universo sería homogéneo e isotrópico (uniforme en todas las direcciones) a 

través del espacio y el tiempo: independientemente del punto –en el espacio– 

del universo en el cual nos encontremos e independientemente del momento 

–en el tiempo– en que nos encontremos, el universo, a gran escala, sería el 

mismo: "The universe would … look roughly the same at all times as well as 

at all points of space", dice Hawking en A Brief History of Time. Según la 

SST, "not only is our patch of the universe the same as any other patch, but 

our era in the universe is the same as any other era"71. Así pues, en la SST, 

el principio cosmológico da paso al principio cosmológico perfecto: "The 

theory is deductive in the sense that its conclusions are derived from the 

cosmological principle (…) the arguments supporting the usual narrow 

cosmological principle imply the validity of the wider perfect cosmological 

                                            
69  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 108, pp. 252–270 (citado en 
“References” en Kragh, Conceptions of Cosmos, p. 253) 
70  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 108, pp. 372–382 (citado en 
“References” en Kragh, Conceptions of Cosmos, p. 258) 
71 Singh, Big Bang, p. 347 



 
Humano,	  creativamente	  humano	    

 

Humano, creativamente humano 
HCH 7 / Noviembre 2015 

137 

principle, according to which the large-scale aspect of the observer should not 

only be independent of the position of the observer but also of the time of 

making the observation"72. El universo presentaría, a gran escala, un aspecto 

inmutable.  

 

Pero si el universo está en expansión, ¿cómo es posible que sea homogéneo 

e isotrópico en el tiempo? Hoy, la ciencia ya no sostiene el principio 

cosmológico perfecto, sino el principio cosmológico, el cual afirma que el 

universo es homogéneo e isotrópico en el espacio, pero no en el tiempo.  

 

La SST sostenía que a medida que el universo se expande se crea nueva 

materia y nueva energía. La cantidad de materia creada entre galaxias que la 

SST describía era tan pequeña que era imposible captarla mediante 

observación, por lo que la teoría de la SST no se contradecía científicamente: 

"The idea was that as the galaxies moved away from each other, new 

galaxies were continually forming in the gaps in between, from new matter 

that was being continually created (…) The steady state theory required a 

modification of general relativity to allow continual creation of matter, but the 

rate that was involved was so low (about one particle per cubic kilometer per 

year) that it was not in conflict with experiment"73. Bailyn apunta: "[according 

to the SST] the universe expands but … new matter and energy is created to 

fill in the voide"74. Pero, ¿dónde se hallaba la nueva materia, y de dónde 

venía? Estas cruciales preguntas parecían no tener una respuesta 

satisfactoria. Hoyle propuso un área o campo de creación (creation field –C-

field–), donde se generaban átomos espontáneamente. Para Hoyle el C-field 

era más plausible que el Big Bang: "Hoyle had to admit that he had no idea of 

the physics behind his notional C-field, but as far as he was concerned his 

model of continuous creation was far more sensible than creation in one 

almighty Big Bang"75.  

 

                                            
72 Bondi, Cosmology, p. 140 
73 Hawking, A Brief History of Time, p. 51 
74 Bailyn, “Lecture 18 – Hubble’s Law and the Big Bang" (Yale University) 
75 Singh, op. cit., p. 347 
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En Cosmology, Bondi afirma que el índice de creación de materia y energía 

debe ser constante en el espacio y tiempo. Para que el universo siga siendo 

homogéneo e isotrópico a medida que se expande, de acuerdo con el 

principio cosmológico perfecto, "new nebulae must condense in the growing 

spaces between the older ones"76. En un párrafo-puzzle inteligible sólo para 

cerebros matemáticos, Bondi detalla la cantidad de materia que se crearía: 

"the amount of matter created in a small four-dimensional element of space-

time is proportional to the volume of the element, the factor of proportionality 

being three times the product of Hubble’s constant (I/T) and the mean density 

of matter in the universe (po)"77. 

 

La luz viaja en el vacío a 299.792.458 m/s o, simplificando, a 300.000 km/s. 

