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Muere Elie Wiesel: la voz de las víctimas y el hombre que sentó a Dios 
en el banquillo de los acusados, por Antonia Tejeda Barros 

"I believe firmly and profoundly that anyone who listens to a witness becomes 

a witness. So, those who hear us, those who read us, those who learn 

something from us they will continue to bear witness for us", Elie Wiesel 
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(Elie Wiesel, 2012. Foto de David Shankbone) 

Mueren las últimas voces 

Van muriendo las últimas voces de la Shoah. Pero en los libros de aquellos 

supervivientes de la barbarie se encuentran las voces de todos los gaseados, 
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todos los mutilados, todos los ahorcados y todos los masacrados. Esas voces 

chillan con agonía, y pocos parecen hoy escucharlas. 

Elie Wiesel murió el sábado 2 de julio, en Manhattan. Tenía 87 años. La obra 

de Wiesel es un grito contra el racismo y contra la barbarie, y es 

imprescindible que siga oyéndose en este siglo de políticas de ultraderecha, 

neonazismo, racismo, xenofobia, islamofobia y homofobia. 

Auschwitz y Buchenwald 

Wiesel nació en Sighet (Transilvania, hoy Rumanía) el 30 de septiembre de 

1928. A los 15 años llegó a Auschwitz. Allí le quitaron el nombre y la 

dignidad, y le tatuaron el número A-7713 en el brazo izquierdo. Allí perdió a 

su madre y a su hermana menor. De Birkenau pasó junto a su padre, Shlomo 

Wiesel, a Buna (Auschwitz III, Auschwitz-Monowitz o Monowitz-Buna, donde 

estuvo también prisionero Primo Levi). En enero de 1945, 9 horas antes de la 

liberación de Auschwitz por las tropas soviéticas, Elie fue forzado, junto a su 

padre, a la marcha de la muerte (70 kilómetros a pie, en la nieve) rumbo a 

Gliwice. Allí, pasados tres días sin comer, fue enviado a Buchenwald junto a 

su padre en un tren de mercancía. En Buchenwald estuvo 3 meses más, y allí 

perdió a su padre. Desde su litera, el joven Wiesel observó sin moverse cómo 

un SS le destrozaba la cabeza a su padre agonizante, a la vez que su padre 

gritaba delirante el nombre de su hijo. Posiblemente su padre aún respiraba 

cuando fue llevado al crematorio. Elie no se perdonó jamás no haber 

ayudado a su padre, no haberle dado la mano en el último momento, aun 

sabiendo que ello le hubiera causado la muerte, y vivió con esa culpa toda la 

vida. 

Buchenwald era un complejo gigantesco. En abril de 1945 contaba con 

49.000 prisioneros. El 7 de abril los macabros SS empezaron a evacuar el 

campo y forzaron a 28.000 prisioneros a la marcha de la muerte. Cuatro días 

después, el 11 de abril de 1945, las tropas norteamericanas liberaron 

Buchenwald. En el campo, que rebosaba de cadáveres, quedaban unos 
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21.000 prisioneros esqueléticos y enfermos (entre ellos, 1.057 niños y 

adolescentes). Elie Wiesel era uno de ellos. 

 

 

(En esta famosísima foto de Buchenwald tomada 5 días después de la 

liberación, Elie Wiesel se halla en la segunda fila empezando desde abajo, el 

7º desde la izquierda. Buchenwald, 16 de abril de 1945. Foto de Harry 

Miller. USHMM) 
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(Soldados norteamericanos observando los cadáveres en Buchenwald. 

Después de la liberación. Foto tomada entre el 11 y el 15 de abril de 

1945. Fotoarchiv Buchenwald © Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-

Dora. Cortesía del Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora) 
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(Tres niños supervivientes de Buchenwald: Romek Wajsman –prisionero 

número 117098–, Janek Szlajtsztajn –prisionero número 116543– y Dawid 

Perlmutter –prisionero número 116730. Buchenwald. Después de la 

liberación. Fotoarchiv Buchenwald © Gedenkstätte Buchenwald und 

Mittelbau-Dora. Cortesía del Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora) 

Sighet, los guetos y los transportes 

Sighet, la ciudad natal de Wiesel, era una ciudad rumana que a partir de 1940 

(gracias a un acuerdo entre la Alemania nazi y la Italia fascista) pasó a formar 

parte de Hungría. 

En La Nuit, la famosa novela autobiográfica de Wiesel (publicada en francés 

en 1958), Wiesel narra la deportación de los judíos de Sighet a Auschwitz, la 

"vida" en el KZ, las selecciones, el derrumbe de Dios y la marcha de la 

muerte, y habla del hambre, la desesperación, el miedo y los crematorios. La 

novela se había publicado dos años antes (en 1956) en yiddish bajo un título 
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mucho más acertado: Un di Velt Hot geshvign (Y el mundo permaneció 

callado), y contenía más de 800 páginas. La versión francesa fue reducida a 

200 páginas. 

En 1941 fueron deportados de Sighet los judíos "extranjeros" (judíos polacos 

y rusos). El 27 y 28 de agosto de 1941 23.600 hombres, mujeres y niños 

judíos polacos y rusos que habían sido deportados de Rumanía y Hungría 

fueron masacrados por los sangrientos Einsatzgruppen uno por uno, con un 

tiro en la nuca. A los bebés los lanzaban al aire y los ametrallaban. 

Wiesel cuenta en La Nuit que un judío sobrevivió a la masacre y volvió a 

Sighet para contar el horror que había visto, pero nadie le creyó. 

Cuando Elie y su familia oyeron en la radio en 1943 los horribles ataques 

antisemitas que estaban sufriendo los judíos de Budapest, Elie le suplicó a su 

padre que huyeran a Palestina. Pero la gente decía: los alemanes no vendrán 

hasta aquí. 

Muy pronto empezó el viaje que conduciría a más de 10.000 hombres, 

mujeres y niños judíos de Sighet a las cámaras de gas. Primero, los 

alemanes prohibieron a los judíos salir de sus casas durante tres días. 

Pasados esos tres días, se les obligó a llevar la estrella amarilla. Luego, se 

les prohibió entrar en los restaurantes, Cafés y sinagogas, y se les prohibió 

salir después de las 18 h. Luego, el gueto. 

En tres días (del 18 al 20 de abril de 1944) los nazis cercaron con 

alambradas de púas a todos los judíos en dos guetos: uno grande y uno 

pequeño. Elie y su familia estuvieron en el gueto grande. Luego pareció que 

todo volvía a la normalidad. Mejor estar en un gueto, pensaban los pobres 

judíos: aquí no hay antisemitismo: sólo judíos que se ayudan entre sí. La 

mayoría de los judíos creía que estarían en el gueto hasta finalizar la guerra. 
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(Uno de los guetos de Sighet después de la deportación de los judíos. Sighet, 

mayo de 1944. USHMM) 

Un mes después, alguien dijo que había oído una noticia horrible: los 

transportes. Del 17 al 21 de mayo, los 14.000 judíos de los guetos fueron 

deportados en 4 transportes (vagones de animales) a Auschwitz-Birkenau. 

Casi todos fueron directos a las cámaras de gas. 

"... on arriva dans une gare. Ceux qui se tenaient près des fenêtres nous 

donnèrent le nom de la station: 

–Auschwitz. 

Personne n'avait jamais entendu ce nom là". (Wiesel, La Nuit, p. 67) 
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(Deportación de hombres, mujeres y niños judíos de Sighet a Auschwitz, 18 

de mayo de 1944. USHMM) 
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(Deportación de hombres, mujeres y niños judíos de Sighet a Auschwitz, 

mayo de 1944. Yad Vashem) 

El humo negro 

Elie vio una gran chimenea de donde salía un humo negro que apestaba a 

carne quemada. Ya habían llegado: Birkenau. Un SS gritaba: hombres a la 

izquierda, mujeres a la derecha. Elie se separó de su madre y sus tres 

hermanas. Luego, la famosa selección: a la derecha, trabajos forzados. A la 

izquierda, la cámara de gas. 

 

(“The Gate of Death”, entrada a Auschwitz-Birkenau. Foto de Stanisław 

Mucha. Cortesía del Auschwitz-Birkenau State Museum) 

Las dos hermanas mayores de Elie (Beatrice y Hilda) sobrevivirían Auschwitz 

y se reunirían más tarde con Elie en Francia en un orfanato. Su madre y su 

hermana menor Tzipora (de 7 años) fueron gaseadas. Elie y su padre 

sobrevivieron a la primera selección gracias a un prisionero que les dijo, justo 

antes de la selección, que mintieran sobre su edad. Les preguntó 
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rápidamente qué edad tenían. "15 años", dijo Elie. "50 años", dijo el padre de 

Elie. "No", dijo el prisionero: "18 y 40". Cuando el sádico Mengele le preguntó 

a Elie en un tono casi paternal qué edad tenía, él dijo: "18". 

Elie vio ese mismo día algo que le desgarró: camiones descargando bebés 

vivos en fosas con llamas. ¿Cómo era posible que estuviera sucediendo algo 

tan abominable y que el mundo se callara? se preguntaba Wiesel. 

 

(David Olère, [¿título?], Guetto Fighter’s House Museum, Western Galilee) 

"Comment était-il possible qu'on brûlait des hommes, des enfants et que le 

monde se tût?" (Wiesel, La Nuit, p. 76) 

 

La pérdida de la fe y la rebeldía contra Dios 

Esa misma noche, la primera noche en Auschwitz, Elie empezó a perder su 

fe. ¿Cómo era posible que un dios benevolente y todopoderoso estuviera 
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permitiendo ese horror? Elie, que había sido educado en un ambiente 

religioso, se negó a rezar. 

"Jamais je n'oublierai cette fumée. 

Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se 

transformer en volutes sous un azur muet. 

Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi (...) 

Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme 

..." (Wiesel, La Nuit, pp. 78, 79) 

 

El testimonio de Wiesel es de un valor incalculable. Además de describir la 

inmensa máquina de exterminio creada gracias al alemán y al austríaco 

común que abrazó feliz el nazismo y su cruel antisemitismo (y gracias 

también, no olvidemos nunca, al Vaticano que calló cuando millones de 

hombres, mujeres y niños eran deportados a los campos de concentración y 

exterminio nazis), la obra de Wiesel es interesantísima porque hizo tambalear 

la supuesta benevolencia de un dios cutre y diminuto que mandó a 1.500.000 

niños inocentes a las fosas comunes y a los crematorios. 

Elie confiesa en La Nuit que no había renegado de la existencia de Dios, pero 

que dudaba tremendamente de su justicia y su bondad. ¿Dónde estaba Dios 

cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños agonizaban en las 

cámaras de gas? ¿No era acaso grotesco venerar a Dios en medio de tantos 

cadáveres y tanta crueldad? 

La noche de Rosh Hashanah (ראש השנה), el 18 de septiembre de 1944, los 

prisioneros de La Buna rezaban. Elie se preguntaba cuál era el sentido de 

rezarle a un dios que estaba permitiendo tanta atrocidad: 

"Pourquoi, mai pourquoi Le bénirais-je? Toutes mes fibres se révoltaient. 

Parce qu'Il avait fait brûler des milliers d'enfants dans ses fosses? Parce qu'Il 
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faisait fonctionnier six crématoires jour et nuit les jours de Sabbat et les jours 

de fête? Parce que dans Sa grande puissance Il avait crée Auschwitz, 

Birkenau, Buna et tant d'usines de la mort?" (Wiesel, La Nuit, pp. 128, 129) 

 

Dios, si es que acaso existía, era pequeño e impotente, o malvado y cruel; 

una de dos. 

El juicio contra Dios 

Cuando era niño, antes de Auschwitz, Elie imploraba el perdón de Dios, por 

sus pecados. En Auschwitz era Elie quien acusaba a Dios. Dios debía ser 

perdonado por permitir los hornos crematorios, las masacres de los bebés, 

los tiros en la nuca, el hambre y la esclavitud. 

El día de Yom Kippur (יום כיפור) –el día del gran perdón, el día en el que 

supuestamente Dios decide si seguimos viviendo o no– los judíos religiosos 

ayunan por poco más de 24 horas. ¿Debía él ayunar?, se preguntaba Elie el 

27 de septiembre de 1944. En Auschwitz ya se ayunaba todos los días del 

año. El padre de Elie le prohibió que ayunara. Y Elie ya no aceptaba el 

silencio de Dios. Devorando su diminuta porción de sopa aguada, el joven 

Elie protestaba y se rebelaba contra Dios. 

Blumenthal sostiene en Facing the Abusing God. A Theology of Protest la 

coherente tesis de un dios cruel y abusador, y afirma que Dios debería pedir 

perdón a los judíos por haber consentido el Holocausto. 

Wiesel publicó en 1979 la obra de teatro Le procès de Shamgorod tel qu'il se 

déroula le 25 février 1649, traducida al inglés el mismo año por su mujer, 

Marion Wiesel, como The Trial of God. La obra, brillantemente escrita, es una 

historia desgarradora situada en el s. XVII  que cuestiona la bondad de Dios y 

lleva a Dios a juicio por permitir los pogromos contra la comunidad judía de 

un pueblito perdido. Desgraciadamente, la edición original en francés está 

agotada. El juicio es una obra de teatro de Purim (פורים), Purimschpiel, 

llevada a cabo en la taverna de Berish por tres ministriles, Berish (que hace 
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de fiscal), María (que representa al pueblo), Dios (que está ausente y es el 

acusado) y Sam, el Stranger (que hace de abogado defensor). Berish, el 

único hombre superviviente de la masacre, decide juzgar al juez supremo: 

"... let's stage a trial! Against whom? ... Against the Master of the universe! 

Against the Supreme Judge!" (Wiesel, The Trial of God, p. 55) 

 

Berish acusa a Dios de hostilidad, crueldad e indiferencia. ¿Dios odia a los 

judíos o es indiferente con ellos? ¿Dios tiene conocimiento de tanta atrocidad 

o se niega a ver la barbarie? En ambos casos, Dios es culpable: 

"I –Berish, Jewish innkeeper at Shamgorod– accuse Him of hostility, cruelty 

and indifference. Either He dislikes His chosen people or He doesn't care 

about them (...) Either He knows what's happening to us, or He doesn't wish 

to know! In both cases He is ... guilty!" (Wiesel, The Trial of God, p. 125) 

 

El Talmud (תלמוד) dice que la benevolencia de Dios se llama compasión, 

misericordia. ¿No prueba acaso la Historia que Dios, si existe, no es 

misericordioso? Wiesel describe en La Nuit la pérdida de la fe de un rabino 

judío polaco de Auschwitz que siempre rezaba en su Block. Un día le dijo a 

Wiesel: 

–C'est fini. Dieu n'est plus avec nous. (Wiesel, La Nuit, p. 142) 

 

¿Dónde estaba Dios? En Auschwitz, desde luego que no. ¿Cómo podía estar 

Dios entre los niños masacrados, los hombres que eran condenados a las 

selecciones "sorpresa" dentro del campo, y los prisioneros moribundos? No, 

Dios no podía estar en Auschwitz. Tal vez no estaba en ninguna parte... El 

rabino, un tanto avergonzado, le confiesa a Wiesel: 

"J'ai des yeux aussi, et je vois ce qu'on fait ici. Où est la Miséricorde divine? 

Où est Dieu? Comment puis-je croire, comment peut-on croire à ce Dieu de 

miséricorde? (Wiesel, La Nuit, p. 142) 
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Akiba Drumer, prisionero judío, también perdió la fe en Auschwitz, justamente 

antes de ser seleccionado para la cámara de gas. Pobre Akiba: lo único que 

le pidió a los demás prisioneros fue que recitaran por él el Kaddish (קדיש) –la 

plegaria de los muertos–. Sí, pensó Wiesel: cuando veamos el humo de la 

chimenea de Birkenau, pensaremos en Akiba. Pasados tres días, cuenta 

Wiesel, Wiesel y los demás prisioneros estaban tan hambrientos y tan 

agotados que se olvidaron de recitar el Kaddish por Akiba, el cual había 

agonizado en la cámara de gas. 

Uno de los puntos más interesantes de The Trial of God es que Berish (el que 

acusa a Dios) no ha abandonado su fe. Él, posiblemente al igual que Wiesel, 

sigue creyendo en Dios, pero en un dios que es cruel, hostil e indiferente a 

las matanzas, en un dios responsable de la barbarie y culpable. Berish grita 

que, sin renegar de su religión, se rebelará contra Dios hasta su muerte: 

"I lived as a Jew, and it is as a Jew that I shall die –and it is as a Jew that, 

with my last breath, I shall shout my protest to God!" (Wiesel, The Trial of 

God, p. 156) 

 

Una noche en Auschwitz, Wiesel fue testigo de un juicio contra Dios llevado a 

cabo por tres rabinos. Dios fue declarado culpable por dejar que sus hijos 

fueran masacrados. Después del juicio contra Dios, los tres rabinos se 

pusieron a rezar. Ésta es la génesis de The Trial of God. 

A la respuesta de ¿qué hacía Dios mientras hombres, mujeres y niños eran 

enviados a las cámaras de gas? el judaísmo responde: dejaba que la 

humanidad continuara existiendo. Pero, ¿no murió acaso la humanidad en 

Auschwitz? 

La impunidad de los verdugos y el olvido de las víctimas 

Según Viktor Frankl, la pregunta correcta no es ¿dónde estaba Dios en 

Auschwitz? sino más bien ¿dónde estaba el hombre? Lo cierto, pienso yo, es 
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que en Auschwitz no estuvo ni el hombre ni Dios. Auschwitz fue permitido por 

el hombre y permitido por Dios. Y ni el hombre ni Dios fueron castigados por 

ello. La Historia nos ha enseñado (y nos muestra cada día) que un sinfín de 

holocaustos son posibles. A mayor el crimen, menor el castigo. Después del 

Holocausto, "nadie" resultó ser culpable del horror: todos escaparon de la 

culpa y la responsabilidad: la inmensa mayoría de los SS no fueron 

responsables ni culpables, el alemán y austríaco común que colaboró feliz en 

la humillación, tortura y asesinato de millones de hombres, mujeres y niños 

no fue responsable ni culpable, Eichmann no fue responsable ni culpable (¡él 

sólo era un funcionario alemán que cumplía órdenes! –si le hubieran 

ordenado matar a su padre lo hubiera hecho sin dudar, escribe Arendt 

en Eichmann in Jerusalem–), y, por supuesto, Dios tampoco fue ni 

responsable ni culpable. 

Wiesel afirma en La Nuit que olvidar a las víctimas es matarlas por segunda 

vez. Pero también escribe que 10 años después de Buchenwald el mundo ha 

olvidado la barbarie. Alemania es un estado soberano y tiene un ejército 

poderoso. Los verdugos siguen vivos y los criminales de guerra se pasean 

tranquilamente por las ciudades alemanas. 

Yo me rebelo contra el discurso naif de "No olvidar", porque considero que es 

evidente que no hay que olvidar. Más grave me parece que Alemania y 

Austria nunca hayan pagado (y nunca pagarán) las atrocidades que 

cometieron. Ese es el verdadero escupo sobre los cadáveres de las millones 

de víctimas masacradas. 

Mucha gente opina que como no se enjuició a los nazis en los años 50 ni 60 

ni 70 ni 80 ni 90 ya no tiene sentido hacerlo. Sí que tiene sentido. Yo creo 

firmemente que hay que enjuiciar a todos aquellos viejitos alemanes ex-nazis 

que siguen aún vivos. Esos viejos de cabellos plateados y bonita sonrisa eran 

los que en los años 40 disparaban contra hombres, mujeres y niños 

inocentes, y los que introducían el Zyklon B por la pequeña ranurita de la 
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cámara de gas donde se hallaban hasta 2.000 hombres, mujeres, niños y 

bebés desnudos, apretujados y petrificados. 

Lo crucial es que cada uno de esos viejos fue una pieza INDISPENSABLE en 

la espeluznante maquinaria exterminadora de millones de inocentes. 

Consciente y fríamente, fieles hasta la médula a su macabra ideología 

que ordenaba abiertamente discriminar y matar a hombres, mujeres y 

niños, un millón de SS (Schutzstaffel) cumplió su trabajo a la perfección. 

¿Cuántos han sido enjuiciados? Apenas unos mil. ¿Qué ha sido de los 

999.000 SS restantes? Por ahí andan los que aún están vivos, y se pasean 

por las calles de Berlín, Viena y otras ciudades alemanas, austríacas o 

lationoamericanas, libres y felices. 

¡Ay, cómo le gustaría a uno poner a esos millones de ex-nazis en una gran 

cámara de gas! Pero, claro, no es posible. Uno no puede rebajarse así, 

perder la propia humanidad y devenir un monstruo como ellos. Por ello hay 

que enjuiciarlos. Pero la justicia apesta, los verdugos siguen vivos y libres, los 

alemanes y los austríacos de hoy apenas sienten remordimiento alguno por 

el Holocausto que sus abuelos y bisabuelos produjeron, y ya nadie quiere 

recordar a las víctimas. 

Yo pienso que sólo los supervivientes de la barbarie pueden perdonar a sus 

verdugos. Sólo Elie Wiesel, Primo Levi, Viktor Frankl, Borowski, Moshe ‘Ha-

Elion, Shlomo Venezia, Filip Müller y otros miles de supervivientes pueden o 

pudieron permitirse el lujo de perdonar a esos asesinos. Los demás, los que 

no estuvimos allí, los que no perdimos a nuestra madre, nuestro padre, 

nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra hija y nuestro hijo en las 

cámaras de gas, en el KZ o en las masacres no podemos perdonar. Por amor 

a la humanidad y por respeto a las víctimas, el perdón a los millones de 

asesinos que hicieron posible el Holocausto es imposible. Por ello, es 

imprescindible enjuiciar a los culpables. 

Es verdad que el juicio contra los culpables no resucitará a los muertos. Pero 

la impunidad de los verdugos ¿no es acaso escupir sobre el sufrimiento de 
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las víctimas? Juzgar a los culpables es lo mínimo que el mundo puede hacer 

por las víctimas. El juicio será tal vez inútil de cara a las víctimas, pero no 

será un sinsentido: "Our judgment may prove useless but not 

meaningless!", grita Mendel en The Trial of God1. Tampoco es un sinsentido 

ser crítico con Dios por permitir tanta atrocidad. Pero al mundo poco le 

importa ya las víctimas del Holocausto. 

El Holocausto debe en gran parte su horror al asesinato premeditado de 

1.500.000 niños (1.200.000 niños judíos y 300.000 niños zíngaros). Fraijó 

afirma que no hay nada más terrible y más injusto que el sufrimiento de los 

niños, y que la respuesta más difícil es la respuesta al sufrimiento de los 

niños. La masacre de los niños es lo que realmente hace tambalear la fe: "Ya 

antes de Dostoyevski y Camus sabíamos que el dolor de un niño es el mayor 

escándalo con el que se enfrenta la fe en Dios. Si existe Dios, la tarea más 

ardua con la que habrá de enfrentarse al final de la historia será la de 

explicarnos la enfermedad, el hambre, el dolor y la muerte de los niños"2. 