Por solidaridad a aquellos que, como yo, sean pésimos para las matemáticas, 

añado aquí algunos cálculos. Un año luz es 9.460.730.472.580.800 

metros. El parsec equivale a 3,26 años luz. Un megaparsec es un millón de 

parsecs. La constante de Hubble se obtiene a partir de la ley de Hubble, la 

cual establece que la velocidad de recesión de una galaxia es proporcional a 

su distancia: "In an expanding universe, or for that matter an expanding 

balloon, the greater the distance between two points, the faster they recede 

from each other. The relation between distance and velocity is called Hubble’s 

Law, and it says that the recessional velocity between two points is 

proportional to the distance separating them"78.   

 

Bondi y Gold propusieron "una creación de materia equivalente a la de tres 

átomos de hidrógeno por metro cúbico cada millón de años"79, cantidad muy 

pequeña para ser detectable. Hoyle describió esta creación de materia de 

una manera matemática "sustituyendo el término cosmológico por un 'tensor 

de creación' … en las ecuaciones relativistas"80.  

 

                                            
76 Bondi, op. cit., p. 149 
77 Bondi, op. cit., p. 149 
78 Susskind, The Black Hole War, p. 436 
79 Sellés, Introducción a la historia de la cosmología, p. 284. “La violación del principio de 
conservación de la masa -y de la energía- que esto suponía era … por debajo de los límites 
de la observación”, Ibid 
80 Sellés, op. cit., p. 284 
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Georges Lemaître fue un sacerdote católico y astrónomo belga. En 

L’Hypothèse de l’atome primitif, essai de cosmogonie (1946) desarrolla su 

"théorie de l’atome primitif", la cual se conocerá más tarde como Big Bang. El 

modelo de Lemaître suponía que el universo era absurdamente joven, y la 

SST (con su creación de materia y energía) resolvía este problema, puesto 

que defendía un universo eterno (sin principio ni fin): "Gold had the idea that if 

there were a process of continual creation of matter it should be possible for 

the Universe to continue in a steady state, despite its general expansion, so 

that the ‘age’ problem would disappear"81. El universo explicado por la SST 

estaría en expansión pero no cambiaría, y sería constante y eterno: "Such a 

universe would apparently be developing and expanding, yet it would be 

largely unchanging, constant and eternal"82.  

 

Así pues, la expansión del universo quedaba compensada por la creación de 

nueva materia y nueva energía a medida que las galaxias se alejaban, 

manteniendo una densidad total constante. Según Singh, la SST proponía un 

modelo difícil de conciliar: "it described a universe that was expanding but 

which was still truly eternal and essentially unchanging"83. Aunque, bien 

pensado, la supuesta idea paradójica de cambio e inmutabilidad que defiende 

la SST se halla en realidad muy presente en la naturaleza. Nuestro cuerpo 

cambia y es constante: nuestras células cambian continuamente (mueren y 

nacen) y, sin embargo, seguimos siendo los mismos. 

 

Según Hawing, la idea de que el universo y, por consiguiente, el tiempo 

tengan un principio, como ocurre en la teoría del Big Bang, puede tener un 

matiz un tanto religioso y esto puede resultar incómodo. La SST fue un 

intento por unir la idea de un universo sin principio ni fin con la idea de un 

universo en expansión y, a la vez, constante, homogéneo e isotrópico en el 

espacio y en el tiempo: "Many people do not like the idea that time has a 

beginning probably because it smacks of divine intervention (…) There were 

therefore a number of attempts to avoid that conclusion that there had been a 
                                            
81 North, The Fontana History of Astronomy and Cosmology, p. 538 
82 Singh, op. cit., p. 345 
83 Singh, op. cit., p. 341 
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big bang. The proposal that gained widest support was called the steady state 

theory"84. 

 

Bondi y Gold eran austríacos. Hoyle era británico. Bondi, de padres judíos, 

estudió en Cambridge en 1937. Gold nació en Viena, de padre judío. Su 

familia se mudó primero a Berlín y emigró en 1933, escapando del brutal 

antisemitismo. Estudió en Suiza y en 1939 entró en Cambridge. Al empezar 

la Segunda Guerra Mundial, Bondi y Gold fueron internados como "alien 

enemies" en Suffolk, Inglaterra, donde se conocieron, y luego fueron 

enviados a Canadá y de nuevo a Inglaterra. Bondi, Gold y Hoyle fueron 

destinados a investigar radares en 1942 en Surrey, donde compartieron sus 

intereses en astronomía: "they became fascinated by Hubble’s observations 

of an expanding universe and its implications"85, apunta Singh. Bondi, Gold y 

Hoyle aceptaban la expansión del universo, pero pensaban que el modelo 

relativista debía ser modificado. La colaboración de Bondi, Gold y Hoyle 

devino tan famosa como la de Gamow, Alpher y Herman (los grandes 

defensores de la teoría del Big Bang). 