Para el ateo, la respuesta al mal y al sufrimiento de los niños es sencilla: Dios 

no existe. La religión es una creación humana (Feuerbach), un valor 

decadente (Nietzsche), una neurosis y una ilusión (Freud), un legado 

puramente cultural (Russell) o la negación de la libertad humana (Sartre). 

                                            
1 Wiesel, The Trial of God, p. 91  
2  Fraijó, El sentido de la historia, p. 243  
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(Zinowij Tołkaczew. Flowers in the snow. Ciclo Flowers of Auschwitz. Tinta 

india sobre cartón, 30,5 x 22 cm, 1945. Cortesía del Auschwitz-Birkenau 

State Museum) 
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La pregunta por el sufrimiento de las víctimas queda sin responder. Pero el 

silencio y el olvido son, como apunta Wiesel, un segundo asesinato. Tal vez 

la única respuesta posible sea el grito, la denuncia, la crítica, la 

responsabilidad, el recuerdo, el dolor y la empatía por el sufrimiento de las 

víctimas de la humanidad. 

Vuelta a Francia y EEUU  

En junio de 1945 Elie fue enviado a Francia junto a otros 427 niños de 

Buchenwald. Tenía 16 años. Allí se reunió con sus dos hermanas mayores 

(que habían sobrevivido Auschwitz). La OSE (Oeuvre de Secours aux 

Enfants) movilizó a los 1.057 niños de Buchenwald y envió a 427 niños a 

Francia, 280 a Suiza y 250 a Inglaterra. Como los niños andaban 

con harapos, vistieron uniformes de la Hitlerjugend. En un principio, la gente 

que vio pasar los trenes con niños vestidos con uniformes nazis se enfureció 

muchísimo, así que tuvieron que escribir inmediatamente en los vagones "KZ 

Buchenwald orphans". 
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(Niños judíos supervivientes de Buchenwald. Elie Wiesel es el chico 

del centro. Ambloy, Francia, 1945–1946. Cortesía del USHMM) 

Wiesel estudió Literatura y Filosofía en La Sorbonne, en París. Se ganó la 

vida dando clases de hebreo, traduciendo y escribiendo, y devino 

periodista. En 1955 se mudó a New York. 

La Nuit tuvo buena crítica, pero en los primeros 18 meses sólo se vendieron 

1.046 ejemplares. Nadie quería oír hablar del Holocausto. El juicio de 

Eichmann en 1960 cambió un poco las cosas. Hoy La Nuit es una de las 

obras clave de la literatura de la Shoah, junto a los testimonios 

imprescindibles de Primo Levi (Se questo è un uomo), Viktor Frankl (... 

trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das 

Konzentrationslager / Man's Search for Meaning), Moshe ‘Ha-Elion (En los 

Kampos de la Muerte), Tadeusz Borowski (Pożegnanie z Marią / This Way for 

the Gas, Ladies and Gentlemen), Shlomo Venezia (Sonderkommando. Dans 

l’enfer des chambres à gaz) y Filip Müller (Sonderbehandlung. Drei Jahre in 

den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz / Eyewitness Auschwitz. 

Three Years in the Gas Chambers). 

En 1969 Wiesel se casó con Marion (quien tradujo varias obras suyas) y 

tuvieron un hijo, Shlomo Elisha Wiesel (que hoy tiene dos hijos). Marion y Elie 

estuvieron juntos casi 50 años. Shlomo Elisha Wiesel dijo en el funeral de su 

padre: "My father questioned God's decisions. I questioned his existence"3. 

Wiesel fue profesor de Literatura, Filosofía y Teología en la Boston University 

durante 40 años (desde 1976 hasta su muerte), dio muchísimas conferencias 

y fue una figura inolvidable para todos aquellos jóvenes que tuvieron la suerte 

de escucharle. 
                                            
3 Family and friends bid farewell to Elie Wiesel at Manhattan funeral service, remember 

Holocaust survivor as a devout man of God and peace advocate, New York Daily News, July 

3, 2016 
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Un gran defensor de los derechos humanos 

Wiesel escribió unas 40 obras (memorias, novelas y ensayos, dos Cantatas y 

dos obras de teatro). En 1986 recibió el Premio Nobel de la Paz. El mismo 

año fundó con su mujer la Elie Wiesel Foundation for Humanity. En junio de 

1987 Wiesel testificó en el juicio contra Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. En 

el juicio Wiesel dijo que el asesino mata dos veces: la primera, matando; la 

segunda, borrando las huellas del asesinato. 

 

(Elie Wiesel testificando en el juicio de Klaus Barbie, Lyon, 1987. Dibujo de 

René Díaz. Cortesía de Yad Vashem) 
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(Elie Wiesel testificando en el juicio de Klaus Barbie, Lyon, 1987. Dibujo de 

David Rose. Cortesía de USHMM) 

Elie Wiesel fue un gran defensor de los derechos humanos y, además de ser 

una de las voces del Holocausto, condenó el genocidio armenio, el racismo 

en Sudáfrica, las matanzas en Bosnia, Ruanda y Sudán, y las dictaduras 

latinoamericanas. 

Wiesel luchó toda su vida contra el racismo, la intolerancia, la injusticia y la 

indiferencia. Lo contrario del amor no es el odio, decía Wiesel: es la 

indiferencia; y lo contrario de la vida no es la muerte: es la indiferencia. 

La voz de Elie Wiesel seguirá resonando en todos aquellos que lean su obra. 

 Antonia Tejeda Barros, Aix-en-Provence, 18 de julio de 

2016 
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(Elie Wiesel a los 15 años: finales de 1943 – primavera 1944, poco antes de 

la deportación a Auschwitz) 



                                                                             HCH 11 / Julio 2016        

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  11	  /	  Julio	  2016	  

 

29 

 

(La Nuit & The Trial of God / Antonia Tejeda Barros, Aix-en-Provence, 2016) 
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Ventanilla cerrada, por David Cerdá 
 

Para Antonia Tejeda Barros 

 

«Gracias a la vida, 

que me ha dado tanto» 

(Violeta Parra) 

 

«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá» 

(Lucas 11:9)  

 

 

A Julian Edwin Adderley, insigne saxofonista, sus compañeros de instituto lo 

apodaron «el caníbal» debido a su desaforado apetito. Una voracidad esta 

que extendería al modo en que coleccionó hitos musicales: siendo aún 

adolescente, comienza a tocar con un tal Ray Charles; entre el 2 y el 3 de 

abril del 58 graba, de la mano de Miles Davis, Kind of blue, probablemente el 

disco más vendido de la historia del jazz; y ocho años después registra en 

vivo Mercy, mercy, mercy, que, sorprendentemente, se convierte en un éxito 

instantáneo y absoluto. Más allá de las excelencias musicales del tema, que 

son muchas, su singularidad toma pie en el parlamento introductorio que 

Adderley regala a su auditorio, en el que reflexiona vivamente sobre la 

adversidad, sobre el maravilloso fondo de los primeros compases de la obra. 

 

¿Sabéis? A veces no estamos preparados para la adversidad. A veces esta 

llega y nos pilla en paños menores. Aparece y no tenemos ni idea de cómo 

afrontarla. Tengo un consejo para estos casos en los que la adversidad nos 

asola, uno que vale para todos nosotros. Me lo dio mi pianista, Joe Zawinul, 
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que escribió esta canción e hizo que sonase como lo que se supone que uno 

dice cuando ha de encarar esa clase de problemas. Se llama Mercy, mercy, 

mercy.  

 

Mercy es misericordia, piedad, clemencia, y hay tres maneras muy distintas 

de entender el título y la expresión a la que este alude; quizá por eso Zawinul 

repitió la palabra tres veces. La primera es una mera expresión emocional; la 

segunda, una demanda de consuelo, la tercera, la petición de un remedio. 

La primera variante es universal y no requiere de explicación alguna, porque 

su contenido es meramente expresivo. Cualquier persona que haya amado (a 

otros o incluso meramente a sí mismo) entiende y ha entonado ese primer 

mercy. El infortunio nos arranca un grito; es consustancial al humano. 

Podemos incluso, sin mayores controversias, admitir que el aspecto 

inmediato de todo mal padecido es el absurdo; que el mal es un escándalo 

más allá de toda consideración natural o metafísica; que, en sí, el dolor tiene 

una veta deleznable, y que lo natural es protestar. Hablamos siempre de la 

reacción inmediata, del desconcierto que produce el golpe, aunque se 

conozca su procedencia; porque en realidad sabemos —sabemos— que 

existen muchas explicaciones razonables para que el mal y el sufrimiento 

existan, explicaciones que por lo tanto poco tienen de extraordinario e 

incomprensible. 

 

La segunda posibilidad es mestiza. De un lado, es una exclamación que 

sobrepasa lo exclusivamente emotivo, pues supone que hay un Alguien que 

nos oye. De otro, todavía no es una petición de ayuda, se queda en apelación 

a un Alguien que solo nos escucha y acaso nos comprende, sin que además 

pueda solventar nuestra aflicción. Es el grito que clama el hombro del amigo, 

el abrazo querido, el seno de la madre; es el título impreso en el palio de 

algunas de las vírgenes que sacan en procesión en mi tierra: Consolatrix 

Aflictorum. 

 

La tercera opción es ya una petición de socorro en toda regla. Por ello, y a 

diferencia de las otras, admite un análisis filosófico, porque puede ser 
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corroborada o desmontada desde la razón. ¿Es posible este tercer mercy? 

Resquebrajarse o procurarse consuelo son movimientos del alma que a la 

postre pueden justificarse en sus propios términos (más el primero que el 

segundo, eso es cierto); por contra, la llamada de socorro que aguarda 

respuesta arrastra consigo dos premisas muy claras. Uno, hay una instancia 

que escucha, que existe4 de un modo u otro; y dos, esa instancia es capaz de 

revertir la situación. Puesto que, descontadas las propuestas más 

extravagantes, todas las religiones teístas en sentido estricto atribuyen una 

bondad esencial a sus dioses; surge entonces la cuestión de si la teodicea (la 

demostración racional de que Dios puede ser bueno y todopoderoso a un 

tiempo) se tiene aún en pie. 

 

Hay que empezar diciendo que Leibniz, que es quien acuña el término 

«teodicea» con su controvertida obra homónima, justifica esa doble 

característica divina merced al estatuto metafísico del hombre frente a Dios. 

La perfección de las criaturas, que es una donación divina, es limitada; el mal 

es una consecuencia ineludible de la economía del universo. Dios hizo el 

mejor mundo posible según su infinito e inefable entendimiento; no quiere el 

mal, pero ha de permitirlo, porque este, lo adelantaban Plotino y Agustín de 

Hipona y lo refrendaba después Tomás de Aquino, es privación del Ser, y no 

hay más Ser absoluto que Dios. La necesidad de utilizar todas las clases 

posibles de seres para formar el universo conduce a que incluso realidades 

defectuosas o imperfectas tengan un puesto en el orden del cosmos. La 

creación es la resolución a un problema de numerosísimas variables con 

restricciones, unas restricciones que son inherentes a la materia. El universo 

es armonía y las catástrofes naturales y los fallos genéticos, de ser 

eliminados, darían lugar a un universo peor. Y ello porque el universo es, en 

definitiva, un plenum formarum: en él ninguna potencialidad del Ser debe 

quedar incompleta, de manera que ha de propiciarse un cosmos en el que 

tengan cabida todas las producciones posibles. Las supuestas 

irregularidades que produce el sufrimiento sólo son fruto de nuestra 

                                            
4 La cuestión de la existencia la he tratado en mi ensayo: El ateísmo no existe. Barcelona: 
Arpa, 2016 (de próxima aparición). 
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ignorancia, porque visto en la perspectiva de la sabiduría divina las 

excepciones no son tales, y «todo está bien». 

 

Es evidente que la postura leibniziana invalida el tercer mercy. Pero no es 

una excepción; por el contrario, con lo que sigue quiero exponer que 

cualquiera que sea la teodicea expuesta, pedir a Dios que repare un mal 

resulta absurdo, o lo que es lo mismo, no es una demanda razonable en los 

propios términos de dicha religión. No se trata de que la distancia de rango 

entre criatura y creador lo impida, ni de analizar la legitimidad que lo inferior 

tiene para recabar la atención y el favor de lo Todopoderoso; se trata de 

constatar que, sea cual sea el modo en que conjuguemos el poder infinito y la 

infinita bondad del ente divino, pedirle algo carece de sentido. Expondré a 

continuación las razones refiriéndome al cristianismo; fácilmente se colegirá 

que las conclusiones pueden extenderse al resto de religiones del Libro, y en 

muchos casos, a muchas otras religiones mono y politeístas. 

 

Hablar del mal en general es cosa gruesa; el propio Leibniz distingue entre un 

mal metafísico, uno físico y uno moral. Puesto que la canción que abre este 

ensayo se refiere a la adversidad, quedémonos para lo que sigue con la clase 

de males que nada tienen que ver con la ética. La distinción entre mal físico y 

metafísico es menos importante para quien pide misericordia; el segundo 

está, incluso etimológicamente, detrás del primero, y lo que cuenta es que a 

quien, afligido, suplica, la causa de dicho mal no se le puede imputar. 

 

De modo que estas son las premisas: hay una persona que sufre un mal que 

no es responsabilidad suya; dicha persona cree que hay cierta instancia 

capaz de escucharle; esa instancia, bondadosa más allá incluso de lo que 

cualquier persona pueda llegar a serlo, podría remediar sus males; se le pide 

en consecuencia que lo haga. Enfrentaré este esquema a las principales 

teodiceas posibles —más allá de la panglossiana, presentada por Leibniz, ya 

expuesta—para mostrar por qué en todas ellas esta solicitud de piedad ha de 

ser concebida como un desatino. 
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§ 

 

 

Una primera explicación cristiana para toda adversidad es que su raíz es 

también moral. El pecado original justifica las riadas, la anemia falciforme y 

los meteoritos; el hombre sufre porque en origen obró mal. Es lo que dijo 

Pascal: que era necesario que naciésemos culpables, porque de lo contrario 

Dios sería injusto. Según esto, no existen los inocentes; no hay 

ensañamiento, mas tampoco misericordia; consecuentemente, no tiene 

sentido pedirla. Los profetas bíblicos transitan casi en su totalidad por esta 

vía, insistiendo en que, de no seguirse las instrucciones de Dios, habrá 

consecuencias, a menudo gravosas. Los ejemplos son muy numerosos: 

Amos 2:6-16 (Dios castigará a Israel por sus pecados con una derrota militar, 

hambre, destrucción de cosechas), Oseas 2:8-12 (castigo por venerar a otros 

dioses), Isaías 1:4-9; 21-25 (el pueblo elegido se ha enemistado con Dios y 

debe ser castigado), etcétera. Aunque ni siquiera los profetas afirmaron que 

todos los casos de sufrimiento tuvieran por causa una falta concreta, si se 

acepta el pecado original como premisa, pedirle a Dios que retire un mal 

sería cuestionar el estado de derecho que Él ha erigido. En cualquier caso, la 

baldosa sobre la que se baila el son del pecado original es muy estrecha. En 

cuanto el razonamiento se extiende a un esquema global de retribución —

como se hace en Proverbios 12:21 y 13:21: «Ninguna desgracia le sucede al 

justo, pero los malos están llenos de miserias»; «a los pecadores les persigue 

la desgracia, los justos son colmados de dicha»—, el argumento al completo 

se desmorona, pues nos consta cuántas desgracias soportan los justos. 

 

La segunda explicación, que se salta una de las premisas expuestas y es 

veterotestamentaria, consiste en que Dios es a veces colérico, celoso e 

inestable. Aun en estos casos, Él llega a sus propias conclusiones y no 

admite consejos; su soberanía es absoluta y su justicia no tiene parangón 

con la humana. Es la opción del especialista en teología judía contemporánea 

David R. Blumenthal (Teodicea: disonancias en la teoría y en la práctica. 

Entre la aceptación y la protesta), que enumera casos y colige que la 

tendencia al mal «es inherente a Dios». Este autor ve trazas de tal crueldad 
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incluso en el sacrificio de Jesucristo, y aboga por «una teodicea de la malicia 

divina y de la rebelión humana». Ahora bien: si Dios puede enfurecerse y 

mostrarse arbitrario (un Yahvé que se aproxima a Zeus, en este caso), ¿qué 

sentido tendría apelar a su clemencia? Sería un acto inane, acaso humillante, 

que convendría ahorrarse. 

 

La tercera opción, virtualmente ausente del cristianismo actual, es la 

maniquea: hay un dios bueno y un dios malo y sus respectivos poderes se 

contrapesan. Este dualismo, tan potente para resolver las aporías de la 

teodicea, expuesto por Marción en el siglo II, ya no tiene cabida; de modo 

que, como señala Manuel Fraijó en Dios, el mal y otros ensayos, «no dispone 

de una pareja de dioses entre las que repartir responsabilidades»; Dios es el 

Señor de toda la realidad. Una subversión de esta alternativa (con trazas de 

la que se expondrá en sexto lugar) es la apocalipticista: el hombre sufre 

porque hay bestias del mal en el mundo que se oponen a Dios, que solo al 

final de los tiempos serán derrotadas. Esto puede llegar al punto de apuntar 

que sea el obrar recto el que nos traiga el mal, por atraer a los demonios 

(podemos leerlo en Daniel, que no es un profeta clásico). En último término, 

de ser cierta la bicefalia del máximo poder, no bastaría con elevar una sola 

súplica, y habría que atender a lo dicho en el refrán: ponerle una vela a Dios 

y otra al diablo. 

 

La cuarta forma en la que se ha justificado la postura divina ante la 

adversidad del hombre es la inefabilidad. Credo quia absurdum; Dios es 

misterioso, y sus razones incomprensibles; no se le pueden pedir cuentas 

porque el abismo metafísico entre Deus y creatura (maior disimilitudes) es 

insalvable. Decir que Dios es bueno, que es un padre amoroso, etcétera, 

serían sólo formas de hablar, por lo demás equívocas a la hora de extraer 

conclusiones. Podemos leer este amor divino inasible, que deja al hombre 

perplejo ante el dolor, en Job; y leeremos su refutación magnífica en La 

peste, donde Camus declara: «Acaso debamos amar lo que no podemos 

comprender […] Yo tengo otra idea de amor. Y rehusaré hasta la muerte 
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amar esta creación en la que los niños son torturados». Ya se asuma o se 

aporree, esta ventanilla permanece también cerrada. 

 

La quinta teodicea cristiana (y no solo cristiana), es quizá la más promisoria 

después de Auschwitz, el Gulag e Hiroshima. Y ello porque invalida una de 

las dos premisas problemáticas, la de la omnipotencia. Según este relato, 

Dios no es potentia absoluta, sino amor absoluto. Es la postura de Moltmann, 

entre otros. Aquí Dios es la mejor compañía para el segundo mercy; es una 

fuente de compasión infinita, pero no puede alterar el curso de los hechos. Es 

un discurso en el que el Crucificado eclipsa al Resucitado; se materializa en 

un Jesús desgarrado (Eloí, Eloí, ¿lama sabactani?), en un ámbito 

trascendente en el que la divinidad comparte la perplejidad del humano ante 

el mal. Alain escribe: «Cuando se me habla todavía del dios todopoderoso, 

contesto: es un dios pagano, es un dios pasado de moda. El nuevo dios, 

crucificado y humillado, es débil»5. No habrá corona de oro, sólo de espinas; 

no hay espacio en la fiducia para la reparación (en este mundo). Lo mismo 

dirá Hume —que asegura que el mundo es la obra «de un Dios senil e 

impotente»—, y, con una orientación muy distinta, Simone Weil, quien, 

tomando pie en el viejo tema místico judío del tsimtsum, explica en La 

gravedad y la gracia que Dios, por amor, se vació de su propia divinidad; que 

dicho retito, dicho vacío de Dios (el universo), es imprescindible para que 

pueda existir algo distinto de Él. 

 

En estos términos, la creación no sería un progreso, sino una sustracción, 

pues «¿Cómo podría no haber mal en el mundo, dado que el mundo sólo 

existe a condición de no ser Dios?6». Al Dios impotente que sufre con 

nosotros, ¿qué ruego se le podría hacer? Johann Baptist Metz (Memoria 

passionis) cita a este respecto un antiguo proverbio rabínico: «Dios habla, 

pero no responde». Antes había dicho Elie Wiesel que en las catástrofes 

«Dios y los hombres se miran a los ojos llenos de espanto». Así pues, ¿cómo 

pedirle nada? 

                                            
5	  Lo	  recoge	  André	  Comte-‐Sponville	  en	  El	  alma	  del	  ateísmo.	  Introducción	  a	  una	  espiritualidad	  sin	  
Dios.	  Barcelona:	  Paidós,	  2006	  
6	  Ibidem	  
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La sexta respuesta al nexo entre calamidad-amor absoluto a los hombres-

omnipotencia es la escatológica: si la forma de ser de Dios, como dice 

Pannenberg, es el futuro, cualquier plegaria de protección que le eleve hoy 

está fuera de lugar. Si la omnipotencia que deja entrever la Biblia no es un 

hecho, sino una esperanza, y la creación ha de aguardar al final para 

completarse, hasta que no llegue el epílogo no hay nadie para escuchar 

reclamaciones (nadie que pueda hacer algo al respecto). Cabe, por supuesto, 

emitir un grito ahogado ante la imposibilidad de ser atendidos. Más allá del 

campo cristiano, en paralelo a esta senda, tenemos la esperanza blochiana y 

la postura enormemente digna y problemática de la Escuela de Frankfurt. Es, 

en la feliz expresión de Aranguren, una teodicea que orilla en puntos 

suspensivos. 

 

En séptimo lugar cabe hablar del mal como pedagogía que Dios aplica al 

hombre. En parte, las tribulaciones de Job pertenecen también a este ámbito. 

Con este matiz esencial: no es que Dios sea cruel, sino que tiene un plan. La 

premisa añadida es que este clásico proverbio chino es cierto: para pulir la 

joya hay que frotar, y para realizar al ser humano hay que padecer. Permitir el 

mal —no admitir reclamaciones— no solo no compromete la inabarcable 

bondad de Dios, sino que es causa de ella. Ante esto, toda voz que se eleve 

para que se nos retire algún cáliz es un desatino: «No desdeñes, hijo mío, la 

instrucción de Yahvé, no te dé fastidio su reprensión, porque Yahvé reprende 

a aquel que ama, como un padre al hijo querido» (Proverbios 3:11-12). 

Aunque el sufriente lo ignore, Dios saca bien del mal; hasta el punto de que la 

salvación puede llegar a requerir el sufrimiento (Isaías, 53, 1 Corintios 15:3). 

 

Mencionemos por último la sabiduría de lo transitorio mencionada en 

Eclesiastés. Es una especie de teodicea sin teodicea. El azar golpea a todos 

por igual, la vida es efímera, y lo mejor que podemos hacer es resignarnos a 

lo que nos toque en suerte. De nada sirve ofuscarse con retribuciones ni 

apelar a inexistentes oficinas de reclamaciones; hay un tiempo para cada 

cosa, y así como existe un tiempo para gozar, existe otro para sufrir. El 
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destino de los humanos es ser chalupas inestables en un mar de fatalidades, 

respecto a las que poco se puede hacer. Es una actitud ante lo adverso en la 

que despunta buena parte del budismo. Una madre que ha perdido su hijo en 

la guerra acude a Buda para que le proporcione algún alivio. El Iluminado le 

da un remedio: debe tomar un grano de mostaza y plantarlo en el jardín de 

una familia que no conozca un dolor de esa naturaleza; una vez que la planta 

brote, su dolor pasará. La mujer peregrina de puerta en puerta tratando de 

dar con una familia así, pero no logra hallarla. Cuando comprende que no 

existe familia que no haya sido quebrada por un dolor parejo, retorna a Buda 

y admite que su herida ha cicatrizado. 

 

§ 

 

Tanto la segunda como la tercera mercy —las dos que entrañan cierta 

solicitud—han terminado siendo secularizadas, extendiendo así sus 

tentáculos fuera de los especiales dominios de la religión. De ahí que Violeta 

Parra, poco sospechosa de abrazar convenciones religiosas, todavía se 

plantease dar las gracias a una entidad abstracta que su canción personaliza 

(«la vida»). Y ello a pesar de que, en consonancia con Eclesiastés, el mal lo 

contemple como aproblemático, como inherente a la experiencia humana 

(«Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado 

el llanto … los dos materiales que forman mi canto»). 
Con frecuencia se ha aludido a esta ubicua necesidad de buscar un alguien 

(es decir; a un ente o no ente dotado de voluntad) que nos dé la réplica en 

nuestras horas bajas, como una demostración de que esa contraparte, 

cualquiera que sea la forma que adopte, existe. No obstante, puede aducirse 

exactamente lo contrario: que es precisamente nuestra querencia de 

interlocución —especialmente en tiempos de infortunio— la que da pie, en 

buena medida, a las religiones; que la principal razón por la que existen 

credos es que tenemos una tendencia irrefrenable a buscar esa réplica de la 

que hemos hablado. Esto es: puede que la religiosidad del hombre nazca de 

su exacerbada propensión social. Pues no es solo que el hombre sea 

consciente de estar vivo y lo que comporta, 
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La ley eterna que mueve los elementos, 

hace caer las rocas bajo la fuerza del viento, 

los frondosos robles que caen bajo el rayo, 

no sienten los golpes que les destrozan:  

mas yo vivo, yo siento, y mi corazón abatido 

pide auxilio al Dios que lo ha formado. 

(Voltaire, Poema sobre el desastre de Lisboa) 

 

sino que además su cerebro, madurado entre sus semejantes, y social, por 

ello, de un modo que no puede atribuirse al resto de animales, le impele 

siempre a lo interpersonal, a la conversación, a la transmisión de emociones, 

la negociación y el intercambio de favores, aspectos todos presentes, en una 

u otra medida, en toda petición de misericordia del segundo y tercer tipo. 

 

Ni uno ni otro argumentos son, empero, conclusivos lógicamente. Si la 

necesidad de expresión, consuelo y auxilio no prueba que existan los dioses, 

tampoco estos quedan refutados por desnudarse que dichos anhelos sean 

universales y atemporales. 

 

Por lo demás, los humanos no hemos dejado de plantear alternativas a esta 

ventanilla de reclamaciones. De un lado, el mal ha llegado a naturalizarse (K. 

Lorenz, A. Gehlen), se lo ha tenido por consustancial al existir humano. Es 

también el caso de Nietzsche, Epicuro y los estoicos griegos. Cuando el 

estoicismo llega a Roma muda para siempre, porque el romano procede de 

una cultura intensamente agrícola, tiene sus penates, a los que rinde 

sacrificio, y el modo en que Cicerón o Séneca hablan del Destino o los dioses 

hace pensar en entidades que escuchan y pueden contrarrestar la 

adversidad. Pero para Epicuro o Zenón o Cleantes, los dioses van a lo suyo y 

es un dislate importunarlos. El Panteón griego clásico es una algarabía de 

seres antropomórficos que tienen su propia agenda, sus caprichos y 

querellas; solo muy raramente se conmueven por lo que pueda afligir a los 

humanos. Y el modo en que Esquilo o Eurípides abordan los males pone a 

los dioses más como causa que como reparación de aquellos. Se ha hablado 
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mucho de los Deus ex machina desperdigados por la tragedia clásica: pero 

son pocos, aunque sonoros. Y tampoco hay noticias de que las Moiras, 

despiadadas hilanderas, atendiesen a razones. 

 

§ 

 

 

Lo expuesto es válido independientemente de la cuestión sobre la 

«existencia» de Dios, porque hay formas muy diversas de compatibilizar 

dicha existencia con la del mal. Cuestión aparte sería la incompatibilidad 

manifiesta entre la mayoría de las teodiceas, que, no obstante, suelen 

esgrimirse al unísono. Pero ciñámonos al grito al que Zawinul y Adderley 

pusieron música, para añadir unos últimos acordes acerca de su 

plausibilidad. 

 

Importa constatar que lo concerniente al descrito triple grito de misericordia 

sigue muy vigente. Cada día sabemos más y nuestros poderes se expanden; 

pero nos brotan nuevas ignorancias y no hay espejismo que nos oculte 

demasiado tiempo cuán grande es nuestra fragilidad. Amar es una 

experiencia turbadora, gozosa como ninguna, pero cuajada de terrores, con 

tendencia a ponernos de rodillas. No es de esperar, pues, que el asunto 

quede clausurado en próximas fechas, y la práctica descartada, porque a 

poco que dure la vida, acabar en postura genuflexa es más que una mera 

posibilidad. 

 

El número de marzo de 2006 de la revista médica norteamericana American 

Heart Journal daba cuenta de una investigación titulada «Estudio de los 

Efectos Terapéuticos de la Oración Mediadora». Realizado con la 

metodología y las garantías propias de la ciencia sanitaria, concluía que no 

existe un efecto positivo comprobado en las llamadas «oraciones de 

intercesión». Más de trescientos estudios se han realizado en esta línea, con 

una abrumadora mayoría de resultados similares. Quienes no se tomen estos 

asuntos con la debida seriedad deben saber que existe incluso una 
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organización llamada «The Office of Prayer Research», que dedica sus 

fondos, entre otras cosas, a estudios afines.  

 

Hace unos años, el rabino Harold Kushner escribió una popular obra a la que 

puso este elocuente título: ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? 

En ella explicaba que Dios no puede evitar el sufrimiento, que sólo puede 

acompañarnos y confortarnos (mercy #2). Escribía desde una experiencia 

personal impactante: su hijo padeció progeria, una enfermedad genética cuya 

consecuencia y signo visible es un envejecimiento extraordinariamente 

prematuro, que suele terminar, como le ocurrió a su hijo, en una muerte 

temprana. Kushner apuesta por un Dios despotenciado e imperfecto, un Dios 

con las manos atadas. Y añade que precisamente por eso es más fácil 

amarlo; porque a través de su vulnerabilidad se nos iguala. Esto es tanto 

como decir que lo más amable que hay en Jesús es precisamente su 

humanidad. 

 

Hay que mencionar también la existencia de un lado tenebroso en lo que 

atañe al grito de piedad que reclama una ayuda. Y es la soberbia. Bertrand 

Russell comenta, en uno de sus impopulares ensayos, una historia muy 

esclarecedora a este respecto: un vicario que agradece a Dios que, 

misteriosamente, resulte salvado, pues una semana después de dejar cada 

vicaría a la que es destinado, esta queda destruida por las llamas. El clérigo 

agradece fervientemente que Dios se cuide así de él; pero, ¿y qué pensarán 

los vicarios sustitutos? Se lo leemos también a George Borrow, a quien 

descubrimos en su clásico de fines del XIX (La Biblia en España) dando 

gracias al cielo por librarle de una partida de bandidos que justo entonces 

está asaltando y matando a la partida que llega inmediatamente después de 

la suya. Por muy inquietante que resulte, lo cierto es que cuando uno da 

gracias a Dios por haber curado el cáncer que padecía su hijo, no puede 

ignorar que, dos habitaciones más allá, otro padre llora porque sus plegarias 

no fueron atendidas. El mencionado Ehrman recalca lo mismo a propósito de 

un hábito muy norteamericano: el acto de dar gracias a Dios por los alimentos 

recibidos. Puesto que no es cabal ignorar cuántas otras mesas vacías 
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existen, muchos de cuyos ocupantes elevaron sus respectivas plegarias; 

¿qué explicación es posible que no comprometa la diligencia de Dios o 

implique la abyecta atribución de impiedad o faltas a tantos otros? Esta 

enorme incongruencia tiene un refrendo banal y recurrente en los futbolistas; 

miles de ellos piden y agradecen a Dios que les haya ayudado… en el mismo 

partido y en bandos opuestos, se entiende. 

 

Descartada la tercera petición de misericordia, es justo retomar la esencial 

dignidad de las dos primeras. Y en su aspecto opuesto, pero íntimamente 

entrelazado, el agradecimiento, hay que decir que este, incluso intransitivo, 

incluso cuando se admite que no hay contraparte que nos atienda, puede ser 

expresión máxima de espiritualidad. Metz dice en su obra algo parecido, al 

plantear esto: «¿se trata acaso de un clamor que no “llega” a ninguna parte? 

¡No! Pero, ¿por qué no? Porque este clamor es ya, en sí mismo, expresión 

de que ha alcanzado su destino». El agradecimiento es una forma de 

trascendencia; quizá la primera y la última base de cualquier elevación 

espiritual. 

 

Por lo demás, como sugiere Fraijó en A vueltas con la religión, nadie está 

legitimado para calibrar sensibilidades ajenas. Y es mentira que lo racional 

agote lo razonable. Lo apuntó Wittgenstein: quien ruega a Dios que le retire 

algún mal realiza un acto importante, que tiene sentido en sí mismo (en su 

juego de lenguaje), y que como tal ha de tomarse completamente en serio. 

En cuanto a la persona de bien, y sea cual sea su destreza a la hora de 

desgranar teodiceas, siempre sabe situarse al lado del que sufre, para 

incluso, si se tercia, elevar una plegaria junto a él, aunque le consten los 

límites de un acto de esta índole. 

 

El 8 de agosto de 1975, mientras tocaba el saxofón en Gary, Indiana, Julian 

Edwin Adderley se sintió indispuesto. Horas después, y a la temprana edad 

de 46 años, fallecía de hemorragia cerebral. Joe Zawinul no solo se quedaba 

sin su mejor compañero sobre el escenario, perdía más que a un amigo: se 

despedía también de su confidente, de su padrino de boda, de un hermano. 

Sintió su ausencia, según contaba treinta años más tarde, cada día del resto 
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de su vida. No cuesta imaginar que las notas que primero le asaltaron al 

conocer el terrible desenlace fueran las de Mercy, mercy, mercy. Y quién 

sabe si quizás entonces suscribiría la afirmación que Georges Bataille incluye 

en La experiencia interior: «que la única verdad del hombre, finalmente 

entrevista, es ser una súplica sin respuesta». 

 

 David Cerdá, Sevilla, 21 de mayo de 2016 
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¿Cómo es ser ateo? III: Nancy y la deconstrucción del cristianismo, por 
Juan Antonio Negrete Alcudia 

La concepción de lo que para Jean-Luc Nancy debería ser un pensamiento 

posteológico es muy diferente, en cierto esencial aspecto inversa, a la de 

Alain Badiou. Según Nancy, la muerte de Dios significa, efectivamente, el 

definitivo reconocimiento de que el mundo no se apoya en nada exterior a él. 

Como Badiou, también Nancy quiere rechazar, por otra parte, un falso 

ateísmo ascético, es decir, ver en la ausencia de Dios una falta (una 

“ausencia” en el sentido más afectivo-negativo que damos a este término), 

ver el mundo como incompleto. Pero Nancy, al contrario que Badiou, cree 

que la muerte de Dios es idéntica al abandono definitivo del postulado y del 

intento de hallar un principio o fundamento total y absoluto para el mundo, 

sea este lo Uno de la metafísica tradicional, sea la “matemática” infinitud de lo 

múltiple de la que habla Badiou. La muerte de Dios es la asunción de la 

finitud como un “hecho positivo”. La noción de Principio, en cualquiera de sus 

formas, cae en contradicción: no se somete a lo que exige a las demás 

cosas. El ateísmo, o, más bien (como veremos) el “absenteísmo”, es el 

rechazo definitivo de toda arkhé. El mundo no es una totalidad, no tiene 

clausura: es el singular plural, siempre en relación con otros y nunca 

completo. 

Ahora bien, la manera en que dejamos atrás el pensamiento teológico y la 

metafísica no es, según Nancy, ninguna destrucción o ruptura radical: una 

pretensión tal, como sabríamos por Heidegger, Derrida o Deleuze, seguiría 

presa de la misma teología y metafísica que pretende dejar atrás. No se trata 

de la destrucción sino de la deconstrucción del cristianismo. Pero la 

deconstrucción del cristianismo lo es, según Nancy, en el doble sentido del 
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“de”: es decir, es el propio cristianismo quien se deconstruye a sí mismo, 

dando paso al a-teísmo; es la propia razón metafísica la que se deconstruye 

y libera a sí misma, abriéndose así a su propia sinrazón. A esto lo llama 

Nancy la déclosion, que sería el fenómeno por el cual algo cerrado se abre a 

sí mismo: tal como sería la más extrema exigencia de la razón delatar su 

incompletitud, así el cristianismo llevaría en su seno, desde el principio, la 

necesidad de su abandono definitivo. Según la “historia” que nos cuenta 

Nancy, el hebreo dios monoteísta que viene a sustituir a los politeísmos en 

los que lo divino es presente y tangible, es ya el dios invisible, el deus 

absconditus, el dios ausente. El cristianismo sintetiza ese dios inaccesible 

con el concepto griego, en la noción de Principio, dando con ello comienzo a 

la secularización, esto es, a la mundanización de lo teológico. La 

secularización es, pues, la esencia ontoteológica del cristianismo, no su 

destrucción ni su declive. La encarnación de Cristo es efectivamente 

una kenosis o vaciamiento. No se trata, entonces, de sustituir teísmo por 

simple ateísmo, sino de la superación de la estructura binaria teísmo / 

ateísmo: el ateísmo es contemporáneo del teísmo. En otros términos, usados 

también por Nancy (y tomados de Schelling), el monoteísmo es ateísmo. O, 

como sería mejor decir, absenteísmo, en cuanto se trata de reconocer la 

ausencia de Dios, en el sentido no afectivo-negativo. 

*** 

¿Consigue efectivamente Nancy un pensamiento limpiamente ateo o 

posteológico? 

Derrida creyó que no. Si,  como sostiene Nancy, la deconstrucción del 

cristianismo fuese “un” movimiento cristiano, eso significaría que la 

deconstrucción del cristianismo es una nueva victoria del propio cristianismo, 

incluso un cristianismo hiperbólico. La deconstrucción del cristianismo 

seguiría parasitándolo e incluso lo perfeccionaría. No se sale del cristianismo 

a través del cristianismo (o, podríamos decir, en términos de Wittgenstein 

pero contra él: no se puede salir de un sitio mediante una escalera que es 
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humo –en cuanto forma parte de ese mismo mundo que habría que 

abandonar-). Por otra parte, creerse “a salvo” (no digamos “definitivamente”) 

del cristianismo no sería, según Derrida, más que un nuevo ejemplo de 

espíritu cristiano: el de la salvación. 

También Badiou, aunque por razones muy diversas, cree que Nancy sigue 

preso de un pensamiento religioso. Si Nancy califica de metafísica, 

ontoteológica, teológica… la infinitud ahistórica que propone Badiou, este 

acusa a Nancy de caer en un “platonismo de la finitud”: la finitud sería el gran 

significante que absorbe todos los motivos de Nancy y lo nombra todo. En 

esa misma medida, Nancy no evita un pensamiento totalitario. El propio 

Nancy se expresa de modo que deja entrever la paradoja: no hay un 

incondicionado que haga de principio –dice-, pero –añade- ese “no hay” es 

incondicionado, es, por decirlo así, nuestra “condición humana” (Nancy citado 

por Christopher Watkin en Difficult Atheism (Edinburgh University Press, 

2011). Pero, a la vez, el de Nancy sería, imputa Badiou, un pseudo-ateísmo 

ascético más (semejante al de Derrida y resto de pensamiento débil o 

nietzscheano negativo), es decir, un pensamiento que se siente o se 

constituye como incapaz de lo infinito. 

*** 

Tenemos, pues, en Baidou y Nancy, dos intentos contrarios de pensamiento 

posteológico, esto es, de lo que podríamos llamar, en el sentido más amplio, 

un radical y definitivo ateísmo. Uno de ellos, de signo neo-racionalista e 

“ilustrado” y cientificista (en sentido amplio) vuelve a sostener que la 

superación definitiva de la creencia religiosa viene de la mano de la 

racionalidad, del matema, pero ahora entendido, no como orientado por la 

unidad (según habría hecho la metafísica, en este sentido auténtica gemela 

de la religiosidad –al menos la trascendente-) sino por la idea de multiplicidad 

infinita. El otro intento, al contrario, piensa que la definitiva muerte de Dios es 

lo mismo, precisamente, que el abandono definitivo del sueño matemático, la 

aceptación definitiva de la contingencia y la falta de totalización de nuestra 

existencia. Racionalismo frente a irracionalismo o sinracionalismo, infinitismo 
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frente a finitismo, atemporalismo frente a temporalismo… ¿cómo es posible 

que movimientos tan contrarios pretendan contemporáneamente lo mismo, 

esto es, el más “perfecto” “ateísmo”? 

Bien, efectivamente comparten algo: el pluralismo, el anti-monismo y, en ese 

sentido, el anti-trascendentalismo. Son ambos pensamientos de la 

multiplicidad y la diferencia. Pero el uno es un pensamiento de la necesidad y 

el otro uno de la contingencia, el uno es de la totalidad y el otro de la 

parcialidad. Y, sin embargo, tanto una cosa como la otra han sido opuestas al 

teísmo, precisamente porque hay dos maneras contrarias de entender el 

teísmo, la "necesitarista" y la "contingentista" o "precarista". O, mejor dicho, 

ambos aspectos concurren dialécticamente en el teísmo. Como concurrirían 

en cualquier pensamiento, en cuanto todo pensamiento es dialéctico. ¿Y si 

tanto Badiou como Nancy cometen el fundamental error de olvidarse de la 

dialéctica? Porque, ¿cómo puede Badiou pretender ser un pensamiento de lo 

inmanente si lo explica mediante nociones completamente totalitarias como 

los conceptos matemáticos? Pero ¿cómo puede, análogamente, Nancy 

pretender un pensamiento de la finitud y la historicidad, a la vez que hace 

afirmaciones como la de que la muerte de Dios es definitiva, y que 

definitivamente Dios está ausente? 

(Continuará) 

 Juan Antonio Negrete Alcudia, Sax (Alicante), 15 de 

febrero de 2016 

Publicado en Dialéctica y Analogía el 15 de febrero de 2016 
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(Jean-Luc Nancy en la European Graduate School, 2006) 
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Andas en mi cabeza (o no), por David Cerdá 
 

Cada año, con la canícula, el peligro de exposición a ritmos machacones, 

melodías enlatadas y letras infames aumenta exponencialmente. Con todo, lo 

inquietante de veras es que este fenómeno kitsch, que hemos etiquetado 

como la canción del verano, solo es la derretida punta del iceberg de una 

cochambre que anega ya todas las estaciones. Gloriosos tiempos aquellos en 

los que el estío tendía un cordón de seguridad para que Georgie Dann y King 

África no se desparramasen; quién hubiera previsto cuánto añoraríamos esa 

zona de seguridad. 

 

Pero a lo mejor resulta que también hay perlas de entendimiento entre la 

basura. Doy un paso más: quizás abusamos de los estudios sesudos, de los 

tochos de los intelectuales más atrabiliarios, de las métricas sociológicas y de 

los parciales e interesados titulares de los diarios para hacernos una 

composición de lugar sobre hacia dónde boga el mundo. La propensión a lo 

serio, para los que reflexionan, es tan natural que hay que ponerla bajo 

sospecha; puede que a los cerebritos (y el lector de HCH, por fuerza, cae en 

ese grupo) nos aproveche una copa y un jolgorio y un perreo para captar en 

qué está la gente, es decir, qué se cuentan los sones que gozan de mayor 

popularidad. 

 

Vaya por delante que, motu proprio, jamás me acercaría a menos de un 

kilómetro de un chiringuito o una discoteca. Conservo algo de seso, un poco 

de gusto, y otro poco de esa pose digna y afectada que caracteriza a los 

intelectuales, y todo ello me lleva muy lejos del chumba-chumba, el reguetón 

y los DJs. Pero ser reportero filosófico-artístico tiene sus peajes; no vale 
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escurrir el bulto, y lo que se apunta en el párrafo dos hay que poder 

refrendarlo en el mundo real y argumentarlo en los párrafos que siguen. Así 

pues, esto es lo que he hecho: me he expuesto a algunas canciones de moda 

para saber qué se cuentan y poder después escribir sobre ellas. He escogido 

una de ellas, cuya youtúbica versión tiene veintiocho millones de descargas, 

para contarles lo que me encontré. 

 

Andas en mi cabeza es una presunta canción sobre el amor; que es, 

supuestamente, sobre lo que hablan nueve de cada diez de estos temas. No 

es de fácil comprensión; tiene momentos deleuzianos; Chino y Nacho (los 

artistas) plantean tantos retos a la sintaxis como el ínclito parisino. Los tres 

caminan por ese fino desfiladero que deja a uno y otro lado dos abismos: el 

de la genialidad y el de la absurdez. No obstante, en Andas en mi cabeza, 

como en la deleuziana Diferencia y repetición, una vez eliminada la paja y 

ordenados los argumentos, queda cierto poso de ideas que admiten ser 

discutidas. Por lo demás, Chino y Nacho (nótese el amago de palíndromo) 

logran una densidad conceptual mucho más alta, pues solo devoran unos 

escasos cuatro minutos de nuestra breve vida, mientras Deleuze nos endilga 

medio millar de páginas para dejarnos en parecida perplejidad. 

 

Vayamos con lo que nos cuenta la letra. Hay un tipo que está prendado de 

una tipa que le envía señales equívocas (¡cruel hermosura!). Ella le tiene muy 

loco. Él, por lo pronto, ya se ha tatuado su nombre; declara además que no le 

importará arrastrarse para conseguirla; y que, si la cosa no cuaja, quedará 

postrado por un dolor indecible, literalmente desalmado. Esta es la premisa 

de fondo: que sin amor, o más bien, sin ese amor, el cantante pierde el 

rumbo, «pisado y sediento», eviscerado de su obsesiva pasión. 