 

Aunque suene cómico, la SST nació a raíz de la película de terror Dead of 

Night (1945), que contiene seis historias (dos dirigidas por Alberto Cavalcanti, 

una por Charles Crichton, dos por Basil Dearden y una por Robert Hamer). 

Las historias se desarrollan en el tiempo pero la película acaba exactamente 

igual como empieza (por el despertar de una pesadilla). Bondi, Gold y Hoyle 

se preguntaron: "‘How if the universe is constructed like that?’ One tends to 

think of unchangings situations as being necessarily static. What the ghost-

story film did sharply for all three of us was to remove this wrong notion. One 

can have unchanging situations that are dynamic, as for instance a smoothly 

flowing river'"86. En el modelo que proponían Bondi, Gold y Hoyle, el universo 

seguía estando en expansión, pero no tenía principio ni fin. Los 

"bigbangueros" defendían y siguen defendiendo que el universo fue creado 

hace 13.798 ± 0.037 miles de millones de años, número que siempre me ha 

                                            
84 Hawking, A Brief History of Time, p. 50 
85 Singh, op. cit., p. 34o 
86 Citado en Singh, op. cit., pp. 343, 344 
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sorprendido. ¿Por qué 13.798 y no no 14. 798 o 15.798? ¿Cómo se mide el 

principio del tiempo? Singh nos cuenta: "the Big Bang supporters had 

assumed that an expanding universe implied that the universe had been 

smaller, denser and hotter in the past, which pointed logically to a moment of 

creation a few billion years ago"87. La SST concebía, siguiendo la estructura 

de Dead of Night, un universo en expansión pero eterno e inmutable. 

 

De 1948 a 1955, la SST y la teoría del Big Bang se hallaron en continuo 

debate, pero a partir de 1955 la SST empezó a declinar: "The first 

observational evidence that worked against the steady-state theory came 

from counts of celestial radio sources, done primarily by … Ryle (…) in 

1955"88. Martin Ryle (Premio Nobel de Física en 1974) había trabajado con 

Bondi, Gold y Hoyle en radares durante la guerra. Las fuentes de ondas de 

radio (radio waves) se sitúan fuera de la Vía Láctea y se habían observado 

más fuentes de ondas de radio débiles (lo que apuntaba a que estaban más 

lejanas) que intensas (más cercanas). Esto contradecía la SST. Luego, con el 

descubrimiento de la radiación de microondas en 1965 por Arno Allan 

Penzias y Robert Woodrow Wilson, la cual indicaba que el universo había 

sido más denso en el pasado, la STT quedó abandonada. Penzias nació en 

Múnich en 1933, de padres judíos, y a los 6 años fue evacuado a Inglaterra 

en el Kindertransport (operación de rescate de niños judíos). Penzias y 

Wilson recibieron el Premio Nobel de Física en 1978.  

 

La teoría del Big Bang es "the currently accepted model of the universe, 

according to which time and space emerged from a hot, dense, compact 

region between 10 and 20 billion years ago" 89 . No debe confundirse 

el billion inglés (= mil millones) con el billón español (= un millón de millones). 

En inglés americano (y en inglés británico desde 1974), el universo fue 

creado hace 13.798 ± 0.037 billion years; en español, hace 13.798 ± 0.037 

miles de millones de años. En español, mil millones puede decirse también 

millardo, aunque se usa poco. Este lío se debe a que existen dos escalas (la 
                                            
87 Singh, op. cit., p. 344 
88 North, The Fontana History of Astronomy and Cosmology, p. 540 
89 Singh, op. cit., p. 499 
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corta y la larga) para nombrar a los grandes números, y ambas suelen 

confundirse.  