 

El asunto podría quedar así, muy siglo XIX, muy torturado y patético, muy 

desmayado y naif. Pero amigas y amigos: a Werther le han pasado un par de 

cosas en estos dos siglos que han transcurrido. Para empezar, la gente, por 

estas cosas, ya no se pega un tiro o se arroja a la vía del tren, como la boba 

de Ana Karenina. De ahí las sorprendentes interjecciones («¡sabrosura!»; 

«¡zúmbale todo y una locura una locura!»; «romántico pero le metemos 
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brutal»; etcétera) que incorpora la canción entre suspiro y suspiro, entre alma 

y alma, y entre tatuajes. Ahora se sufre sin que decaiga la fiesta. Para seguir, 

hay un inaudito convencionalismo de fondo, muy igualitarista, por cierto, 

porque resulta que ahora el que quiere casarse es él. Por lo visto, el nuevo 

sueño del macho alfa es un frac, un menú de sesenta euros por barba y una 

marcha de Mendelssohn. 

 

Para terminar, lo que tenemos es un soplo del rancio machismo de siempre, 

ese que esta caterva de pandilleros idiotas amenaza con rescatar otra vez. 

Porque resulta que aquí nuestro Werther, cuando no le hacen caso y al dar 

las doce, se va con su pandi a peinar la ciudad y a resarcirse («si no tuviera 

mi loba pa’ que me despose, me voy con la manada para que me destroce»). 

Abatido el corazón del doctor Jekyll, aflora a la superficie este infumable 

Hyde que asegura que en la calle hay mucho ganado y que qué quieres que 

te diga: «Pero me viene otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que 

me encanta, chica». A la mierda con el romanticismo: el mercado es libre 

everywhere, criatura. Y cuando crees que el asunto no se puede poner peor, 

que ya le has visto las entrañas a la bestezuela, se nos regala una dosis 

adicional de machocabritismo en forma de paleolíticos celos: «nunca yo me 

atrevería a dejarte sola, chiquitica». El resto es solo bazofia de delincuente 

(«por ti dejé mi pistola, las gatitas no me controlan»), porquería que solo 

asusta porque el tema no está manufacturado para las bandas, sino para que 

lo bailen y empaticen hombres y mujeres hechos y derechos a lo largo y 

ancho de la ciudad. 

 

Ya sé, ya sé. Me estoy poniendo rezongón y estoy sacando las cosas de 

quicio. Se trata no más de tener buena onda, mover un poco el esqueleto y 

tomarse unos licores de garrafón, y en realidad todo es una coartada para 

que la carne se apriete y se rebele y haya excusa para rozarse y retozar. 

Pero oigan: andamos muy preocupados con las educaciones para la 

ciudadanía, las religiones en las aulas y la ideología en la que chapotean 

algunas televisiones, y a lo mejor el caballo de Troya de algunas ideas que 

nos hunden las traen en sus canciones estos simpáticos chicos con su bota 
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que te bota, sus piercings, sus barbitas de diseño y sus gorras puestas para 

atrás.  

 

Y uno, que tiene una hija y dos varones, también por estas cosas se pone 

tenso y empuña el arma de filosofar: tú ya sabes, mi cabeza, bebé. 

 

 David Cerdá, Sevilla, 29 de mayo de 2016 
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Feminismo y maternidad, por Patricia Terino Aguilar 
 

Es habitual contraponer los conceptos de feminismo y maternidad, 

presentándolos como si se excluyeran mutuamente y perteneciesen a 

ámbitos totalmente diferenciados dentro de una misma realidad: la de la 

mujer, su entorno y el mundo en el que vive. Y esta confrontación parece 

acentuarse en los últimos tiempos, en los que se ha empezado a tomar 

conciencia del yugo bajo el que han vivido las mujeres durante toda su 

historia. Con la intención de tomar medidas al respecto, surgen los primeros 

movimientos feministas, alcanzando su máxima relevancia y difusión en torno 

a los años setenta del pasado siglo, gracias en buena medida al contexto 

histórico del momento, donde las asociaciones de mujeres se hermanaron 

con otros muchos movimientos sociales y contraculturales para exigir los 

derechos de los que siempre habían estado privadas las mujeres. Y es 

precisamente sobre este clima reivindicativo donde comienza a fraguarse la 

idea de que la maternidad supone una carga más para la mujer, que por 

entonces comenzaba a abrirse paso en un mundo de hombres dentro del 

terreno laboral, profesional e intelectual. 

 

El llamado feminismo de la diferencia a menudo ha empleado la maternidad 

como baza argumentativa a favor de la superioridad femenina, aunque 

algunas de las más conocidas feministas de este sector y defensoras de esta 

visión rechazaran la maternidad para sí mismas, como ocurre en el caso de 

Lou Salomé. 
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En cambio, el feminismo de la igualdad, cuya máxima representante histórica 

es Simone de Beauvoir, se ha pronunciado en muchas ocasiones 

abiertamente sobre esta cuestión. Beauvoir, en la que puede considerarse 

obra de culto del feminismo social y filosófico, El segundo sexo [1], sostiene 

que la maternidad puede suponer un obstáculo importante en el desarrollo 

intelectual y personal de la mujer. En este caso es patente la coherencia 

entre la filosofía feminista desarrollada por Beauvoir y la vida que ella eligió 

vivir, declarando en numerosas ocasiones que no quiso tener hijos para 

dedicarse por entero a todo aquello que le apasionaba, y así lo hizo hasta el 

final de sus días. Huelga decir que esta visión de la maternidad como 

impedimento para la realización de la mujer en diferentes terrenoses la 

defendida por Beauvoir tomando como base y modelo las sociedades 

occidentales contemporáneas, como bien afirma ella misma, por lo que 

parece apuntar que la situación a este respecto sería bien diferente sostenida 

sobre una organización social y cultural distinta. 

 

Pero a pesar de las afinidades que comparto con el feminismo de la igualdad, 

mi visión sobre esta cuestión es algo diferente. La maternidad (y la 

paternidad por supuesto) forma parte del ciclo natural de nuestra especie y lo 

que desafortunadamente falla es la manara de ejercerla en nuestra sociedad 

occidental, donde las exigencias del sistema obligan a las madres a 

separarse de sus hijos cada vez a edades más tempranas para atender a sus 

obligaciones laborales o de otra índole. Los niños necesitan estar con sus 

padres (especialmente con su madre) de manera casi permanente durante 

los primeros años de su vida y lo que les reportará mayor felicidad será 

precisamente ser criados por sus padres de la forma más natural posible [2]. 

Esto supone ser amamantados siempre que lo requieran o necesiten durante 

el tiempo que gusten (es lo que se conoce como la lactancia a demanda) [3], 

dormir con ellos, igualmente durante todo el tiempo que necesiten (es lo que 

llamamos colecho),  jugar con ellos y ofrecerles todo nuestro amor, 

atendiendo a sus necesidades, especialmente las afectivas y personales, que 

son las que realmente importan. Los bebés criados de esta manera, en 

permanente contacto con sus madres, como ocurre en otras culturas, se 

denominan bebés continuum (referidos al concepto del continuum) [4]. Esto 
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significa que se establecen unos lazos naturales permanentes entre una 

madre y su bebé al ser criado como hicieron nuestros antepasados [5]. 
 

Pero el bebé continuum no parece ser apto para las modernas sociedades 

occidentales, donde las madres que hemos decidido atender a nuestro 

instinto natural y luchar contra las imposiciones del sistema tenemos que 

enfrentarnos cotidianamente a todo tipo de prejuicios y críticas, no solo desde 

los convencionalismos sociales, sino también desde los propios movimientos 

feministas, muchos de los cuales consideran la maternidad una lacra para la 

liberación de la mujer. Una falsa liberación diría yo, impuesta por nuestra 

propia cultura y sistema imperante, levantado en torno a un constructo 

artificial que ha hecho que nos olvidemos de lo que somos en realidad. 

Estamos tan contaminados que nuestras aspiraciones personales, 

intelectuales o laborales no nos permiten disfrutar de la crianza natural de 

nuestros hijos, y pensamos que unos cuantos años dedicados por entero a su 

cuidado no permiten nuestra realización personal y suponen un paso atrás en 

las conquistas que la mujer ha llevado a cabo en los últimos tiempos. No, la 

maternidad no es la cuenta pendiente del feminismo, sino más bien su aliada 

y la clave fundamental para que los cambios importantes que los distintos 

movimientos feministas y sociales reivindican sean efectivos. 

La maternidad a tiempo completo (o a vida completa, como gustan de llamar 

algunos y algunas) representa, a mi juicio, el punto de partida para sentar las 

bases de una auténtica aunque lenta transformación de la sociedad; una 

sociedad que sigue adoctrinando a nuestras niñas a través de los más 

variados mecanismos y que continúa asignando determinados roles, 

actitudes y comportamientos para cada uno de los sexos, sometiendo a 

críticas a aquellos que se desvían del camino establecido. 

El contacto permanente de los niños pequeños con sus padres les 

proporcionará la seguridad y la preparación suficientes para enfrentarse en 

un futuro al mundo que van a habitar, un mundo que necesita de un salto 

generacional en el terreno de los principios y valores consolidados desde el 

propio hogar, desde aquello que enseñamos a nuestros hijos y que les 
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acompañará durante toda su vida, por lo que nos encontramos ante nuestra 

mayor responsabilidad. 

La maternidad a tiempo completo y, concretamente, la crianza natural, en 

nuestros días supone más bien un desafío, un reto y un enfrentamiento 

constante con la sociedad y sus imposiciones. Desde esta maternidad a 

tiempo completo, muchas mujeres luchamos cada día contra los mecanismos 

de adoctrinamiento con los que cuenta el sistema, tales como la televisión, el 

consumismo o el ocio dirigido y organizado, utilizados con objeto de disuadir 

las conciencias de los verdaderos problemas de nuestro mundo, 

encontrándose entre los primeros de ellos el sexismo que sigue recorriendo 

cada rincón de nuestra sociedad. 

 

La maternidad, lejos de suponer una traba para la liberación de la mujer, 

representa más bien todo lo contrario. Contribuye a nuestra realización 

personal y como especie, manteniéndonos vivas, y vivas también nuestras 

esperanzas de contribuir a la transformación de la sociedad a través de los 

valores y actitudes transmitidos a unos hijos criados en condiciones de 

igualdad entre ambos sexos pero conscientes de todo lo que queda por hacer 

aún y del papel que juega la educación a este respecto. 

 

Nuestras aspiraciones y proyectos personales (que por otra parte, a mi juicio, 

no dejan de ser un constructo más de la artificialidad de nuestra cultura, 

aunque nos resulte imposible abandonarlos), seguirán acompañándonos, y 

están presentes en todo momento, esperando a ser realizados, sabiendo que 

no hemos renunciado a ellos, sino que hemos decidido pasar los primeros 

años de vida de nuestros hijos junto a ellos, guiadas por el instinto natural y 

no por los dictámenes de la sociedad. 

 

Feminismo y maternidad, lejos de excluirse mutuamente, son realidades 

hermanadas, pues la maternidad, además de reportarnos las mayores 

alegrías imaginadas, nos brinda la posibilidad de mantenernos en la lucha, 

atacando al sistema desde la base, a través de todo lo que vamos a transmitir 

y enseñar a nuestros hijos. 
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Concluyo estas líneas mientras mi hija duerme sobre mis rodillas y mi 

pequeño mama incansable de mi pecho; en fin, mientras ejerzo mi 

maternidad a tiempo completo, sin olvidarme de quién soy, de lo que hemos 

dejado atrás, lo que hemos conseguido y lo que aún queda por hacer. 

 

 Patricia Terino Aguilar, Sevilla, 7 de marzo 2015 

 

Publicado en La Esfera Gris el 7 de marzo de 2015 
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La pedagogía castiza, por Víctor Bermúdez Torres 
 

Vuelve el viejo debate entre “nueva” y “vieja” pedagogía. La “nueva” 

pedagogía es aquella que, muy en general, aboga por una educación integral 

y diferenciada, se centra en los procesos de comprensión sobre los de 

memorización, refuerza el sentido lúdico y libre del aprendizaje, insiste en la 

educación en valores, y pone entre paréntesis los métodos de evaluación 

cuantitativos (tal como los exámenes típicos). De otro lado, la “vieja” 

pedagogía suele defender una formación estrictamente académica, 

competitiva y dirigida a la excelencia y el mérito profesional, comprende como 

piedra angular el esfuerzo y la disciplina del alumno, es muy parca con la 

educación en valores (el niño debe venir educado de casa, dice), y considera 

imprescindible la evaluación cuantitativa del rendimiento (exámenes, 

reválidas, etc.). 

 

A la “vieja” pedagogía (que no es estrictamente “vieja”: muchos filósofos y 

pedagogos muy antiguos la rechazarían de plano) a mí me gusta llamarla 

“pedagogía castiza”. No ya solo porque reivindique una – idealizada – 

tradición educativa (libre de pedagogías modernas), sino también por esa 

típica actitud prepotente suya que desprecia lo que, generalmente, ignora, a 

la vez que exhibe soluciones simplonas para problemas cuya complejidad 

apenas alcanza a concebir. A estos pedagogos castizos los leo y escucho 

desde hace muchos años, pero aún no he logrado coincidir con ellos... 

¡absolutamente en nada! 

 

Hace unos días, alguien colgó en el tablón de mi Instituto una entrevista a 

uno de estos antipedagógicos pedagogos. El titular remitía a unas palabras 

del entrevistado: “La escuela –decía– tiene que dar formación, no es un lugar 
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donde enseñen la búsqueda de la felicidad”. El mensaje es contundente y 

tremendo. ¿Qué escuela podría ser esa que desvincula el aprendizaje de la 

felicidad del alumno? –pensaba yo– La respuesta, me temo, está muy 

clara: una escuela consagrada, exclusivamente, a la formación académica y 

profesional. La educación del alumno como persona que busca ser feliz, o 

como ciudadano preocupado por su entorno, quedaría relegada al ámbito 

privado de la familia o al mundo extraescolar. Esta distinción (entre formación 

y educación) suele defenderse en nombre de la libertad del individuo para 

escoger sus propios fines y valores. Pero esto es un profundo error. ¿Qué 

libertad tiene nadie sin esa educación en la pluralidad y la racionalidad que, 

no la familia, ni el entorno, sino solo la escuela –una escuela que eduque 

para la felicidad y la justicia, y no solo para el trabajo– puede garantizar a 

todos? 

 

Tampoco logro coincidir con la insistencia en la disciplina y el esfuerzo. El 

deseo del hombre por saber es natural, decían los viejos filósofos. Observen 

a cualquier niño (y casi a cualquier animal superior) y se convencerán. No 

hay nada que nos guste (y necesitemos) más que observar, interpretar, 

discutir y entender lo que pasa a nuestro alrededor. Lo hacemos a cada 

momento. Gozamos de la vida, o de cualquier otra cosa, en la medida en que 

la comprendemos. Aprender y saber son, esencialmente, algo gozoso. 

Entonces, ¿cómo es que hay que imbuir en los aprendices toda esa “cultura 

del esfuerzo y la disciplina”? ¿Cómo es que, para tantos niños y adolescentes 

(y profesores), ir a la escuela parece ser un verdadero suplicio? 

 

No es difícil responder a esto. Una escuela fundada en el logro de la 

excelencia académica, la competencia y el mérito es incompatible, no ya solo 

con la búsqueda de la felicidad, sino con el más simple de los gozos. ¿Qué 

niño puede aspirar a desarrollar felizmente su individualidad cuando tiene que 

perder su tiempo en competir con otros y malbaratar su talento para ajustarse 

a unos determinados estándares de excelencia (no elegidos ni relacionados, 

por lo general, con sus reales intereses)? ¿Qué niño podría entregarse 

gozosamente a la experiencia del aprendizaje si supiera que es 
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permanentemente juzgado según “méritos” y “deméritos” que, además, no 

son suyos? (¿Qué mérito tiene alguien por nacer inteligente o rápido, o por 

ser más o menos voluntarioso o sumiso a tareas mecánicas que no entiende 

y a las que se aplica por pura debilidad? La respuesta es: ninguno. La idea 

de mérito carece de todo mérito). 

 

Si vaciamos al aprendizaje de todo su sentido natural, si cambiamos el amor 

al saber por el adiestramiento útil, el desarrollo personal por la competencia 

en pos de unos logros predeterminados, la entrega desinteresada por la 

conducta vigilada, premiada y castigada... no hay, en efecto, gozo ni felicidad 

que valgan. Por lo que solo cabe (intentar) enseñar por la fuerza. El que no 

comprende ni comparte el valor de lo que hace, solo puede hacerlo (si es que 

eso es hacer y no parecer que se hace) por fuerza de voluntad y disciplina 

marcial. Aunque con ello no aprenderá nada, por supuesto (salvo a disimular 

y conformarse). Dijo el filósofo Platón –que recomendaba el juego y el 

placer como medios naturales para el aprendizaje– que nada puede entrar en 

el alma de un hombre libre que le haya sido impuesto por la fuerza. 

¿Aprenderemos alguna vez esto? 

 

Pese a mis muchos años de profesor, todavía no he averiguado qué diablos 

tienen que ver los exámenes con la educación. Cuando, por sufrirlos o 

incluso tener que hacerlos yo mismo, me olvido de lo que es aprender, 

recuerdo cómo lo hace naturalmente un niño, cómo investiga un científico, o 

cómo crea un artista. El aprendizaje es una actividad desinteresada y 

apasionada, como lo es el amor. Pues bien, imaginen ustedes que les 

obligaran a cumplir un estricto horario de efusiones amorosas, y que, tras 

ellas, fueran examinados y evaluados por el profesor que las estuviera 

observando y juzgando. ¿Podrían dar, en esas condiciones, un solo beso 

genuino?... 

 

¿Entienden ahora mejor –o más castizamente– por qué es imposible que un 

niño aprenda absolutamente nada (salvo a doblegarse y sobrevivir) bajo la –

castiza– “vieja” pedagogía?  
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 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, 20 de abril de 2016 

Publicado en El Correo Extremadura el 20 de abril de 2016 

 

Vieja escuela, Víctor Bermúdez Torres. Siguisoara, Rumanía, 2015 
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Cuatro cuentos platónicos sobre el alma, por Víctor Bermúdez Torres  
 
¿Qué somos los seres humanos? Como cualquier otro ser, los humanos 

tenemos una naturaleza doble: somos, de un lado, seres sensibles; pero, de 

otro lado, somos lo que somos por participar de lo inteligible (es decir: por 

participar de aquellas formas que nos define como humanos y como 

individuos). Ahora bien, como les ocurre a otro seres, nuestra naturaleza 

sensible se divide a su vez en dos: el cuerpo y el alma (lo físico y lo psíquico). 

El cuerpo es lo movido, y el alma lo que mueve o anima. Este movimiento 

que nos imprime el alma es nuestra forma de ser, pues el alma es la parte 

que está en contacto con la forma ideal que somos y, conociéndola, "tira" de 

nosotros hacia ella... 

 

El alma humana es especialmente consciente de lo inteligible; por ello, se 

divide a su vez en dos tipos de "movimiento anímico": el querer (que 

comparte con los animales), y el pensar, la razón, que en el hombre se 

convierte en la guía del querer... Aunque no siempre el pensar es guía del 

querer. En el ser humano, el querer se divide también en dos: un querer 

pasivo, pasional, que no obedece al pensamiento (son los deseos o apetitos), 

y un querer activo, voluntarioso, que sigue obediente al pensamiento.  

 

Como veis, en el ser humano, todo se duplica una y otra vez, como en un 

juego de espejos. Somos una realidad inteligible pero también 

aparentemente sensible. Como seres sensibles somos cuerpo y alma. Y en el 

alma: pensar y querer. Y en el querer: acción (voluntad) y pasión (deseo). 

Platón llamó a estas tres partes del alma con términos que han pasado a la 

historia: el alma racional (el pensar), el alma irascible (el querer activo o 
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voluntad) y el alma concuspiscible (el querer pasivo correspondiente con los 

deseos más “viscerales” o pasionales).  

 

Siendo dobles como parece que somos, tal vez tengamos que hablar en 

mitos (que son un doble de la verdad) de eso que somos y parecemos. Así 

que escuchad estos dos pares de mitos, que son cuatro, cuatro cuentos 

sobre el alma (que deberían recordar, si están bien compuestos, a un único 

cuento verdadero). 
 

I. El carro alado o la reencarnación 
 

Cuenta un viejo cuento que el alma cuenta con dos cosas: la alada carrocería 

(el cuerpo) y lo que la mueve y levanta, y a esto último llaman más bien alma, 

o ánima, porque anima a moverse al cuerpo. Dicen que este alma también es 

doble, tiene motor y guía, es decir, querer y pensamiento. Y dicen también 

que el querer es como un motor de dos caballos. Uno es la pasión (es un 

caballo negro y salvaje, al que llaman Apetito) y el otro es la acción voluntaria 

y esforzada (es un caballo blanco y sensato, al que llaman Coraje). El 

conductor o Auriga de este carro de dos caballos es la Razón, y desde que el 

mundo se hizo, dando alma (que es la forma de la Forma en la materia) a 

cada cosa, todo Auriga conduce su carro según quedó establecido por las 

leyes de circulación del cosmos. En esa armonía de movimientos, las almas 

humanas vuelan lo más alto posible, pues es allí, sobre las propias espaldas 

del cielo y a los pies de los dioses inmortales (las ideas), donde crece su 

alimento favorito (el conocimiento o contemplación de las formas ideales). No 

hay felicidad más grande que revolotear allí. Pero, ay, el vuelo de las almas 

humanas es inestable. Apetito, el caballo negro, se desboca a veces, atraído 

por los olores de la tierra, y entonces hace descarrilar el carro y el alma 

descarriada y con las alas rotas cae sobre el mundo, en donde cambia su 

carrocería brillante y alada (hecha de la materia de las estrellas) por la de la 

triste carne que padecemos. Pero el alma humana, caída como un ángel 

caído, no se conforma nunca, y tras recuperarse de la inconsciencia tras el 
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golpe, recuerda vagamente el lugar aquel donde vagaba feliz. Y si logra en 

este mundo enderezar al caballo negro y, con ayuda de Coraje, alzar de 

nuevo el carro, poco a poco, hacia alimentos cada vez más celestiales y 

propios al alma, tal como la belleza más pura, la virtud y la sabiduría, se irá 

reencarnando en la forma de seres cada vez más alados, desde el animal o 

el labriego hasta el noble guerrero o el sabio, hasta que encarnándose, como 

los buenos pensamientos se encarnan, de sabio en sabio, generación tras 

generación, logrará de nuevo merecerse alas y cielo y, así, volver a la casa 

de las Ideas, que es la suya propia. 

 

II. Eros o el amor 
 

Cuentan los amantes de los cuentos que el alma es el Amor que mueve todo 

cuerpo y  mundo. Y dicen que este Amor (al que algunos llaman Eros) fue en 

tiempos un dios, nacido de dioses. Dicen que se celebraba el nacimiento de 

Afrodita, diosa de la Belleza, y que tras el banquete divino, Poros, el dios 

de los Recursos, tan borracho estaba que fue asaltado y violado por Penia, 

diosa de la Pobreza, que quedó embarazada de aquel. El hijo de este 

accidentado encuentro fue precisamente Eros, quien desde entonces va 

buscando la belleza de Afrodita con todas sus fuerzas y recursos (como hijo 

de Poros), pero sin llegar a tenerla nunca del todo (por ser hijo de Penia). Y 

así dicen también que el alma humana es como ese dios caído o venido a 

menos que es Eros. Como él, somos hábiles e inteligentes (Poros), pero 

también débiles y menesterosos (Penia). Y también, como él, recordamos 

siempre la divina belleza del cielo del que provenimos. Y la buscamos, 

primero, en el deseo por los cuerpos jóvenes y bien parecidos, pues es en 

ellos donde antes se refleja o recuerda la belleza. Y así, el alma amante va 

de un cuerpo a otro, descubriendo que lo bello es uno en muchos. Pero 

descontenta el alma de la belleza física, pues siendo efímera no es posible 

permanecer ni sembrar en ella nada que no sea también pasajero y 

olvidadizo, busca entonces la belleza que hay en las buenas acciones. Y así 

el alma se enamora de otras almas buenas y ambas emprenden, con coraje y 

valor, hermosos proyectos en común. Y si bien es cierto que esta belleza es 

más perdurable y alta, tanto en sí misma como en sus hijos (las proezas y la 
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fama), no basta tampoco al alma, que recuerda y busca una belleza aún más 

pura y eterna. Por eso el alma se enamora al fin de otras almas, más sabias, 

con las que poder razonar y dialogar. Y junto a ellas logra recordar la mayor y 

más imperecedera belleza, la Belleza en sí, la idea o forma por la que todo lo 

bello lo es. Contemplando esta Idea eterna, el alma recuerda ya del todo 

quién es y de dónde viene, y así vuelve al cielo donde nació y donde nada 

falta ni acaba. 

III. La Caverna o el conocimiento 
 

Cuenta el mito que las almas humanas estamos prisioneras de un cuerpo o 

caverna, oscura como la noche y en la que, a falta de luz, vivimos en sombra 

soñando que vivimos en un mundo que es todo de sombras y de sueños. Lo 

peor es que las almas no parecen apetecer más que esa vida ignorante e 

infrahumana. Pero si alguna de ellas, por la fuerza de otro o la de su propio 

coraje, se liberara, vería las cosas origen de aquellas sombras, y el fuego que 

las alumbra, y comprendería que lo que sabía y quería antes no era más que 

copia de lo que ahora descubre digno de querer y ver. Pero si, una vez 

despertada de las sombras por su asombro, sigue esforzadamente camino 

arriba y sale fuera de la gruta, sus ojos se le quedarán inútiles de tanta luz, y 

solo podrá guiarse ya por la razón. Y descubrirá allí que aquellas cosas que 

asombraron sus ojos no son más que copias de estas otras que ahora 

iluminan su inteligencia. Y sabrá entonces, al pasar de la noche de los 

sentidos al día de la razón, que este nuevo mundo es más celeste, amable, 

bueno y verdadero, pues en él habitan la luz, la belleza, la bondad y la verdad 

puras, sin cuerpo ni tiempo, perfectas en sí mismas, hijas todas de la 

Perfección que, como un Sol, a todo ilumina y hace ser y vivir. Cuando esto 

comprende el alma se comprende a sí misma y queda comprendida y unida 

allí en lo más alto, como una más entre las Ideas, justo allí donde está su 

soleado hogar. 

 

IV. El Reino o la educación 
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Una perfección falta al alma allá en su cielo de marfil, en el que feliz y plena 

contempla las Ideas y se descubre cada vez más sabia. Aunque nada le 

apetece más que su vida de plenitud y filosofía, el alma del antiguo 

cavernícola, hoy alma libre, recuerda y razona lo injusto de abandonar a esas 

partes olvidadas de sí que son los otros, las otras almas, las de la multitud de 

prisioneros que permanecen allá abajo en la caverna. Entonces, domando 

con coraje su más natural y verdadero apetito, el alma del filósofo baja a la 

caverna a educar y gobernar al resto, para que todos puedan gozar de su 

misma libertad y conocimiento. Así, y aún a riesgo de que lo tomen por loco, 

el alma del filósofo se empeña valientemente en educar a la humanidad. 

Primero como a niños, con los cuentos, mitos, canciones y juegos, hechos de 

imágenes o sombras, que están acostumbrados a oír y a ver, les enseña a 

fortalecer el carácter y a vencer el apetito viciado en la costumbre. Una vez 

libres de esas primeras cadenas, el alma del filósofo les muestra el saber que 

hace útiles a los objetos, y así, moderados en sus apetitos y expertos en el 

saber práctico, los nombra artesanos y productores de un nuevo Reino. 

Luego, a los más capaces, el alma maestra los saca de la caverna y les 

muestra el difícil arte de la ciencia, por el que, mirando con inteligencia las 

Ideas, descubren la forma inteligible en las cosas y acciones del mundo que 

van dejando atrás. A estos, el filósofo los nombrará gobernantes o 

guardianes del Reino. Pero de entre estas almas, ya libres, hará de nuevo 

dos grupos. Las almas con más coraje que razón no aprenderán mucho más, 

y quedarán destinadas a guardar, como soldados y auxiliares, a toda la 

colmena. Y a las almas con más capacidad racional les hará aprender algo 

más que ciencia: el saber de las Ideas en sí mismas, de las relaciones entre 

ellas y de su unión bajo la Idea suprema, la Idea de Bien. Solo este 

conocimiento supremo, que da la filosofía, podrá hacerles saber de la 

Perfecta Justicia, y solo en posesión de ese conocimiento podrán gobernar 

perfecta y justamente el Reino, descubriendo el Cielo acá en la Tierra.    
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(La caverna interior, Marien Sauceda Polo. Tinta sobre papel, 2015) 

 

 Víctor Bermúdez Torres, Mérida, Mérida, 24 de noviembre 

de 2015 

Publicado en Historia de la filosofía para cavernícolas el 24 de noviembre de 

2015 
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Manuel Fraijó: la lucidez frente a las religiones, por Delia Aguiar Baixauli 
 

Reseña sobre Avatares de la creencia en Dios, de Manuel Fraijó, Ed Trotta, 

Madrid, 2016. 

 

Mientras los alumnos pierden el interés por la religión en las aulas, mientras 

en los seminarios y los conventos disminuyen el número de vocaciones y 

mientras las iglesias se vacían de fieles —o cuando los fieles forman una 

serena y pacífica superficie de cabellos plateados y espaldas dulcemente 

encorvadas—; mientras ISIS comete brutales asesinatos y los riesgos de 

atentados por motivos religiosos se multiplican, hay, y debe haber siempre, 

observadores y estudiosos que den cuenta del fenómeno religioso más allá 

de los conflictos o las diferencias culturales, que piensen en la religión más 

allá de la fe y que reclamen la espiritualidad como algo no exclusivo de las 

religiones. Y que no nos ofrezcan solamente su punto de vista, sino que, a su 

vez, sean conocedores de las preguntas y las posibles respuestas que una 

larguísima tradición ha pensado, tanto entre los teólogos y filósofos alemanes 

como entre nuestros cercanos J. G. Caffarena, J. L. L. Aranguren, etc.  

 

¿Quién es, y quién será, Manuel Fraijó para las futuras generaciones 

interesadas en el tema de la religión? Sin duda, un referente. Pero, además 

de eso, un pensador extraordinario que, en este caso concreto, pero también 

en otros, se ha exigido a sí mismo el mismo orden que siempre exigió a sus 

alumnos en los trabajos académicos. Porque este libro, que recientemente 

publica la editorial Trotta, recopila textos que facilitan sin duda el trabajo de 

los estudiosos y satisfacen la curiosidad de los interesados. En él podemos 

encontrar entrevistas, artículos o conferencias que fueron publicados en 

lugares no siempre de fácil acceso.  
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El orden que sigue el libro, aclarado por el propio autor en la Introducción, 

consta de cinco apartados: en el primero, se encuentran aquellos escritos 

que nos informan sobre el profesor e investigador Manuel Fraijó, con una 

apasionante autobiografía y tres entrevistas. La autobiografía es un 

documento sincero y exhaustivo, con el que el autor nos sitúa territorialmente 

en los diferentes lugares de su formación (Nápoles, Innsbruck, Münster, 

Tubinga, etc.), así como frente a los maestros que tuvo y sus respectivas 

influencias. Pero también nos explica su trayectoria docente hasta llegar a la 

que él llama “su casa”, la Facultad de Filosofía de la UNED. El profesor Fraijó 

dice adherirse a la opinión de Hegel: la lucidez es la mejor meta de 

aproximación a las religiones. En las propias palabras de nuestro autor, «no 

se trata de adherirse a una u otra religión, sino de ser lúcido frente a todas 

ellas». Y esto parece ser lo que ha buscado, y por qué no decir conseguido, 

durante toda su trayectoria. Las religiones han encontrado en él a un amigo 

lúcido.  

 

En las entrevistas, Manuel Fraijó no escamotea en las respuestas, e incluso a 

la pregunta tan personal y difícil sobre qué habrá tras la muerte, responde 

con elegancia: «Espero, esperaría, como Kant y la tradición cristiana en que 

me muevo, un nuevo escenario en el que fuese posible la sanación de tantas 

heridas como esta vida deja abiertas». 

  

En la segunda parte, encontramos las dos “Conferencias Aranguren” —

dictadas en 2012—, bajo el título «¿Religión sin Dios?». Estas conferencias, 

que tuvieron lugar en la Residencia de Estudiantes de Madrid, constituirán 

siempre un agradable recuerdo para los que tuvimos la fortuna de asistir a 

ellas, en una sala abarrotada de público y con una apasionada, y también 

algo acalorada, participación final de algunos oyentes. El tema no era para 

menos. La primera conferencia, que ahora forma parte de este libro, trata, en 

primer lugar, de la hegemonía teocéntrica y el fascinante paso de la teología 

a la filosofía de la religión, cuando, tras el giro antropológico, la atención 

comienza a centrarse en el otro polo de la relación religiosa (es decir, cuando 
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deja a Dios a un lado y se centra en el hombre). La segunda conferencia 

versa sobre el auge de las religiones y el eclipse de Dios, y, por tanto, los 

pensamientos de F. Schleiermacher, Goethe, Hegel o Spinoza tienen aquí un 

papel crucial.  

 

La tercera parte consta de cinco artículos de teología y filosofía de la religión, 

cuyos temas son básicos en estas materias. Constituyen los ejes 

fundamentales sobre los que ha girado el pensamiento del profesor Fraijó: el 

Jesús histórico y el Cristo de la fe, la vida eterna en la teología judeocristiana, 

el mal, la espiritualidad y la esperanza (esta última, de la mano de Laín 

Entralgo). Son cinco trabajos que, por la riqueza de información sobre 

autores y corrientes de pensamiento que contiene, podrían constituir por sí 

mismos un breve tratado de Filosofía de la Religión.  

 

La cuarta parte incluye artículos dedicados al pensamiento de José Gómez 

Caffarena, Hans Küng y Wolfhart Pannenberg, amigos y maestros a los que 

Fraijó trata con profunda devoción, cariño y respeto. Se incluye aquí también 

la emotiva y a la vez rigurosa Laudatio que escribió, siendo ya decano de la 

Facultad de Filosofía de UNED, cuando esta Universidad concedió el 

doctorado honoris causa al profesor Hans Küng en 2011. En ella, y de nuevo 

frente a un abundante público formado por profesores, amigos y alumnos, 

destacó la extensísima obra del teólogo alemán, así como su gran labor 

ecuménica y su “misión humanizadora de las religiones”. En un artículo 

posterior, también incluido en este libro, el profesor Fraijó se hace una 

pregunta que es, a la vez, un valiente llamamiento: «¿Descolgará el Papa 

Francisco un día el teléfono —está demostrado que sabe hacerlo— y llamará 

a Küng para decirle que queda rehabilitado, que la Iglesia Católica no puede 

permitir que muera como “teólogo no católico” uno de los teólogos de la 

segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI que más ha contribuido a la 

difusión y profundización del catolicismo en el ancho mundo?» 

 

La quinta parte recoge artículos recientemente publicados en el periódico El 

País. Aunque muchos los leímos ya en su momento con el entusiasmo que 

producen los nuevos textos, nos evita sin duda el trabajo de tener que 
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reunirlos, y, como dice el autor, «muchas personas me habían manifestado 

su deseo de tenerlos “juntos”». La temática de los primeros es el nuevo Papa 

Francisco, en donde toma el profesor Fraijó una clara posición, sin andarse 

por las ramas. Los demás artículos tratan sobre asuntos de Filosofía de la 

Religión y, a la vez, de plena actualidad, como son la esperanza, el 

fundamentalismo religioso o la relación ética-religión. 

 

Como puede verse en este breve resumen, es enorme la variedad de temas 

abordados en el libro. La Filosofía de la Religión se ha hecho un hueco en 

España y ese hueco le debe mucho al profesor Manuel Fraijó Nieto. La 

entonces “nueva” asignatura, que por primera vez empezó a formar parte del 

temario de la Facultad de Filosofía de la UNED en 1984, nos hace más 

conscientes y más lúcidos de nuestra condición humana, pero también de 

nuestro pasado y nuestro presente. Pensar filosóficamente la religión era una 

tarea pendiente que tenía que ser tarde o temprano satisfecha. Ya no 

tenemos dudas de que ha sido así y de que debe seguir siendo así. Y, si 

existe aquello de pasar el testigo, Manuel Fraijó pasará un testigo bien 

cargado, como los cerezos en estas fechas, pero cargado de sabiduría, la 

sabiduría propia y de otros que, con una magistral metodología, ha sabido 

reflejar en sus textos. 

 

 Delia Aguiar Baixauli, Müncheberg, junio 2016 
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La pasión nómada como resaca del 68 europeo: una novela alemana 
casi 50 años después (Rolf Stolz, Der Gast des Gouverneurs in der 
Wand des Kraters. Tübingen: Ferge, 2015), por Ángel Repáraz 
 

 

1  
 En dos años serán ya cincuenta de las explosiones del 68 en Francia, 

Alemania, Italia, etc., cuyos protagonistas se están jubilando desde más o 

menos 2005/7. La ignición primera se había producido antes, en América: en 

abril de 1967 se manifestaban en Nueva York 300.000 personas contra los 

bombardeos de Vietnam del Norte y exigiendo la retirada de las tropas 

americanas del sur del país; en octubre de ese mismo año Washington 

conoce manifestaciones gigantescas. Las protestas no tardan en ser 

irradiadas a París, Berlín, Amsterdam, etc. Había causas estructurales que 

las hacían inteligibles, por supuesto -el crecimiento económico de la 

postguerra, que se detuvo hacia 1966/67, o el acceso masivo de estudiantes 

a las universidades, etc.-; y externas, muy determinadamente la primavera de 

Praga, yugulada poco después, etc. Es probable que haya sido subestimado 

otro elemento: las tensiones entre la generación de la guerra y la de los hijos, 

muy en especial en Alemania. 

 Algunas coordenadas asociativas de nuestra novela con otros títulos 

de lengua alemana nos darán una idea de la cesura cultural que se creaba 

por entonces. Doppelleben de Benn (1950) es la vieja nostalgia de la 

respetabilidad de ser otra cosa en otra parte: lo otro; Der kurze Brief zum 

langen Abschied, de Handke (1972), otro sesentayochista (y desde el mismo 

comienzo hostil al movimiento), una larga fuga. Más próximo nos es el Peter 

Weiss de Die Ästhetik des Widerstandes (1971/81): una estructura narrativa 

muy compacta, también tipográficamente, para una visión heroica de la 
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resistencia antihitleriana. Merece ser recordada asimismo aquí la obra del 

misterioso Traven -Land des Frühlings (1950)-, que desde México también 

emprendió viajes a Centroamérica. 

 
2  
 En 1972 se publica el Anti-Edipo, que firman conjuntamente G. 

Deleuze, profesor en Vincennes, y el psicoanalista F. Guattari; una 

impugnación ya en el título. Tiene interés para nosotros porque era 

seguramente la primera obra teórica procedente de la constelación intelectual 

de la revuelta estudiantil (y al mismo tiempo desarrolla una teoría entonces 

insólita). En el prólogo a la edición americana Michel Foucault describió el 

Anti-Edipo como una introducción a un nuevo arte de vivir  y de pensar contra 

la norma cultural ('antiedípicamente'). Mille Plateaux (1980), de los mismos 

autores, fue la continuación y la consumación del Anti-Edipo. Ahora movilizan 

un pensamiento que ya no discurrirá por las genealogías discursivas 

conocidas sino mediante sistemas abiertos, impredecibles, 'vegetales' -los 

'rizomas'-; un pensamiento ya sin las mediaciones del Estado, nómada, 

vagabundo y sin fronteras, emparentado con los crecimientos fractales. Una 

palabra se pone de moda: desterritorialización. Algo de todo esto se integra 

en el estilo intelectual del héroe de esta novela.    

 Que nos proporciona un curriculum en toda regla de Jean-Pierre 

Mihiel7. Nacido en 1939 en Cambrai, el padre cerrajero, entre 1940 y 1945 en 

Argelia, estudios de Derecho en Lille y París, doctorado, profesor en Lille, en 

1969 profesor de Historia del Derecho en la Sorbona. Pronto penetramos en 

la vida (mental) de un desarraigado que emplea más de tres meses y nueve 

capítulos en viajar por Centroamérica en 1979/1980. Cada uno de esos 

capítulos comprende un cierto preciso de días: he aquí un diario 

'externalizado'. JPM, por motivos que vamos entreviendo, ha seccionado su 

vida anterior cuando decide abandonar la ciudad y la familia por una 

temporada indefinida. Y se planta en Belize, donde conoce al gobernador 

(inglés) y desde donde planea ya excursiones por Yucatán, laxamente. Ha 

encontrado una muchacha belga, también viajera; con ella lo vemos en un 
                                            
7	   Stolz	  (2015:	  220	  y	  s.).	  
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camión ya por Guatemala (no siempre está bien definido el dónde de la 

narración). Luego se embarca con o sin ella en múltiples viajes en un Toyota 

alquilado, en autobús y/o en colectivos. Cierto día sale del hotel a comprar 

comida: y a la vuelta Katrin ha desaparecido sin dejar ni una nota. Van 

cayendo notas definitorias de la actitud de nuestro hombre: “Seine 

Vorbereitungen waren wie immer fragmentarisch und zufällig geblieben.8” Se 

produce un encuentro con otra joven turista, Do; a veces el goce de 

experimentar otra forma de naturaleza: unas vacaciones blancas. Cogen 

autobuses, atraviesan pueblecitos perdidos y hasta hay aproximaciones 

tiernas entre ellos: “'Mein Hänschen', hatte Do auf deutsch gesagt, das hatte 

er gleich verstanden.9” Do coquetea con uno de los franceses con los que 

han coincidido, JPM lo advierte y los amenaza de muerte. Acaba reconciliado 

con ella.   

 Se dan con la pobreza por todas partes; y a veces con la guerrilla: el 

otro mundo. A JPM no se le quita Katrin, la primera muchacha, de la cabeza. 

Tienen planes para ir a El Salvador, Honduras. Digresiones; llegan a 

Nicaragua, un país que hierve de revolución y de 'contras' y en cuyas 

elecciones desaparecen 400.000 votos emitidos. También presenta un 

desempleo abundante y a veces cadáveres decapitados por la calle. Do 

emprende sola una caminata y a la vuelta es JPM quien ha desaparecido del 

hotel. Ya avanzada la novela tenemos a JMP en el aeropuerto Sandino, de 

Managua, y recupera a Katrin, que había estado en San Salvador. ¿Pose, 

ironía, recapitulación, los cuarenta años que se acercan?, lo cierto es que él 

declara un propósito: “... er mußte sich losmachen und sein Leben ordnen.10” 

Vuelven a Managua, donde las marcas de los crímenes de Somoza son 

inocultables. Katrin explica las razones de su fuga: lo quiere, pero tiene 

miedo, y sigue un catálogo de sus temores; también relata una historia 

paralela, la de su anterior matrimonio catastrófico. Por lo demás, en 

Nicaragua se carece de casi todo, hasta de luz. En el capítulo final JPM 

emprende una arriesgada excursión montañera con Katrin por caminos 

impracticables. Lagos azufrados y una lluvia constante les acompañan; JPM 

                                            
8	   Stolz	  (2015:	  9).	  
9	   Stolz	  (2015:	  64).	  
10	   Stolz	  (2015:	  180).	  
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encuentra de pronto a solas el peligro: un enano acompañado por un joven -

pero él sabía bien que en París había mostrado coraje en su momento. El 

viejo y el joven reaparecen e intentan asaltarle, pero él puede defenderse con 

el pico que lleva. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua se entremezclan 

caleidoscópicamente en los ojos del lector. En el curso de una nueva 

excursión con Katrin, de cierto peligro, JPM se somete al reto de escalar la 

pared de un volcán, y de pronto advierte que las fuerzas le abandonan. No 

sabremos si llegan los auxilios.  

  
3 
 Quizá sorprenda ahora que los estudiantes alemanes corearan por las 

calles el ritual sonsonete Ho, Ho, Ho Chi Min!, pero hay que recordar la 

obscenidad política de la élite industrial-militar norteamericana del momento, 

que calculaba los costes del exterminio de una comunidad humana, los 

vietnamitas. La fuerza motriz de las movilizaciones fue el SDS -Sozialistischer 

Deutscher Studentenbund, originalmente el sindicato estudiantil 

socialdemócrata-; fundado en 1947, su simpatía (crítica) por el otro Estado 

alemán lo habían distanciado del SPD. En 1961 -año en que se levanta el 

muro de Berlín- es excluido de la organización, cuando ya es un polo de 

atracción de una cierta izquierda. El 2 de junio de 1967 el SDS organiza una 

marcha de protesta ante la Ópera de Berlín, donde el tiránico Shah de Persia 

asiste a una representación. Hay incidentes, y un policía mata a un 

estudiante de 26 años. Menos de un año después, en abril de 1968, un 

atentado abate al símbolo del movimiento, Dutschke, que recibe varios 

disparos; sobrevivirá, pero con secuelas muy serias. Los días de Pascua que 

siguieron ven en Alemania batallas callejeras que no se conocían desde la 

República de Weimar, con dos muertos en Múnich y unos 400 heridos en 

toda la RFA. Lo que había sido un movimiento pacífico se ha convierte en 

una auténtica revuelta que alcanza a casi todas las universidades. Muy activa 

fue aquí la prensa amarilla, fundamentalmente en manos de A. Springer, que 

controlaba la mitad del mercado de periódicos y revistas. El 30 de mayo de 

1968 entraron en vigor las Notstandsgesetze o leyes de emergencia; el SDS, 

ya inoperante, se disolvía en febrero de 1970.  
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 Hay por otra parte una arista macabra de la historia alemana que 

ahora vuelve, si bien maquillada: el antisionismo como variante alofónica del 

antisemitismo. Porque el SDS se permitía publicar 'comunicados militares' de 

Al-Fatah en que se anunciaban acciones armadas contra el estado de Israel; 

aun así, la presencia en la universidad alemana de intelectuales prestigiosos 

que habían vuelto de la emigración, como Max Horkheimer, Theodor W. 