 

Irónicamente, el nombre "Big Bang" fue dado por Hoyle, peyorativamente, en 

el programa de radio de la BBC Third Programme el 28 de marzo de 1949 

(antes, el modelo que hoy se conoce como Big Bang se denominaba 

"dynamic evolving model"): "Big Bang was … used like an insult by the 

Steady-State people to make fun of the ideas of the Big Bang which we now 

actually know to be correct"90. Bondi, Gold y Hoyle, los más grandes críticos 

de la teoría del Big Bang, contribuyeron a que la teoría del Big Bang se 

afianzara. Y, aunque la SST fue calificada de "errónea", influyó 

extraordinariamente en el desarrollo de la ciencia y la cosmología: "the 

steady-state theory, wrong as it is … it did much to advance cosmological 

knowledge"91, apunta Kragh.  

 

A modo personal, aunque la propuesta de Bondi, Gold y Hoyle pueda resultar 

audaz (debido principalmente a la creación de nueva materia), su originalidad 

no es menos escandalosa que la teoría del Big Bang o la string theory. 

Pensar que el tiempo no existía antes del Big Bang resulta muy incómodo y la 

respuesta a qué había antes del Big Bang también es problemática. La string 

theory, con sus 10, 11 ó 26 dimensiones y sus universos paralelos es a la vez 

brillante y angustiante. Personalmente, en cuestiones de tal magnitud, me 

acerco mucho más al escepticismo de Hume que a las teorías científicas o a 

la arrogancia de las religiones monoteístas (las cuales creen poseer todas las 

respuestas). Eso no quiere decir que la búsqueda de respuestas por parte de 

la ciencia y la filosofía no sea fascinante y necesaria. Pero creo que la verdad 

es inalcanzable. Nuestro universo es un misterio y lo seguirá siendo, aunque 

Hawking opine lo contrario. La sed de descubrimiento y la sed de verdad es 

lo que hace al hombre mantenerse vivo, pero siempre he creído que la 

pregunta tiene más fuerza que la respuesta. En este sentido, tanto el Big 

                                            
90 Bailyn, "Lecture 18 – Hubble’s Law and the Big Bang" (Yale University) 
91 Kragh, Conceptions of Cosmos, p. 185 
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Bang como la SST son grandes contribuciones a la cosmología y a la 

humanidad. 

 

 
 

(Galaxia NGC 4639 / Foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope, Creative 

Commons) 

 

 Antonia Tejeda Barros, Madrid, 30 de octubre de 2015   

Primera versión publicada en el Blog de Antonia Tejeda el 5 de mayo de 2014 
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 HCH 7 / November 2015 

Caramel Cheesecake, by Eyal Streett 

I was thinking about what we should cook. Maybe some Halloween recipe? 

Too late, that's just behind us. Winter food? Maybe, but it's not cold enough 

yet to think of those serious stews. And then I saw the obvious: there's a 

birthday in the air. The magazine is turning one year old!!! Gosh, if I would 

know so much when I turned one... So the obvious brought the obvious and 

here it is: our celebration cake!!! 

Let's cook! 

Ingredients 

150 gram digestive cookies (10 cookies) 

150 gram Oreo type cookies (15 cookies) 

125 gram butter 

250 gram cream cheese 

250 gram mascarpone 

2 Tbsp. white sugar 

2 Tbsp. brown sugar 

1 1/2 Tbsp. vanilla extract 
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200 ml. liquid cream (preferably chilled) 

5 Tbsp. caramel (dulce de leche as it's called in Madrid. Manjar as it's called 

in Chile) 

--- 

small sauce pan 

23 cm round cake pan 

hand mixer 

Instructions 

Melt the butter in the sauce pan on a low flame. Meanwhile crush your 

cookies into a large bowl. Crush them as fine as possible, you could use a 

food processor, if you prefer. 

Once the butter is all melted mix it together with the crushed cookies. This is 

the base of your cake. Take this crumb mixture and place it firmly on the 

bottom of your cake pan. Once you've got a nice firm base to your cake leave 

it in the refrigerator to chill. 
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(Making a firm base for the cake. My daughter Dalit is helping out!) 

Add to a large mixing bowl the cream cheese, the mascarpone, the sugarsand 

the vanilla extract. Blend it well together with your hand mixer. I like starting 

on a medium speed for about one minute, then going up to a fast speed and a 

minute later back to medium speed for another half a minute. You want to 

have a nice blended mix, it should take a few minutes. 

Add the liquid cream to the mixing bowl and blend it in on medium-high speed 

for another 2 minutes, more or less. You shoul have a nice thick but fluffy 

substance by now. 