Adorno y, en parte, Herbert Marcuse -todos judíos-, proporcionó a los jóvenes 

análisis críticos sobre la realidad sociedad de incuestionable altura. 

     

4 
 Si en España el 68 indujo la radicalización en la resistencia clandestina 

que, no hay que decirlo, pasó desapercibida, en Alemania consignas como 

Unter den Talaren – Muf von tausend Jahren, jaleadas en Berlín, Fráncfort, 

Múnich o Hamburgo durante las marchas de protesta, seguramente 

despertaron a bastante gente hasta entonces instalada en el sueño de la 

Bella Durmiente del 'milagro económico' mientras en el Bundestag se debatía 

la posible prescripción de los crímenes nazis. El adversario se encontraba en 

las estructuras universitarias, en la Gran Coalición: los aliados de los 

agresores de Vietnam, puesto que la connivencia del gobierno federal alemán 

con los americanos era bien conocida. Es el primer cuestionamiento público 

de la generación de los llamados Täter o ejecutores del III Reich, que tras la 

guerra y casi sin transición pasaron a ocupar puestos, de relevancia a 

menudo, en las administraciones de la RFA (el presidente Lübke, Filbinger, 

presidente de Baden-Württemberg, Globke). El movimiento estudiantil 

alemán, aunque presentaba paralelos con otros países, tenía demasiado que 

ver con la situación del país y su pasado reciente.  

 Los personajes de la novela son, con una caracterización muy de 

Benn, “ganz so, wie wir nicht sein wollen, aber wie wir sind”11. Son cultivados, 

poco de fiar, conscientes de sus límites y muy eróticos. Realistas también -

ella(s) más- para los trajines cotidianos. JPM puede escindirse en crueles 

autoanálisis 12 ;  tampoco es que desconozca el léxico del borderliner 

(Abgrund, Riß, etc.). Creo que a todo esto se le puede dar un valor mucho 
                                            
11	   Stolz	  (2015:	  7).	  	  
12	   Stolz	  (2015:	  105).	  
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más general: ¿no será que lo del 68 fue algo más que una protesta cultural 

de estudiantes izquierdistas de clase media?, ¿cómo entender si no las 

innumerables interpretaciones sucesivas que ha recibido su relato, hasta 

hoy? Por cierto que, más o menos simultáneamente a las correrías de JMP, 

han aparecido en París los 'nuevos filósofos', que apadrinan la idea según la 

cual la victoria del 68 habría implicado el 'totalitarismo'. (En la campaña 

electoral de 2007 a Sarkozy se le ocurrió decir que por fin iba a liquidar el 68). 

Es ya más ilusorio hablar de una situación de 'doble poder' a lo que ocurría 

en las calles parisinas; a fin de mayo de 1986 el general De Gaulle viajó en 

secreto a la frontera alemana para negociar con el general Massu13. Massu 

entrevistado, Salam indultado, los altos mandos de la OAS exigiendo su 

excarcelación: ése era el poder, no había otro. Es claro además que el ethos 

que alimentó la revuelta de los 60 en Estados Unidos -anhelos de paz algo 

irreales, un estilo distinto en las relaciones interpersonales, la vindicación, 

que ya asomaba, de energías limpias, etc.- no podía trasladarse todavía a la 

sociedad alemana o francesa, de la española no hablemos. Para ponerlo 

peor, tenemos la filiación stalinista de las figuras que Francia y Alemania 

fueron elevados a genios tutelares: Mao, Ho Chi Min, el 'Che' Guevara. 

Impensable el Summer of Love (1967) de San Francisco en Berlín o 

Montpellier (no se está diciendo que los jóvenes americanos lo tuvieran más 

fácil; desde agosto de 1965 una ley imponía hasta cinco años de cárcel por 

quemar la tarjeta de alistamiento, es decir, el pasaporte a Vietnam. Y en 

mayo de 1969 el gobernador de California, un tal Ronald Reagan, ordenó la 

ocupación de Berkeley por la Guardia Nacional). En Francia, además, en 

mayo/junio de 1968 tuvo lugar durante casi tres semanas la mayor huelga 

obrera de muchos decenios, con unos 10 millones de participantes. Ya no se 

trataba de las exigencias de los estudiantes, sino de elevaciones salariales y 

la introducción de la semana de 40 horas.  

 JPM pertenece tipológicamente a la secta del Anti-Edipo, o de las Mille 

Plateaux, a la conexión algo espasmódica con la memoria personal, al 

fracaso de las pasadas tentativas como escritor, a la espiral del alboroto 

interior. Con un gusto por los juegos lingüísticos o por composiciones 
                                            
13	   Galcerán	  Huguet	  (2007:	  92).	  
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nominales que a veces depara sorpresas: “... allzuviele Anschleicher und 

Anschleimer...”14, o bien: bei allen Entscheidungsverzögerungslitaneien.15 Las 

figuras son a veces brillantes sin más: “... ihrer Worte, die doch nichts anders 

waren als metaphosphorisch aufgeheiztes Geplänker.16” Stolz es un buen 

observador de los movimientos anímicos que arman el acontecer diario: 

astillas de la educación de la diáspora alemana del 68, que aquí se traviste 

de francesa, en esos “minimale geschmälerte Mundbewegungen in 

Basaldialekten...” 17 . Se le deben también, en fin, certeros aperçus 

momentáneos: “'Alles steht', murmelte JPM vor sich hin, 'nicht einmal die Zeit 

macht sich weg'”18.   

 Gaston Bachelard ha hablado de una poética de la sangre19, del 

drama y del dolor; bastante de ello hay en esta novela a ras de los 

acontecimientos, fuerte en el nivel pragmático de la descripción y con muchas 

chimeneas de ventilación para la compulsión de los recuerdos y los relatos 

paralelos. Una larga y gradual confesión también por parte del algo reservado 

Jean-Pierre Sin Tierra (Ohneland), de su desacompasada biografía -”Für 

Angst bin ich sozusagen ein Spezialist...”20, dice de sí JMP, que también 

habla, o piensa, de “die begrenzten Möglichkeiten des Vokabulars die 

unbegrenzten Wiederholungen...”21-. Un cuaderno de bitácora de los días de 

la deriva centroamericana  -JPM siempre con su cámara fotográfica, 

absorbiendo el color local de la miseria de lo otro, que se alía alguna que otra 

vez con el horror. Todo espolvoreado con buena ironía -y mejor que 

abandonemos el proyecto de distinguir aquí entre tópico y coment(ari)o, entre 

Ich-Erzähler -que son dos, como mínimo- y quien se presenta como autor de 

la novela, etc. “'Weg-von-hier', das ist mein Ziel”, leemos en una parábola de 

Kafka22. Podría ser el lema o divisa de esa generación, en nuestro caso 

representada por alguien que “wolle nichts mehr von Europa hören, das 

                                            
14	   Stolz	  (2015:	  147).	  
15	   Stolz	  (2015:	  121).	  
16	   Stolz	  (2015:	  151).	  
17	   Stolz	  (2015:	  244).	  
18	   Stolz	  (2015:	  12).	  
19	   Bachelard	  (1957:	  97).	  
20	   Stolz	  (2015:	  206).	  
21	   Stolz	  (2015:	  234).	  
22	   Der	  Aufbruch,	  en	  Kafka	  (1979:	  321).	  
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machte ihn ganz krank. 23 ” JPM tiene indudable curiosidad por lo 

culturalmente distinto; así, visita a una hacienda que parecía un palacio 

encantado (y degradado), con su marquesa dentro. Y también está informado 

de la sangrienta historia reciente de Centroamérica, que incluye el asesinato 

cíclico de opositores e izquierdistas. Pero no olvida hacer llamadas a Sylvie, 

a París, y tiene algún que otro acceso de desesperación cuando piensa en 

los niños.   

 Para Mathias Bröckers24 han sido Deleuze y Guattari Fuzzy-Logiker: 

también es esta una novela fuzzy. Nada de caracteres enteros o nítidos, nada 

de sentimientos unívocos: “Mitleid, das vor Verachtung und Schadenfreude 

rülpste.”25 Es dudoso hasta que la existencia anterior de JPM haya tenido 

suficiente solidez; también habría que mirar más de cerca su maoísmo de 

juventud -sabemos que había confeccionado octavillas para los obreros de 

las fábricas-, aunque en América se permita aludir con sarcasmo a las 

enseñanzas de unser Lehrer Mao in China (también con cierto orgullo 

residual). Euroskeptisch, europamüde, son términos que circulan mucho en la 

actualidad -aunque el segundo está ya en Heine-; este hombre y estas 

mujeres los han tomado en serio - hasta donde todavía son capaces de tomar 

ya algo en serio: “Du bist ein falscher Heiliger im falschen Jahrhundert, du 

solltest einfach aussteigen ganz hoch oben am Himmel”26, le espeta Do a 

JPM. La descubierta centroamericana de éste fue la despedida de un mundo 

para no llegar al otro: una interfase. Europeos del bienestar, llevan su 

Unbehagen in der Kultur a un mundo convulso que no pueden entender y 

donde su refinamiento recibe por respuesta, cuando hay tal, la agresión. JPM 

había pasado en París una época de completo bloqueo por puro miedo; 

¿estaría la recuperación al otro lado del mar? Hay que prestar mucha 

atención al desenlace de la novela: JPM sigue escalando por la pared del 

cráter con riesgo de su vida; ¿es definitivamente un juguete roto -un 

Gottgeschädigter, como se lee-, o no, o ya no? Felizmente el final queda 

abierto. 

                                            
23	   Stolz	  (2015:	  14).	  
24	   Böckers	  (1992).	  
25	   Stolz	  (2015:	  42).	  
26	   Stolz	  (2015:	  112).	  
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 HCH 11 / July 2016 

My conversation with Donald Trump, by Tussah Heera 

Hello, my dear readers. Through a series of unlikely events*, I managed to sit 

down and have a conversation with none other than the man of the hour, 

Donald J. Trump. Since it's not everyday that you get to sit down with one of 

the world's most influential businessmen and media moguls - much less, the 

Republican presidential nominee - I've decided to document our illuminating 

correspondence. Overall, I found that Mr. Trump and I have more in common 

than I initially thought. He's a great appreciator of classical music and knows 

more about it than you would imagine. Our conversation follows below: 

 

Me: It's really crazy that I'm here talking to you right now. Thanks for taking 

time out of your hectic schedule of bragging about your net worth to have this 

little chat. 

 

Trump: Well, Miss Heera, the pleasure is mine and mine entirely. See, you 

saved my life today. 

Me: I'm not sure I understand? 

Trump: (hesitates) Can I let you in on a huge secret? 

Me: If you wish. 

Trump: When I'm not speaking or being interviewed, I get ill. I mean, 

physically ill. I could die. If I didn't talk to you right now, I would be left with a 

whole hour before my next interview - a whole hour! What on earth am I going 
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to do till then? My precious hair would've started crawling back into my head 

and my skin would've shriveled up like a raisin! 

Me: Well, I didn't know that. But somehow, it doesn't surprise me in the 

slightest. All this aside, though, what I really wanted to discuss with you is 

your undying love for classical music. A little while back, you told me that you 

have a special adoration for Bach. 

Trump: Yes, that's absolutely true. See, the thing is, most composers were 

either gay commies like Copland, or lazy motherfuckers relying on 

government handouts like that illegal alien Frederic. But it was only Bach who 

was committed and didn't let anything stand in the way of creating his 

masterpieces. He was like, "Hey, all of you patsy composers need lessons 

'cause you don't know shit! I'm going to make music great again!" 

Me: Wait, when you mentioned a "Frederic" earlier, did you mean Frederic 

Chopin? 

Trump: Hell yeah, I meant Chopin. Pesky little loser jumped over the border to 

France when the goings got tough in Poland. Then he composed that 

traitorous song called "Revolutionary Etude" or something. Such nerve! 

Me: You do realize that there's not exactly a "border" to jump over between 

Poland and France, right? You'd have to jump over the whole of Germany. 

Also Chopin was a refugee who was forced to flee his country during the 

Russian occupation. His poignant harmonies and evocative bel canto 

melodies are a testament to the heartbreak, helplessness, and denial faced in 

his life, as well as the few glimmers of hope and love that his life offered him. I 

personally think his music speaks for all of us, in different ways, don't you 

think? 

Trump: (rolls eyes) Boo hoo. There you go, crying about those "poor 

refugees" just like the crazy prime minister of the country you're studying in. 

I'm warning you - you won't be in Canada for very long before it becomes 
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Canuckistan, you liberal elitist piano girl! As for Mr. Chopin, he didn't 

understand right from wrong and the true values of music, unlike my man J.S. 

Me: And what exactly are these true values, Mr. Trump? 

Trump: Take one of my favorite pieces in the wide world - the Goldberg 

Variations. Right away, Bach lets us know that G major is the supreme key. 

So pure and holy - only one black note in it, if you catch my drift. Just like the 

dream I have for America. It rules over the whole piece, as is its rightful place, 

without any other keys butting in and adding their degenerate ways into the 

mix. Only G major has the authority to drive this great work, endlessly vary the 

theme, and carry it on till the end with grace, valor, and an iron fist. Bach 

made sure that every note outside of G major knew its place. What people 

don't realize is that we have a crisis now, Tussah. During the Romantic era, 

unlicensed and undocumented notes just began waltzing into the middle of 

music and invading keys they don't belong in, and it has gotten so much 

worse since then. You do realize that when foreign notes cross the borders of 

a key, they're not bringing their best. They're bringing their drugged-up 

Neapolitan sixths and sleazy deceptive cadences along with them. And boy, 

do Chopin and the others enable them - bunch of immigrant-sympathizing 

wimps! My grandparents did not come all the way from Germany to America 

just to hear such awful drivel. 

Me: You seem to be very passionate about this. 

Trump: Damn right, I am. The saddest part is that composers today don't 

even care what keys their pieces are in. They don't realize that they're 

destroying the fabric and foundation of music itself. All this polytonality and 

atonality business is complete anarchy! 

Me: Well, I must beg to differ on that one. Atonal music actually represents 

the opposite of anarchy - rather, it tends to be highly formalistic and 

structured, such as Schoenberg's twelve-tone rows, or Ligeti's use of fractals 

and geometry in his etudes. And I'm not a particularly die-hard fan of all atonal 
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music myself - some of it sounds like shit, sure - but I must admit that 

dramatic twists of polytonality add variety and interest to all music - even the 

tonal kind. What's the point of listening to a piece that doesn't ever change 

key? I think it to be rather boring. Aren't the most interesting and touching 

notes in the Goldberg actually the ones that are not from G major? 

Trump: You might very well think that, but that doesn't make it true. 

Me: Touché. 

Trump: At some point we just have to say that wrong notes are wrong notes, 

you know. You just gotta say it like it is, and whether some pansy liberal 

statisticians or scientists claiming to be "reasonable people" think it's true or 

not doesn't matter. They're just jacking off to the beat of their own 

metronomes. The real question here - the one Mr. Bach asks - is why should 

we, as American taxpayers, fund those dirty E flats and A flats with our hard-

earned, G major money? Let them find jobs in C minor, where they belong. 

We really oughtta build a wall between major and minor keys, you know, and 

Philip Glass should pay for it! Some of these notes are actually terrorizing our 

music with their warped ideologies. We need to start acknowledging radical 

wrong note extremism and get it the hell out of our music. These notes don't 

like our lifestyle and will kill every rendition they get their hands on. Anyone 

who disagrees is disgraceful! 

Me: I feel like you are over-generalizing the definition of "wrong note". One 

should distinguish between right notes that don't belong to the home key of a 

piece, and notes that are hit during a performance and don't belong to the 

piece at all - truly wrong notes. Just because a note does not belong to the 

home key of a piece doesn't mean it isn't a true part of the piece. These notes 

are honest contributors to the fabric of the music, and add great diversity to it. 

However, wrong notes have no other motive than to ruin a performance. 

Those notes - more specifically, their motives - are the ones we should be 

against. Additionally, we shouldn't forget that many problems can arise in 

notes that belong to the home key too! 
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Trump: Look, if you want to kill a problem, you must begin at the root. We 

shouldn't let any non-key note go unchecked. Soon, all those wrong notes 

would learn to fear us and go back to the moron-land they came from. 

Me: Well, even for the most accurate musicians among us, invasive wrong 

notes are a reality of our existence. They will, sadly, always exist. But we can 

prevent them from occurring by taking necessary precautions, such as 

regulating our practicing and not letting them sound too loudly if they do 

occur. 

Trump: All this regulation stuff is meaningless. I say you need to bust out the 

right notes as loud as you can. It takes a right note played forte to stop a 

wrong note played forte. You have to go hard on them, or they would never 

take you seriously. 

Me: Wouldn't that ruin the performance even more? 

Trump: Tussah, you're being naïve. You need to be armed and prepared for 

anything. Take the Rite of Spring premiere, for instance. Why it got so out-of-

hand has always puzzled me. Imagine if Stravinsky had known how to get 

those rioting jackasses out of his auditorium. He should've got someone to 

either shoot them or knock the crap out of them, and all he would've had to do 

is offer to pay some legal fees. 

Me: Let's move on and talk about the piece itself. What are your impressions? 

Trump: That work was truly a product of innovation. I even think that the tribal 

ritual where the girl dances herself to death for the gods of Spring was pretty 

awesome - finally something good that came from those Muslims. 

Me: Not to belabor a great conversation with boring facts, but the Rite of 

Spring is actually an ancient Celtic tradition, not an Islamic one. 
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Trump: Who cares? The important part is that Igor was already into promoting 

diversity and all that. Just look at the opening bassoon solo. Who knew that a 

bassoon could play in such a high register? Also I believe that that girl's fate 

was a lesson to us all. Torture works, guys. All you gotta do is put some real 

world applications to it, and then Spring comes, the terrorists know who's 

boss, and everyone's happy. And hats off to him for writing all those insane 

polyrhythms and polytonal sections which nobody dared to write before. My 

good friend Sarah Palin once said, "The maverickyest music is the greatest 

music". 

Me: Whoa, I never realized she was a classical music scholar, but those 

words are quite true. However, I thought you told me earlier that you didn't 

appreciate polytonality? 

Trump: When did I say that? I love it more than anything in the world! I also 

need the modern composer vote. 

Me: Either way, a love for Stravinsky is definitely something we both have in 

common. What I love about his music is how evocative it is of nature, the 

human condition, and consciousness. I'm currently in the process of learning 

the Three Movements from Petrushka, transcribed for piano by the composer, 

and I'm investigating how the musical elements of the piece relate to the 

narrative. The story is somewhat like Pinocchio - a magician brings three 

puppets to life, and leaves them to experience human emotions, such as love 

and loss. Do you have any comments about this work? 

Trump: You know Tussah, the more I talk to you, the more I'm contemplating 

instating a mandatory Stravinsky course at Trump University, after I get all the 

legal mumbo-jumbo sorted out. I think everyone needs to learn about 

him. Petrushka is one of my favorite works of all time. 

Me: Mine too! What do you love about it? 
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Trump: See, that piece is the only one that shows straight-up reality both in 

the story and the musical structure. No bullshit. 

Me: How so? 

Trump: Normally, most stories lead you to believe that the underdog wins at 

life, gets the girl, etc. Like Pinocchio, who worked so hard to become a "real 

boy". But none of this is true at all, and Stravinsky tries to show us that. 

Petrushka is a weak-ass clown, alright? The magician really messed up when 

he brought him to life. He looks permanently sad, everyone laughs at him, and 

the ballerina he loves doesn't give a crap about him. Instead, she falls in love 

with the Moor, the only guy in the story who has his head screwed on right. 

Me: I'm not sure that the Moor had his head in the right place, exactly. Didn't 

you find him superficial and empty inside? 

Trump: That's the media brainwashing you. The Moor is confident, macho, 

and doesn't take no for an answer. And what would Petrushka do even if he 

did get the girl and live happily ever after? Cry her a river? Once a loser, 

always a loser. His death was written all over the ballet from the start. And 

even after he dies he's still a loser, haunting the magician like that. Yeah, I 

mean, he was totally at fault for creating such a wimp, but haunting is how 

one gets revenge? Really? What's he gonna do, flick the bathroom lights on 

and off while the magician's on the toilet? What Stravinsky showed in this 

whole story is that there are winners and there are losers, and that losers 

never win. That's another wall we should be building, just like Stravinsky did - 

between winners and losers. 

Me: I think that the haunting scene was rather poignant. It actually shows that 

superficiality lives and dies at the will of others, but intelligence and 

consciousness continue even beyond the grave. 

Trump: That's the media telling you that again. But story aside, the scope of 

the music is yuuuuge. Who would've thought that an F sharp major chord over 
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a C major chord could be so iconic? I mean, it's so simple, you know, but now 

it has its own name: the Petrushka chord - kind of like the Trump brand. 

Everyone knows about how good I am at branding. As a successful 

businessman, I must say I vouch for the Petrushka chord. Great decisions 

there. So simple, so elusive. That's not to say that the piece is not tough as 

nails though, with all those stretches, chords, and polyrhythms. I must ask 

you, Tussah. There are so many stretches in the piano version, of intervals 

beyond an octave. How are you dealing with them? 

Me: Well, my hands can only reach minor ninths, so I find ways to distribute 

larger intervals. Either I can play the bottom note of the chord an octave 

higher, roll the chord, or as a very last resort, omit the note. It all depends on 

the musical context, but I must keep my options open. Why do you ask? 

Trump: You ought to be punished for that. What gives you the right to omit a 

note that the composer specifically intended to write? Your selfish "needs"? 

Pro-omission musicians like you need to learn a thing or two. 

Me: I never said I was "pro-omission". All I said is, in the event that all my 

precautionary measures fail, I would be pressed to omit a particular note so 

that the part feels comfortable to play and the end product sounds right. 

Trump: Those "precautionary measures" are anti-music and anti-American. 

Did the composer write a rolled chord?. I think not. The only correct way to 

play a piece exactly as he intended - note for note. If you're not prepared to 

do that, then a young woman such as yourself should not be playing such 

pieces in the first place. If you do, you need to be responsible and put up with 

the consequences. 