Get the cake base from the fridge. Take 2 spoons of your caramel and spread 

them all over the bottom of your cake. Work with the paste. After moving it 

around a bit it's much easier to work with and spread around. 
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(Spreading the caramel around) 

 

Add half of your cheese filling to the cake. Take another 2 spoons of caramel 

and gently spread them over the cheese filling. This is tricky, but gentle is the 

keyword here. 

 

   
(Adding the cheese and making the 1st layer)  
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(Adding more caramel) 

 

Add the rest of the cheese and try to spread it as even as possible. Our cake 

is practically ready now (how easy was that?!). Chill it for at least 3 hours. 
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(The cake is ready for the refrigerator) 

 

After it has chilled for some hours you can open the cake pan and then 

decorate the top with at least one spoonfull of caramel. I decorated it with a 

message for the one year anniversary of Humano, Creativamente Humano, 

but as you can see my decorative skills aren't sky-high so I'd rather not 

explain how exactly one decorates a cake.... 

 

PLEASE let me kow if you've got any tips. they would be highly appreciated.  
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(Side view of the cake. See the caramel?) 

 

 
(The decorated cake) 
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Happy Birthday, HCH!!! 

 

So, now all that's left to do is dig into this cheesecake. You're going to love it! 

 

Hope to see you next time. Keep on cooking! 

 

 Text & photos by Eyal Streett, Madrid – Stockholm, October 

2015 
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 HCH 7 / November 2015 

Quotes by Woody Allen, Heath Ledger & Bertrand Russell 

WOODY ALLEN: "You think I was made in God's image? Take a look at me. 

You think He wears glasses?" (Boris in Love & Death, 1975) 

HEATH LEDGER: "My life ... is been a big learning process, and there is no 

Yoda –there's no one who points you in the right direction. You've got to figure 

that out by yourself" (Quoted in Janet Fife-Yeomans, Heath. A Family's Tale, 

2008) 

BERTRAND RUSSELL: "My own view on religion is that of Lucretius. I regard 

it as a disease born of fear and a source of untold misery to the human race" 

("Has Religion Made Useful Contributions to Civilisation?", 1930, in Why I am 

not a Christian and other Essays on Religion and Related Subjects, 1957) 
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(Woody Allen, Heath & Russell / Antonia Tejeda Barros, November 2015) 
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 HCH 7 / Noviembre 2015 

Pensadores y artistas nacidos en noviembre y diciembre 

Ethan Hawke (6 de noviembre de 1970) 

Albert Camus (7 de noviembre de 1913 – 4 de enero de 1960) 

Fiodor Dostoyevski (11 de noviembre de 1821 – 9 de febrero de 1881) 

Voltaire (21 de noviembre de 1964 – 30 de mayo de 1778) 

Harpo Marx (23 de noviembre de 1888 – 28 de septiembre de 1964) 

Baruch Spinoza (24 de noviembre de 1632 – 21 de febrero de 1677) 

Jimi Hendrix (27 de noviembre de 1942 – 18 de septiembre de 1970) 
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(Ethan Hawke, Camus, Dostoyevski, Voltaire, Harpo Marx, Spinoza & Jimi 
Hendrix / Antonia Tejeda Barros, Madrid, noviembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woody Allen (1 de diciembre de 1935) 

Tom Waits (7 de diciembre) 
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Wassily Kandinsky (16 de diciembre de 1866 – 13 de diciembre de 1944) 

Paul Klee (18 de diciembre de 1879 – 29 de junio de 1940) 

Jake Gyllenhaal (19 de diciembre de 1980) 

Frank Zappa (21 de diciembre de 1940 – 4 de diciembre de 1993) 

Henri Matisse (31 de diciembre de 1869 – 3 de noviembre de 1954) 

 

 

(Happy 80th birthday, Woody! / Antonia Tejeda Barros, Madrid, November 
2015) 
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(¡Cumpleaños feliz, querido Woody! / Antonia Tejeda Barros, Madrid, 
noviembre 2015) 

 



 
Humano,	  creativamente	  humano	    

 

Humano, creativamente humano 
HCH 7 / Noviembre 2015 

159 

 

(Tom Waits, Kandinsky, Paul Klee, Jake Gyllenhaal, Frank Zappa & Matisse / 

Antonia Tejeda Barros, Madrid, noviembre 2015) 

 

 