 

Me: How exactly is it responsible to attempt to play the major ninths and 

tenths as they are, even though I know I physically can't, miss notes, and ruin 

the entire performance? Avoidable consequences don't need to be put up 

with. 
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Trump: Look, I used to think exactly like you before. But I've changed my 

mind on this after seeing the sheer potential missed notes have in a 

performance. Think about it - if you had omitted a C, for instance, you 

would've never hit a C sharp by accident, and it would not have had the 

dignity to live and become the star of your performance. That's pretty badass, 

you know. That's why I want to defund all music teachers who promote 

omission. 

Me: In the case you present, that accidental C sharp was never meant to be 

the star of that performance. It's truly a wrong note. 

Trump: There's no such thing as wrong notes. Only wrong mindsets. 

Me: Are you serious? You just told me a few minutes ago that wrong notes 

are wrong notes, and that we shouldn't be afraid to admit that they are! I must 

also say that I'm quite surprised you have such a dogmatic position on note 

redistribution even as a fellow small-handed person. 

Trump: See, that's not the truth. I once shook hands with the great conductor 

Karajan, and he said I have strong, good sized hands. My hands are normal. 

In fact, he reckoned that they're actually slightly larger, and that I might be 

one of the few people who could play the opening chords of Rachmaninov's 

2nd concerto without being a coward and rolling them. As I said, my hands 

are normal, okay? 

Me: I'm sorry, but we don't have much time left, as I have to go discuss 

Schenkerian analysis with Hillary. I must say this conversation was rather 

informative. All in all, what advice would you give to this American pianist 

who's trying to make her career interpreting splendorous music of great depth 

and technical difficulty? 

Trump: It was nice talking to you as well. You just gotta go for it and get 'em 

out, you know. Just like I plan to do with the Chinese. And make sure you 
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don't practice Petrushka until you start bleeding outta your fingers. Or 

wherever. 

Me: (sinks head in hands) Get out. 

The conversation is over. 

*Disclaimer: by "unlikely", I actually mean "nonexistent". 

  

 Tussah Heera, Las Vegas–Macau, June 2016 

Originally published on Tussah and the Wolf on June 17, 2016 
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 HCH 11 / July 2016 

Versos en blanco... besos en verso (I), por Cristina Martínez Chueca 
 

 

SI PUDIERA juraría amor eterno, 

pero me falta el infinito, 

así que juro el amor del momento, 

el de hoy, el que ayer tú sentiste, 

el que ahora mismo te siento. 

No quiero encumbrar más montañas, 

hoy estamos en un valle, 

ya sabemos de mochilas y escaladas, 

ahora toca descansar, 

ahora duerme, que ya te despierto mañana. 

Yo te juro los segundos que te escribo, 

y te juro la verdad de mis palabras, 

ya no juro que la nieve siempre es blanca, 
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que luego se nos ensucia... y me desarmas. 

 

IMPOSIBLES RECUERDOS han llegado a mi cama, 

sus siluetas se posan con cuidado a mi lado 

y me cuentan historias, 

y tu sombra me llama. 

Mil versiones de tu nombre se personan en mi almohada, 

entre sueños y delirios yo confundo sus palabras, 

¿y si no me dicen nada? 

Yo ya no quiero, no puedo inventarlas. 

  

NO CUMPLIÓ sus promesas, 

pero te prometió tantas cosas 

que aprendiste a no buscar la luna en las copas llenas, 

de sus palabras burbujas, de las burbujas tus penas, 

mas contra todo pronóstico pudo más su inmensa pena 

al sentir que te perdía, 

que tú apagándole estrellas. 
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TE REGALO mis horas, que son lo mejor que poseo 

te regalo mi tiempo 

y aunque guarde momentos de fiesta, de amigos y cuentos, 

y atesore momentos a solas con mucho cuidado y esmero, 

te doy los segundos que afloran contentos entre beso y beso, 

te ofrezco minutos callados con largas miradas, silencios, respetos, 

te guardo esas horas que riendo hacen de tus días y mis noches algo eterno, 

(de esos días que no paran hasta parar nuestros cuerpos), 

te brindo lunas pintadas y te quiero en mis paseos, 

tú llámalo como quieras 

yo te regalo mi tiempo. 

 

 Cristina Martínez Chueca, Madrid, 12 de abril de 2016 
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Poèmes en prose II, por Ángel Repáraz 

Lo supe en cuanto vi al presidente recién levantado de una siesta prolongada 

en su cama de piedra. Yo tenía todavía en los oídos tus palabras: si en algún 

momento es admisible la capitulación es en la mañana manumitida, de tintes 

azafranados, que, de acuerdo con los textos vinculantes, precederá al día del 

homenaje (a todas luces sacrílego, siempre se adelantará a denunciarlo 

alguien de la subsecta de los maniqueos radicales) al Mono Capón. Pero 

para rematar la ceremonia, y esto es algo que no ha de obviarse en ningún 

informe que se pretenda fiel al capricho, bastan y sobran los tonos de sangre 

que cobra el listón inferior de los cielos finales una vez que los invitados han 

ocupado los balcones de las mansiones burguesas que ya diseñara Herman 

van Eyck, conocido en su taller de Groningen -no sin apego- como el Orejas. 

                                    *** 

Zoón bobalikón, y de inmediato algo resultó como abrasado en el aire de 

primera hora de la tarde. Y el auditorio juvenil, ganoso de zarabandas y 

deseoso del prodigio de una Vorlesung que poblara sus murrias más 

abyectas, prorrumpió unánime: "Al pisaverde le ha dado un aire". 

                                    *** 

La escritura, preferible glagolítica. A utilizar además cuando los motores del 

sótano ya sean inaudibles de puro haberse grabado en el oído interno de los 

sayones del turno de noche. 

                                    *** 
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Ugarit, y la exhibición mendaz de los mandamientos registrados en cuero de 

carnero; el alborozo que sobrevino a la desidia en los centuriones; la oración 

cochambrosa despachada de cualquier forma ante la delegación de los 

guerreros desharrapados. Todo por orden cronométrico, todo ocurrió, y todo 

fue afectado con las síncopas tardías de la fatalidad. 

 Ángel Repáraz, Madrid, 18 de febrero de 2016 
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El desacoplado como desfigurado y como transfigurado, por Jordi 
Claramonte Arrufat 

  

What is a man, 

If his chief good and market of his time 

Be but to sleep and feed? ... A beast, no more 

 

Hamlet, IV, IV 

 

 

Tal y como hemos podido ver con Marx, dado un paisaje de cercamientos 

cualquiera, dada una condesa de Shuterland cualquiera y sus huestes de 

expoliadores, lo que sigue es un ciclo de desacoplamiento y, a buen seguro, 

lo que podríamos llamar una quiebra repertorial, es decir, una 

descomposición del conjunto de formas y objetos, del conjunto 

de figuras mediante las que nos organizábamos y nos componíamos. Esta 

quiebra repertorial es una consecuencia del desacoplamiento y tiene, a su 

vez, como principal efecto, perpetuar nuestra precariedad. Instalados en esa 

precariedad, no sólo no podemos, sino que tampoco sabemos, ni siquiera 

sabemos que no podemos. A duras penas podemos llegar a echar de menos 

aquello cuya existencia ignoramos. 

 

La quiebra repertorial entonces no es una falta cualquiera, no se trata solo de 

que nos hayan quitado algo, más o menos reemplazable o reivindicable. 

Hablamos de quiebra repertorial porque el problema es que ese algo que nos 

falta, que nos han arrebatado, es la posibilidad misma de tramar un sistema 

relativamente estable de formas y objetos, la posibilidad misma de hacernos 
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con un repertorio y por ello la posibilidad misma de ser capaces de generar 

sentido. Porque el sentido no es algo externo que nos pueda venir dado, sino 

que es siempre función de la coherencia y compleción de los sistemas de 

objetos o signos en que somos y nos movemos. El absurdo comparece 

cuando el repertorio ha estallado en mil pedazos y habitamos un mundo de 

andrajos y remiendos. 

 

Los repertorios artísticos como los culturales en general sólo se generan tras 

generaciones de tanteo y organización, tras generaciones de Homeridés 

decantándose. Necesitamos tacto y tiempo. 

 

La gravedad de esta pérdida, verdadera mutilación27, es siempre relacional, 

se dice siempre en relación al conjunto del que lo perdido es parte, y produce 

quiebra repertorial cuando lo que falta nos impide imaginar lo que queda 

como un conjunto coherente y dado de sentido. Los pensadores de la 

modernidad han nacido ya dentro de esta quiebra repertorial y han tendido a 

naturalizarla, convirtiéndola poco menos que en un rasgo existencial de la 

naturaleza humana. Así los diversos existencialismos. Adelantándose en esa 

línea, decía Ortega que “en todo ser dado, en todo dato del mundo 

encontramos su esencial línea de fractura, su carácter de parte y sólo parte, 

vemos la herida de su mutilación ontológica, nos grita su dolor de amputado, 

su nostalgia del trozo que le falta para ser completo, su divino descontento.”28  

 

Pero como seguramente no se le escaparía a Don José, como no se le 

escapó al mejor existencialismo, no se puede decir solamente “en todo ser 

dado” sino que forzosamente hay que decir “en todo ser dado 

                                            
27 Puesto que son los repertorios los que dan cuenta de la medida en que somos capaces de obrar y 
comprender, su quiebra hubiera sido definida por Aristóteles como un caso claro de “mutilación”: “En 
general, no hay mutilación respecto de las cosas en que la colocación de las partes es indiferente, como 
el fuego y el agua; para que haya mutilación, es preciso que la colocación de las partes afecte a la 
esencia misma del objeto... No se dice mutilada una copa por estar rajada; lo está cuando el asa o el 
borde han sido arrancados. Un hombre no está mutilado por haber perdido parte de la gordura... Por 
esto no se dice de los calvos que están mutilados”, Aristóteles, Metafísica, Libro V, XXV 
	  
28 José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, p. 109 
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históricamente”, situado en una lasca concreta del tiempo y tensado por unas 

concretas tenazas económicas y políticas... No se trata tanto de que nos 

imaginemos una situación ideal en la que no hubiera quiebra repertorial, sino 

de que sepamos diagnosticar a qué se debe en concreto nuestra particular 

quiebra. La que nos ha tocado vivir a nosotros en nuestra generación… y ya 

nos podemos esmerar en ello. 

 

*** 

 

Cerraremos estos “Desacoplados” cabalgando con Karl Marx de nuevo, que, 

como Karl May, nunca estuvo en el oeste americano, pero parecía conocerlo 

a las mil maravillas: 

 

"Las relaciones capitalistas presuponen el divorcio entre los obreros y la 

propiedad de las condiciones de realización del trabajo. Cuando ya se mueve 

por sus propios pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, 

sino que lo reproduce en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso 

que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación 

entre el obrero y la propiedad de las condiciones de su trabajo. La llamada 

acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de 

disociación entre el productor y los medios de producción".29 

 

Si queremos reformular estas conocidas tesis de Marx en términos estéticos, 

podríamos aludir a un hipotético proceso histórico de disociación entre 

repertorios y disposiciones, entre las colecciones tendencialmente completas 

y coherentes de formas y signos y la capacidad -distribuida individualmente- 

de extraer sentido y juego de ellas. 

 

Pero, al igual que le sucede a Marx, para considerar tal disociación se 

impone recuperar y tunear el concepto de modo de producción. Al hablar de 

“modo de producción” lo que está en juego no es tanto la existencia o la 

consistencia de los productores o los medios de producción, sino la concreta 

                                            
29 Karl Marx, El Capital, Cap. XXIV 
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relación que media entre ellos. La clave está, pues, en el cómo y el dónde se 

encuentran y se traman productores y medios de producción, disposiciones y 

repertorios; la clave está, por tanto, en el modo de relación entre ellos, en la 

figura mediante la que se organizan y con la que podemos comprender su 

generatividad. 

 

Un modo de relación no es nunca una fórmula cerrada, una receta mecánica 

de determinados acoplamientos. Los modos de relación 

son distintivamente generativos. En esto se asemejan a la noción antigua de 

“figura” investigada por Auerbach. Según el filólogo alemán, la historia de las 

primeras apariciones y de la etimología del término nos lleva a relacionarla 

claramente con “lo que se manifiesta de nuevo y lo que se transforma”.30  

 

Y no es esta la única tradición conceptual en la que la “figura” comparece 

como índice de generatividad. En alemán tenemos el juego 

entre Bild y Bildung, en el cual se relaciona la imagen o figura con la 

construcción, del mundo o de sí mismo. 

 

Algo particularmente impresionante de la pregnancia de la noción de figura es 

su necesidad, su inevitabilidad. La figura no se propone transformar el mundo 

o a sus receptores, no tiene que proponérselo: le basta con ser-ahí, con 

suceder-ahí, sin demorarse demasiado siquiera, para afectar y determinar el 

medio mismo atravesado, así el Amado en el Cántico Espiritual: 

 

Mil gracias derramando, 

pasó por estos sotos con presura, 

y yéndolos mirando, 

con sola su figura 

vestidos los dejó de hermosura. 

 

                                            
30 Erich Auerbach, Figura, p. 44 
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En la gran tradición clásica de la que San Juan de la Cruz forma parte, la 

figura es una suerte de forma formante, una inteligencia agente productiva, 

pero no en cualquier sentido sino en aquel que le es específico, tanto que 

constituye individuación, que nos permite reconocer a uno alguien entre 

muchos. Por eso, dice San Juan: 

 

mira que la dolencia 

de amor, que no se cura 

sino con la presencia y la figura. 

 

No es este el lugar para ahondar en las tradiciones de pensamiento en las 

que esta noción de figura toma pie. Baste como muestra citar la 

importantísima tradición hermética, de la que Giordano Bruno formaba parte, 

y que cifraba su sistema del mundo en la pregnancia de la noción de figura. 

Como es sabido, para Bruno eran fundamentalmente importantes tres 

figuras: figura mentis, figura intellectus y figura amoris, que no eran solo -ahí 

volvemos- formas de descripción, sino formas fundamentales de organización 

e intervención en el mundo.31  

 

*** 

 

El que puede invocar una figura o un conjunto de ellas puede con ello hacer y 

comprender el mundo, pero ¿qué sucede con nuestros desacoplados en 

tanto habitantes de la quiebra repertorial? Todo apunta a que, de entrada, 

nos las tenemos que ver con lo que Cioran llamaba “desfigurados”, cuya 

comparecencia no constituye mundo ni belleza, porque han sido ya 

desposeídos de la figura, del modo de producción que les permitía habitar el 

mundo de forma fértil. Por eso Lezama Lima diría de ellos que habían 

perdido las consejas del tiempo. Pueden acometer acaso alguna corrección 

táctica, local y limitada, pero al cabo tienen que salir huyendo (o más bien es 

el mundo el que huye debajo de sus pies) porque ellos están fuera. 
                                            
31 “These three figures are said to be most ‘fecund’, not only for geometry but for all sciences and for 
contemplating and operating” (Francis Yates, Giordano Bruno and the hermetic tradition, 1964 p. 
314) 
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Así John Wayne en Centauros del Desierto, o Clint Eastwood en Sin Perdón. 

El desfigurado es el desacoplado en estado puro, el productor separado de 

los medios de producción, el desposeído de su repertorio y el que se ha 

quedado a solas con un puñado de disposiciones que no valen ya para 

maldita la cosa. ¿Acaba así este ensayo? 

 

Pues no del todo, porque tirando de la obra misma de Cioran, llanero solitario 

donde los haya, nos encontramos que en una relativa oposición al 

desfigurado podemos toparnos con lo que él llama 

el transfigurado. Entenderemos con Cioran que transfigurado es aquel a 

través del cual, a costa del cual, se nos muestra una nueva figura... aunque 

para mostrarse aquellos que lo hacen posible deban desaparecer, deban 

inmolarse acaso, como se inmola Billy the Kid o el Grupo Salvaje de 

Peckinpah, como se inmolan los Siete Magníficos 32 , para que de su 

transfiguración emerja otra cosa. Una nueva figura. Y ponemos la palabra 

“nueva” en cursiva porque obviamente en el ámbito de las figuras nada hay 

de nuevo. Como dice Cioran se trata siempre de “aprender a encontrarnos 

remontándonos hacia nuestros orígenes, hacia nuestra eterna virtualidad.”33  

 

En esta pugna de desfiguardos que pueden aún transfigurarse se encuentran 

Hamlet y Billy the Kid. Ambos están desfigurados, desahuciados de un 

mundo que ha dejado de ser mundo para convertirse en un batiburrillo de 

miserables componendas. Pero ambos eligen transfigurarse, ambos eligen 

una muerte que no es dormir, nada más, que tiene más que ver con esa 

suerte de sueño colectivo que quiere poner de manifiesto figuras que nos 

permitan de nuevo ser lo que somos y nunca hemos renunciado a ser. 

 

                                            
32	  Nada puede remediar no haber dedicado una sección del libro a esa película y a su antecedente 
japonés, como mi amigo Roland Durán hubiera deseado, pero ahí queda la referencia.	  
33 E. M. Cioran, El aciago demiurgo, Taurus, Madrid, 2000, p. 86 
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En esto hay algo de Marx y del último Marcuse, y su exigencia de una 

memoria de calado antropológico 34 , una memoria de la especie como 

conjunto de las relaciones, de las figuras, que hemos sido capaces de 

establecer; se trata ahí, siguiendo con Cioran, de "bajar por la escalera de 

nuestro espíritu, permaneciendo en nosotros, venciendo el aislamiento de 

nuestro semblante-figura 35 , trans-figurándo-nos hacia nuestros inicios. 

Volvemos adonde no hemos sido, pero donde todo ha existido, a la 

potencialidad absoluta de la vida, de la que nos sacaron la actualidad y los 

límites inherentes a la individuación."36 

 

Como Quijote cuando le recogen magullado después de su primera escapada 

sabemos lo que somos y también lo que podemos ser.  

 

Sabemos cuán desfigurados estamos y tenemos algunas ideas sobre cómo 

nos podemos transfigurar. 

 

En ese íntimo saber modularse y ponerse en juego reside una de las claves 

del pensamiento modal, del que Hamlet, a todo esto, es un consumado 

maestro. 

                                            
34 Vienen a la memoria los magníficos versos de Antonio Gamoneda, en su poema “Después de veinte 
años”: 
  
He sido 
escarnecido y olvidado. 
Ya no comprendo la noche 
ni el canto de los muchachos sobre las praderas. 
Y, sin embargo, sé 
que algo más grande y más real que yo 
hay en mí, va en mis huesos: 
 
Tierra incansable, 
firma 
la paz que sabes. 
Danos 
nuestra existencia a 
nosotros 
mismos. 
	  
35 Tal y como hace notar Joaquín Garrigós, el traductor de Cioran, en rumano "semblante" y "figura" 
se dicen igual. 
	  
36 El libro de las quimeras, Tusquets, Barcelona, 2001, pp. 144-145 
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 Jordi Claramonte Arrufat, Molino Donace, Barajas de 

Melo, Cuenca, 5 de julio de 2010 
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La libertad del artista, por Juan Antonio Negrete Alcudia 
 

Los expertos en estética, o en esta o aquella área de la estética, se 

preguntan qué tiene que tener algo para ser bello. Creen, en general, que hay 

buenos y malos artistas, personas más capaces que otras de descubrir y 

recrear lo bello. Pero ¿en qué sentido puede explicarse lo estético? ¿Qué es 

lo Bello? Esta es la cuestión más fundamental de la estética, o sea, de la 

Filosofía de lo Bello. Sin embargo, ahora me gustaría tratar un asunto 

preliminar a ese, y que puede ayudarnos a evitar ciertas confusiones: ¿puede 

la Belleza (y el Arte como dedicado a ella) ser “reducida” a otra cosa (a la 

Utilidad, al Bien, a la Verdad…), o es autónoma y tiene sus propias leyes, 

irreducibles a, e inexplicables en términos de, otro ámbito de nociones? 

Parece que cuando nos preguntamos en qué consiste lo bello estamos 

intentando explicarlo a partir de otra cosa, reducirlo. Pero, en un sentido muy 

esencial (exactamente el punto de vista del artista), es posible y más que 

apropiado decir: “lo bello es lo bello; punto”. ¿Ganarían algo los artistas 

sabiendo que aquellas cosas que solemos considerar bellas resultan ser muy 

adaptativas biológicamente, o muy “verdaderas” (muy heurísticas para buscar 

la verdad, como han creído tantos científicos –“esta teoría es demasiado fea 

como para que sea buena teoría”–), o muy enaltecedoras del ansia de 

Justicia? No ganarían nada. De ciertas cosas se predican propiedades 

estéticas, y, en un sentido fundamental, estas propiedades son irreducibles: 

si las reducimos, nos cargamos la estética. 

Igual que es una falacia en el ámbito de la moral decir “esto es adaptativo, 

por tanto es bueno” (pues ya se presupone ahí que, con carácter a priori y 

normativo, es bueno sobrevivir) o “esto es adaptativo, luego es verdadero” 

(pues ya se presupone ahí que necesariamente la verdad es útil), es una 
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falacia decir “esto es adaptativo, luego tiene que ser bello”, o “esto es 

heurísticamente rentable, luego tiene que ser bello”. Ello no impide que, en 

verdad, todo lo bello sea adaptativo y heurístico. Pero no es un criterio que el 

artista, en cuanto artista, pueda utilizar, ni es un ingrediente que aumentará el 

disfrute estético de la obra. En esto consiste la autonomía del artista, de la 

actividad estética: tiene sus propios criterios. 

Por tanto, en un cierto sentido, lo bello es lo bello, y es autónomo. Pero, por 

otro lado, esto no impide que se pueda y deba relacionar lo bello con otras 

cosas: con lo bueno (y útil), y con lo verdadero. Esto es lo que quería 

significar la tradicional teoría de las propiedades trascendentales del ser 

(“trascendental” no en el uso kantiano, sino significando que se trata de algo 

tras-categorial, que inunda todas las categorías del ser y de la realidad). Lo 

bello se “convierte” con (se solapa completamente, o, por usar un término 

más de moda, “superviene” a) lo bueno y lo verdadero, aunque lo bello es lo 

bello, y no se reduce a lo verdadero ni a lo bueno. De la misma manera que 

lo bueno, aunque fuese cierto que se convierte con (o superviene a) lo 

verdadero-ideal (es decir, que lo bueno se corresponde con las propiedades 

formales esenciales de un ser, con su entelequia), lo bueno es lo bueno, un 

ámbito relativamente irreducible a lo real. 

 

Ahora bien, precisamente en estas irreducibilidades se asienta, 

erróneamente, todo antirrealismo moral o estético, todo subjetivismo y 

relativismo. Es fundamental aclarar este malentendido. El razonamiento 

antirrealista es algo como esto: puesto que no hay una conexión analítica 

(tautológica, no negable sin contradicción) entre lo bello y lo bueno, o entre lo 

bueno y lo esencial, o entre lo bello y lo esencial, entonces lo bello (y lo 

bueno, en su caso) pueden desconectarse de lo esencial. 

 

Esto es un error, por una importante razón (entre otras). ¿Cuán interesante 

es la distinción entre lo analítico (tautológico) y lo sintético? Y ¿qué relación 

tiene eso con lo necesario o contingente? Desde la antigua dialéctica de los 

griegos se sabe (y ha sido recuperado por Frege y luego por Wittgenstein) 
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que la única verdadera tautología, si acaso, es a = a. Ni siquiera una mínima 

ecuación informativa de la más formal de las ciencias (como a = b.c) se salva 

del hecho de que los dos lados de la ecuación son diferentes, lo que obliga a 

distinguir entre Referencia y Sentido, Extensión e Intensión, etc. No hay, en 

realidad, puras tautologías (recuérdese la paradoja de “lo que la tortuga le 

dijo a Aquiles”, de Carroll: la propia deducción que en cada momento se lleva 

a cabo depende de que, intuitivamente, aceptemos su validez). Pero, como 

vio Kant, esto no es lo mismo que la distinción entre Necesario y Contingente, 

o que Universal y Particular. Es una mera falacia decir que todo lo que no es 

tautológico puro es puramente “hipotético”, es decir, contingente. Necesario 

es todo aquello que no puedo concebir de otra forma, ya sea de manera 

directa (por ejemplo, las nociones axiomáticas, de las que no se puede dar 

una demostración pero no se puede ponerlas en duda) ya sea que está 

necesariamente implicado en cualquier cosa que uno cree como indudable 

(los auténticos “postulados”). Por ejemplo, un físico no puede demostrar (el 

postulado o axioma de) la regularidad de la naturaleza, o la conservación de 

la energía, pero es una premisa (implícita) en cualquiera de sus conclusiones. 

Un científico, del tipo que sea, no puede dudar del método científico, porque 

lo presupondría para ponerlo en cuestión. 

Por más que no sea una mera tautología (insisto, en el caso de que exista 

algo así) que, por ejemplo, “lo que podemos comprobar empíricamente, es 

conocimiento válido”, por más que el escéptico pudiera decir siempre: “en 

todo caso, no hay necesidad lógica de creer que lo que me represento es 

cierto”, el científico tiene que presuponer la necesidad de ese axioma o 

postulado. Esto, que vale en el ámbito teórico, vale igual en todo ámbito 

normativo, aunque el absurdo del intento de poner en duda los principios no 

sea tan directo en la moral y la estética como lo es en el ámbito teorético. Por 

tanto, la (relativa) autonomía de lo estético no apoya lo más mínimo el 

subjetivismo o el relativismo, o siquiera el contingentismo estético. 

*** 
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Hay dos aspectos en que lo Bello, en su aspecto normativo (la normatividad 

estética, la Kalética Trascendental, digamos), es independiente y autónomo: 

I) Es independiente, primero, de otras normatividades, como la ética o la 

teorética. Aunque pueda demostrarse la convertibilidad necesaria y hasta la 

dependencia de lo estético respecto de, por ejemplo, lo ético, la normatividad 

estética es autónoma para todo (y solo) lo estético. El artista no tiene por qué 

“saber” (consciente y reflexivamente) nada de lo moral o científicamente útil 

que resulta su arte. 

II) Es independiente, segundo, respecto de los fenómenos estéticos. De la 

misma manera que ninguna teoría científica concreta puede falsar los 

criterios epistemológicos, porque son estos los que determinan a priori qué es 

ciencia y qué no lo es, y tal como ninguna legislación establecida pone en 

cuestión la ley natural y a priori con la que somos capaces de juzgar lo 

correcto o incorrecto de todas las leyes establecidas, así ningún juicio 

estético particular, sea privado o colectivo, ni ninguna costumbre, moda o 

tendencia, puede reducir o poner en cuestión los criterios estéticos, la 

estética trascendental. Cuando uno emite un juicio estético (“esto es bello”, 

“esto es feo”) está implícitamente implicando que hay criterios no 

dependientes de sujetos privados. Tan absurdo como decir “Dos más dos son 

cuatro, aunque no hay nada más verdadero que falso” lo es decir “El 

Partenón es bello, aunque no hay nada objetivamente más bello que nada”. 

 Juan Antonio Negrete, Sax (Alicante), 2012–2016 
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A 30 km de la costa de Valparaíso, por Ivo Tejeda 

 

I. Albatros de Salvin (Thalassarche salvini), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 
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II. Albatros de Salvin (Thalassarche salvini), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 

 

 
 
III. Albatros de Salvin (Thalassarche salvini), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 
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IV. Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), a 30 km de la costa de 

Valparaíso, Chile 

 

 
 

V. Fardela blanca (Ardenna creatopus), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 



                                                                             HCH 11 / Julio 2016        

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  11	  /	  Julio	  2016	  

 

113 

 

 
 

VI. Albatros de Salvin (Thalassarche salvini), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 

 
 

VII. Petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis), a 30 km de la costa de 

Valparaíso, Chile 
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VIII. Petrel damero (Daption capense), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 

 

 
 

IX. Petrel damero (Daption capense), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 
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X. Petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis), a 30 km de la costa de 

Valparaíso, Chile 

 

 
XI. Petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis), a 30 km de la costa de 

Valparaíso, Chile 
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XII. Albatros de Salvin (Thalassarche salvinia), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 

 
 

XIII. Petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis), a 30 km de la costa de 

Valparaíso, Chile 
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XIV. Pelícano de Humboldt (Pelecanus thagus), a 30 km de la costa de Valparaíso, Chile 

La corriente de Humboldt nace en el sur de Chile, trasladando aguas frías a 

lo largo de toda la costa sudamericana del Pacífico hasta las Islas 

Galápagos. El surgimiento de esta aguas frías lleva a la superficie una alta 

cantidad de plancton, del cual se alimentan los peces. Esto conlleva a que 

frente a las costas entre Chile y Ecuador, pasando por Perú, se concentren 

una gran cantidad de aves que habitan en el mar (conocidas como aves 

pelágicas). Buena parte de estas aves solo tocan tierra cuando van a anidar, 

generalmente en islas. 

Para observar mejor estas aves hay que alejarse de la costa varios 

kilómetros, con el fin de acercarse a la corriente de Humboldt. Estas fotos son 

de un viaje desde el puerto de Valparaíso, en el centro de Chile. 
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 Fotografías & texto de Ivo Tejeda, A 30 km de la costa de 

Valparaíso, 9 de abril de 2016 
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Buñuel: Un chien andalou (1929), por Eugenio Sánchez Bravo  

 
 

El fotograma más famoso de Un chien andalou / © Archives du 7e Art/DR 

 

Ficha técnica  
 

Director: Luis Buñuel 

Guión: Luis Buñuel y Salvador Dalí 

Fecha de estreno: Junio 1929 (Francia) 

Intérpretes: Simone Mareuil, Pierre Batcheff 
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Duración: 16 min. 

Nacionalidad: Francia 

Blanco y negro, muda (banda sonora de Buñuel, 1960) 

Biografía de Luis Buñuel (1900-1983) 

Luis Buñuel nació en Calanda (Teruel) en 1900 y murió en México en 1983. 

Hijo de un indiano enriquecido en Cuba, tuvo la oportunidad de ingresar a los 

diecisiete años en la Residencia de Estudiantes donde conocería a Dalí y 

Lorca. En 1925 se trasladó a París donde pudo admirar el cine de Eisenstein 

y escribir críticas cinematográficas. Entró a formar parte del grupo surrealista 

liderado por Breton y Éluard. En 1929 escribe en colaboración con Dalí Un 

perro andaluz, que rodó con el dinero de su madre. La película tuvo un gran 

éxito y una familia aristocrática, los Noailles, se mostró dispuesta a financiar 

su siguiente película. Buñuel intentó de nuevo la colaboración con Dalí pero 

no fue posible repetir la simbiosis de Un perro andaluz. Buñuel se pregunta si 

no habrá sido por la influencia maléfica de Gala. El anticlericalismo de La 

edad de oro (1930) tuvo como consecuencia su prohibición hasta 1980 tanto 

en Francia como Estados Unidos. Durante la guerra civil española Buñuel 

trabaja casi de espía en la embajada de la República en París. Antes de 

comenzar la Segunda Guerra Mundial viaja a Estados Unidos. Consigue 

trabajo en la Fundación Guggenheim colaborando en la producción de cine 

antinazi. Sin embargo, Dalí, en su libro La vida secreta de Salvador Dalí, lo 

acusa públicamente de ateo, algo gravísimo en Estados Unidos –peor que 

comunista. Al mismo tiempo, la revista Motion Pictures Herald divulgó las 

herejías de La Edad de oro, lo que le costó definitivamente el empleo. Viendo 

un futuro más próspero en México, se traslada allí definitivamente en 1947. 

Vuelve a hacer películas, entre las que destacan Los 

olvidados (1950), Él (1952) y Nazarín (1958, Palma de Oro en Cannes). En 

1961 vuelve a España para rodar Viridiana. Muchos le acusan de aliarse con 

el régimen franquista como hizo Dalí, pero Viridiana es una bomba anticlerical 

y es secuestrada por el gobierno de Franco. A pesar de todo, obtiene otra 



                                                                             HCH 11 / Julio 2016        

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  11	  /	  Julio	  2016	  

 

121 

Palma de Oro en Cannes. A continuación dirige El ángel 

exterminador (1962), Simón del desierto (1965, León de Plata en 

Venecia), Belle de Jour (1966), La voie lactée (1969), El discreto encanto de 

la burguesía (1972, Oscar a la mejor película extranjera), El fantasma de la 

libertad (1974), y Ese oscuro objeto del deseo (1977). 

Análisis de los símbolos en Un chien andalou 

Aunque Buñuel fue siempre muy hostil con aquellos que intentaban buscar 

significados a sus películas (llegando a afirmar en alguna entrevista que 

carecían de él), resulta fácil leer Un perro andaluz en clave psicoanalítica y 

autobiográfica. En realidad, su opinión sobre el psicoanálisis tenía que ser 

necesariamente pobre: Jung había dicho que Un perro andaluz era un caso 

claro de esquizofrenia, y el director de un conocido centro psicoanalítico en 

Chicago que quería dar trabajo a Buñuel se declaró horrorizado tras ver la 

película. 

Antes de empezar, hay que saber que la relación entre Buñuel, Dalí y Lorca 

fue algo tormentosa. Buñuel era el heterosexual prototípico, boxeador, 

juerguista y sádico. Dalí fue un onanista compulsivo que padeció siempre un 

temor atroz hacia el sexo femenino, temor que terminaría por convertirse en 

pánico e impotencia. Lorca era conocido por su complicada homosexualidad. 

Estuvo enamorado de Dalí pero sus sentimientos provocaron en el artista 

catalán la reacción contraria: rencor y desprecio. Dalí y Buñuel quisieron 

atacar a Lorca ya en el título, Un perro andaluz, y también con la escena en 

que un andrógino es atropellado en la calle con gran alborozo del 

protagonista, que mira desde la ventana. Tras el atropello del invertido el 

protagonista se siente liberado y se dispone a forzar a su pareja. 

Naturalmente, aunque Lorca se sintió atacado por la película, Buñuel negó 

que hubiese referencia alguna al poeta andaluz. 

A continuación, la  protagonista se defiende del deseo de su galán tomando 

una raqueta con forma de cruz de la pared y amenazando con golpearlo. Esta 

cruz simboliza obviamente la moral católica. Al protagonista le resulta 
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imposible vencerla, pues debe cargar con todo el peso de la cultura 

occidental (los pianos, los curas, los burros putrefactos), que ha sido siempre 

enemiga del cuerpo. 

Cuando consigue magrear algo a su pareja cae enfermo, pues la educación 

ha convertido al deseo sexual en un veneno para nuestra conciencia. 

Comienza entonces una representación del conflicto edípico. La figura del 

padre está simbolizada por el sujeto que sólo se ve de espaldas, lleva traje y 

sombrero, y que lo castiga cara a la pared. Resulta curioso que cuando llega 

a la casa y toca el timbre aparecen los brazos de un camarero agitando una 

coctelera. Un toque de humor genuinamente surrealista y un elogio de los 

bares y el alcohol que Buñuel amaba. El protagonista supera el Edipo cuando 

consigue transformar los libros en pistolas y liquidar definitivamente a su 

padre. A partir de ahí es libre de nuevo para satisfacer sus deseos y acosar a 

la amada. Las hormigas en la palma de la mano son idea de Dalí. Simbolizan 

el deseo sexual. 

La última oportunidad para consumar su amor se representa mediante un 

curioso juego de imágenes. Mientras ella mira a su galán, él pierde su boca 

(al estilo de Matrix), ella se pinta los labios y a él le crece vello púbico en el 

rostro que toma el aspecto de un genital femenino. Esta clara propuesta de 

sexo oral, anticatólica por no ser práctica reproductora, es rechazada por la 

protagonista que saca la lengua y huye. Mientras cierra la puerta atrapa la 

mano llena de hormigas del galán. 

Finalmente, ella logra escapar y aparece repentinamente en una playa donde 

encuentra a un apuesto bañista, que en lugar de enseñarle hormigas en el 

hueco de la mano le enseña un reloj. Podemos relacionar la sensación de 

hormigueo con el deseo sexual y la mano con el instrumento de la 

masturbación. Además, era común de la época la advertencia de que si te 

masturbabas demasiado te crecerían pelos en la palma de las manos. Un 

bañista con reloj y sin hormigas representa poca pasión, trabajo fijo, sueldo 

interesante, vacaciones de verano; en fin, un buen partido. Ella olvida pronto 

a su verdadero amor y, como todas las mujeres, elige antes la seguridad 



                                                                             HCH 11 / Julio 2016        

Humano,	  creativamente	  humano	  
HCH	  11	  /	  Julio	  2016	  

 

123 

económica que la pasión. Este episodio, además de tener un cierto aire 

misógino, puede leerse como una crítica de Buñuel al matrimonio burgués, 

institución enemiga del amor. Pueden comprobarse sus consecuencias en el 

plano final de la película. La escena final está inspirada en el Ángelus de 

Millet. Dalí interpretaba esta obra de Millet de un modo curioso: “[en mi 

juventud] viví bajo el terror del acto del amor, al que confería caracteres de 

animalidad, de violencia y de ferocidad extremas. Siempre he pensado que el 

destino del macho de la Mantis ilustraba mi propio caso frente al amor”. 

(Román Gubern: Proyector de luna, p. 412) 

Otras curiosidades 

Dalí y Buñuel crean esta obra maestra del surrealismo a partir de dos sueños: 

el primero, de Buñuel: la escena del ojo y la hoja de afeitar; el segundo, de 

Dalí: las hormigas que surgen del hueco de la mano. A partir de ambos se 

relatan, de un modo alegórico, los altibajos en la historia de amor de una 

joven pareja. 

Luis Buñuel habla de su colaboración con Dalí en Un chien 

andalou. Documental Salvador Dalí (1986), de Adam Low. 

El corte en el ojo no se le hizo a la actriz sino al ojo de una vaca. 

  

Cuando el protagonista intenta acercarse a “su chica” y tiene que arrastrar 

dos pianos, un burro podrido y dos curas, podemos ver que uno de ellos es 

Dalí. 

  

El burro podrido que aparece encima del piano es, al mismo tiempo, una 

imagen obsesiva de la infancia de Buñuel y una crítica a la cursilería 

del Platero de Juan Ramón. 

  

Aunque la película es muda, tiene banda sonora. Esta le fue añadida en 1960 

por el propio Buñuel. Se compone de un tango y fragmentos de la ópera de 

Wagner Tristán e Isolda. 
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Cuando Jung vio la película diagnosticó sin vacilar un caso de dementia 

praecox. 

  

Al estreno de Un perro andaluz, avalado por el grupo surrealista de París 

(Breton, Eluard, Tzara, Char, Magritte, Arp…), acudió la flor y nata de la 

sociedad parisiense y artistas célebres como Cocteau o Picasso. Buñuel se 

colocó detrás de la pantalla con el gramófono y piedras en los bolsillos por si 

la película era un fracaso. Al final hubo grandes aplausos y Buñuel se 

deshizo de los proyectiles tirándolos al suelo. 

  

Breton afirmó que el gesto surrealista más simple consiste en salir a la calle 

revólver en mano y disparar al azar contra la gente. Buñuel también escribió 

que Un perro andaluz no era sino un llamamiento al asesinato. 
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1. Barbachano, C.: Luis Buñuel. Madrid: Alianza, 2000. 

2. Buñuel, L.: Mi último suspiro. Ana María de la Fuente (tr.) Barcelona: 

De bolsillo, 2008. 

3. Gubern, R.: Proyector de luna. La generación del 27 y el cine. 

Barcelona: Anagrama, 1999. 

4. Sánchez Vidal, A.: Luis Buñuel. Madrid: Cátedra, 1991. 

5. Talens, Jenaro: El ojo tachado. Madrid: Cátedra, 2010. 

Trailer de Un chien andalou 

 Eugenio Sánchez Bravo, Plasencia, 3 de noviembre de 

2008 

Publicado en Aula de Filosofía el 3 de noviembre de 2008   
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The Big Luxurious Summer Salad, by Eyal Streett 
 

 
 
Summer arrived. Big time! So I decided a salad might be in place. Yes, a 

salad. It's quite a big one. A b-i-g salad for all of those Seinfeld lovers out 

there. What makes it nice and summery is the yogurt-pear dressing that goes 

on top. Real refreshing.  

 

There are a number of techniques used here and the result is a whole meal 

and not just a side salad. You can, of course, decide to reduce the salad, use 

less ingredients and serve it on the side or as a first course. Anyway, here we 

go... Let's cook!  

 

Ingredients 
2 medium red peppers 

1 onion 

3 potatoes 

1 big handful of mushrooms 

2 garlic cloves 

1 big carrot 
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1 cucumber 

2 handfuls cherry tomatoes 

1 handful alfalfa sprouts 

1 small handful chives 

1 avocado 

some lettuce (your choice of greens!) 

bonito / tuna (optional) 

1 pear 

1 yogurt (125 grams) 

juice from 1/2 a juicy lemon 

olive oil 

sumac 

dry sherry wine / white wine 

 

 

Instructions 
1. Turn on your oven and set it to high (at least 220º C). Now check you've got 

all of your ingredients handy. This is a simple recipe but there are many 

ingredients and sometimes you need to multi-task, so it's easier to have 

everything at reach. 

 

2. Wash your peppers, pinch them with a fork and wrap them with aluminum 

foil.  Take an onion and wrap it in aluminum foil (don't peel the onion). 

 

3. Fill a small / medium pot with water for boiling the potatoes. Peel the 

potatoes and add them to the water. Boil them until they're soft but not falling 

apart. Continue the recipe while the potatoes are cooking. 

 

4. By now your oven is probably hot enough for the peppers and onion. Put 

them in the oven. Roast them for 20 minutes and then turn them around for 

another 20 minutes. 

 

5. Meanwhile take your mushrooms and peel them (or wash them, as you 

wish). Peel your garlic. Cut your mushrooms in thin slices. 
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6. Take a pear, peel it and take out the pits.  

 

In a food processor or a hand blender: blend the pear, yogurt, lemon juice, 1 

nice tsp. of sumac and a generous drizzle of olive oil. Blend it well and keep 

the sauce in the fridge until serving. 

 

7. Check your potatoes and see if they're ready (if they are ready get them off 

the fire). Turn your peppers and onion around. 

 

8. Peel and chop the carrot and cucumber and add them to your salad bowl. 

 

9. By now your potatoes are probably ready. Check them and if they're ready 

dump them into a strainer and let them cool off. 

 

10. Take your cherry tomatoes; wash them cut them in half (or leave them 

whole) and add them to the salad bowl. 

 

11. Take your lettuce / green leaves. Wash them, dry them and add them to 

your bowl.  Do the same with the alfalfa. If you want to add tuna (or even 

better: bonito), add it in now. 

 

12. In a pan: heat 2 Tbsp. of olive oil on a medium-high fire. When the oil's hot 

add the peeled garlic, cook it moving it around for 30 seconds. Add the 

mushrooms and move them around from time to time. You could add a tsp. of 

salt, if you'd like. When the mushrooms change to a darker color add a 1/3 of 

a glass of sherry / or white whine. Let it reduce for 2 minutes and turn off the 

fire. 

 

13. While the sherry+mushrooms are reducing turn off the oven, take out the 

peppers and onion and let it all chill. 
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14. Turn off the mushrooms and leave them as they are. Take the potatoes 

and dice them. Add them to the salad bowl. 

 

15. Peel and dice your avocado and add it to your bowl. 

 

16. Take your peppers out of the foil, cut it open and get rid of the seeds. 

Slice the peppers and add them to the salad. If you have any burnt skins you 

can decide to either peel them off or leave them: up to you... 

 

17. Take the onion, peel it carefully (don't burn yourself) and slice it.  

 

18. Add the peppers and onion to the salad bowl. 

 

19. Add the mushrooms to the salad, together with the sherry sauce. 

 

20. Mix the salad well. It's big, and it's really a complete meal. 

 

21. Take your chives and chop them, sprinkle them on top. 

 

22. That's it! We're ready to serve the salad. Serve it with the yogurt-pear 

sauce on the side, or on top whatever you prefer. Hope you enjoy it! 
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Our peppers, just washed and wrapped one of them already 
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A nice handful of mushrooms 

 

 
The peppers - out of the oven, cut open 
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The onion just out of the oven 
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The big luxurious summer salad with the sauce on the side 

 

See you next time! 

 

 Recipe & photos by Eyal Streett, Madrid, June 2016 
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Quotes by Elie Wiesel 
 
"Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des 

enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur 

muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi 

(...) Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme 

...", Elie Wiesel, La Nuit. France: Les éditions de minuit, 2012 (1958), pp. 78, 

79 

 

"... let's stage a trial! Against whom? ... Against the Master of the universe! 

Against the Supreme Judge!" (Wiesel, The Trial of God (trad. Marion Wiesel). 

New York: Schocken Books, 1995 (1979), p. 55 

 

"L'oubli signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une 

deuxième fois", Elie Wiesel, "Préface d'Elie Wiesel à cette nouvelle édition" 

(2007), La Nuit. France: Les éditions de minuit, 2012 (1958), p. 23 

 

"Parfois l'on me demande si je connais 'la réponse à Auschwitz'; je réponds 

que je ne la connais pas; je ne sais même pas si une tragédie de cette 

ampleur possède une réponse. Mais je sais qu'il y a 'réponse' dans 

responsabilité", Elie Wiesel, "Préface d'Elie Wiesel à cette nouvelle édition" 

(2007), La Nuit. France: Les éditions de minuit, 2012 (1958), p. 23 
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(Elie Wiesel / Antonia Tejeda Barros, Aix-en-Provence, 2016) 
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 HCH 11 / July 2016  

Commemorating 212 years of Feuerbach's birth! (July 28, 1804 – 
September 13, 1872) 
 

 
 
(Feuerbach / Antonia Tejeda Barros, Aix-en-Provence, 2016) 

 
 

           

       

 

 

 

 

 


